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Sermon
P R E D I C Ot

^ E L  P A D R E  M A E S T R O  
^  F. Auguílin Dauila,dcIaOrdendcPrcclicado- 

reSjCalifícadordcl Santo Oficiosa las honras que 
laCiudaddeValladolidhizocnfuíglefiam ayor ^  

^  al Rey Don Phclípe 11. nucílrófcñor^quc 
^  elle en el ciclo, en ocho de N o-
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• SeVfJ/a tn  cafa de Fram ff:c Tcre^^ 
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T  H E M  A .
quí íuáicat in Vm tatepauperesjthm w s e/us 
/'// iZUrnumfirmabltur, Proiicr,ajp,

£1 Rey qjiizga cón verdad y juftidaa los pobres, 
cendra trono fortalezído‘para fiempre,

A Z  E oyeíla  Ciudad infignc vnofi- 
ciodeuidoporvariosticulos. Las dc- 

.mas Ciudades hazcn exe(]uias a fu
R.cy, aí'ufeñorya íu padre ; Valla- 

d o lid , a fu R e y , a fu feñor, a fu padre a fu hijo, 
pues codoel mundo fabc que nació en VaÜado- 
lid.Suele aucr piadoía competencia entre padres 
y  hijos,fobre auaí es mayor am or, el de los hijos 
a Ips padres, o el de los padres a los hijos, Efta 
Ciudad tenia cornados los puertos y atajados los 
paíTos, porque amaua a»íu Rey como a íu padre, 
y como-a fu hijo. N o  ha fido oluidode fu obliga 
c ion , eláuer dilatadoeftocincjiienra dias, fino 
delfeo de acertar preuiniendo(e mejor.Para qual 
quiera difunto, gaftauan los Griegos ocho dias 
conuocandocop pregonesa losqauiádcacudir 
a las-excqnias. Mas tiempo gaftauan Jos Scitas 
conlos Reycsy con mas míflcrio. Mercdoco c T- Uer -.doÛ  
criue que trayan el cuerpo del Rey por tcdoeí^"° ‘i* 
R ey n o , para que en codo el fucfl'e ccirniun el 
fcntimiento, coinoloauia Íidí* la perdida. Lr,s 
que lo reeibian fe üngrauan de br. ^osy orejas, 
yhazian el cabello niu.y anayz, que cratnucí-
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crâ de gran (encimicnto entre ellos. En llegando 
al fcpulcro'Real io ponian dccentcincnte y claua 
uanjuncoaeljvnas picaso lanças que lletiaua la 
gcncc de fuguardia^y encima ponían vn panoq 
liruiciTccomodepalioalcuerpodel Rey. La le
trado Herodoro no cfta muy clara, y afsifc pue
de referir la poftura del paño o a vncs maderos 
que ponian iobie el cuerpo^o a las meGnas lan- 
ças,ycomo quiera quefcenticnda,auiagranva 
zio encre el paño y el cuerpo. La dîlacio q ay por 
elR eyn ocn h azcrlas  exequias a los R ey es , ts  
porque cada Ciudad íe preuicnc para moflrar fu 
fentimientory aunque el cuerpo fe queda en fa  
íepulcro realce (los tumulos le reprefentan en ca
da parce, con fus infignias Reales. A qui vemo* 
que la genre de acompañamiento claua fus lán- 
çasy las cubre convn paño. A quidexafu  lança 
cl Orador en fu oracion fúnebre, el Poeta en fus 
verfos^y el Predicador en fu fermon , El cu
brir las lanças esaeabardedezir^ pues al fin cu
bren con íilenciolo que no pudo acabaría*. Peroí 
fi bien miram0s,queda muy gran va2Ío entre el 
cuerpo y el paño,porque nunca Hcgan las alabaa 
cas a donde llegad  merecimienco,ílno que íiem 
pre faltaque llenar.Es lance muy dificultofo eC- 
te:es menefter mucho para acercar.El que vuief- 
fe de dar en vn blanco con la facta,.accrtaria con 
buen tiento y piiïiteria^ pero fi con vna flccha 
vuielfc de d i a d o s  blácos^asinduílría éram e

ncítcr-.



acftcr. Edos fcrmoncs,noíb'Ioíian dcfcrxJcala 
banga^quc effo es muy faci],y quando niños apic 
dimos ílc.corica^y aun la enfcfíamos a ptros: cflb 
,íe ha de ha?cr,y la factafe ha de encaminar cam 
bien al coraron 4el aydicorio..Dificulcofo pues es 
dax en el blanco de el incxecinaiencode u n  gran 
R cy ,y  en f  1 corado de los oyé.ces,Para f irar acer- 
jadamente yna íaeia el Rey loas, lo m indo Fli- 
fcoque abricílcla ventanaoriccal, y pufocl íus 
pianos/óbre las del R e y ma 4^íg'Sj. 
jSíHS fuas m m ihui con cftoíue la factade ía
Jud cótra Sitia y el lance accftado. Para acertar, 
yohemeneltcrlocorro de la mano de Dios fo- 
bre las de mi diligencia.Pcro ha de fcr defctibric 
dofe.layencanaoricnta!, por donde nos amane- 

' .cío el fol de jufticia Chrifto^Porintercefsion d c í  
ía  íobejranafeñora,hcmosde pedir que íobrelas 
íTianos de mi naturaleza vcnigan las de la diui- 

gracia;pidamoslaporintcrcefsiondc la llena 
,dcgracia,diziendole,Aue Mana.

t h e m a .
qut ¡u dkat in y m U it  pauferes, tí^ronus eius ¡n 

teternum prnabitur, Prouer. 25».
Rey que haze ju ftkiaa los pobres,tcndra el 

trono confirmado para íicmprc,

E n t r e  las mercedes de que gozamos en la 
leyd cgiacia , csvnaíabcrí'epultar nuclltos 
dit'uacos fue Tacarnos de tinieblas a luz, Gra-

A  »



^dcoUu  DfoPutr/^filixoS.PibloJ quli/gnùsnt^
fec it in ^avte foì tis SàSloru hi /umine^ qtùer/puit m s  
depotejìate te/iebrarH,  C?* ixanfluUt in regm  f i i i j  di» 
kÙ im rs/«¿e.Sacònosaluzmarauillofa^ccmo d i '  

vTft.t. zc S.?cdro^Q j^ide temhrit m i Vocauùad admiraba 
teiu m efu u j^ ìos  Gccilesticja ydolacriaj.y a los ju- 
dios de la? figurasobfcuras cn noquciisn rc- 
ccbir a CIìTiilo cj cs luz.Tenia mi! cegueras nccr- 

^Ux.lih, cade fus difuntos los Gentiles. Platon mandaua 
¿j los fjpuk.TÍTcn ea  losciípos eftcrilcs y íolos,por 

noofcndieíTcn a los viuos:y la ygle fia los po
ne en los tcplos donde ellos aproucchcn a los v¿- 
uoscófu meinotia,y los viuosaclloscon íu ora- 

/¿íVfw. cion. Los de Mega'radizc el racimo Alexandro,q 
los fepultauan boca abaxo, como a gente defpe- 
dida del eielorpero la yglclia boca arriba- com ou 

Eraffn tx prctcnforcsdclagloiia. Mandaua Licurgo que 
mn^^üíx. cmboluiefTcn en ramos de oliua : y la ygleíia 

en obras de mifericordia,enterrandoios y rogan
do porcllos.Losdc Albania enrcrranan ciñeras 
conellosdos Cliriftianoscmbianles oraciones y  
foífragios^quc cs moneda corriente aun en el pur 
£¡;atoricKEn Phenicia ícpulcauan bduicndolos al 
Occidcrtte,ios AtlienicnfesalOrictc:enla ygle- 
fia encaminan el anima al Oriente que cs Dios^ 
y el cuerpo a íu yglcfia. Los Alemanes quemaua 
lomaspreciofoquetenian conlosmifmos cuer
pos de los difuntos : en la ygJeíiaa menos 
fe dizcn MiíTas que aprouechaamas,. Los Indios

cti-
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cntcrrauícóel marido fu masqucrida mugcr y  
cnTracia venia muy adornada, y el deudo 
cercano U íaerificaua. Q u e n a  el demonio mas *̂ 
cofechaen las muerccsdc los Rcyes,y eícriixH c 
rodotoque losScicas no (olo encerrauan coa cl4Í’//o- 
R ey vna de fus mugc-rcs,ímo fu paje Je cop a, y 
el Camarero y el cauallerizo y el cozincroy vn 
paje ordinario^y al cabo de año cogía 50, de los 
maspriuadosdclRcy,abriaios,llenauálosde pa- 
ja,y poníalos en otros ^o.cauailosatcftadosdepa 
ja.Deluenturada cegucra,y dichoía la luz de gra 
cia:q allí multiplicauáfe las animaspara el inficr 
no.,yacafctracadefacardcpurgatono Issde los 
difuntos,y encíimuiarparael cielo las uueíbas.
Ellos fon mnjora<loslos mcfagcsqlosdcGalacia*^^'^^^' 
hazíancfcriuicndocartasalosdifuntos,y(]ucini^ 
iiolasconíuscuerpos,porquepenfauan que las 
Icyaucnlaotra vida:nue{\raoracion ksluzc en 

- el Purgacorio,y da gloria accidental en el tielo. 
Ethesmifcricordia,y nolalocuradc los Ethio* 
pesTroglodicas,quefcgun Dio doro Siculo ata- 
uan ol cuerpo ctin varas de parcas, y poniendo 
■la ccruiz entre las rodillas,lo ponian en vn higar 
ako,y lo apedreauan halla hazcr vn monron de 
piedras, y ponian en lo alto dclvnos cuernos de 
cabra^y con efta crueldad fe yuan íia dolor aigu- ¿ ¡ib, 
no. Los Peones echauan fus difuntos a los pe- í/. 
ccs,comoefcriucLaercio. LosPairhos a los 
rros,comodize luftino. Los Arabes cubrían el  ̂ ^

A  4 cuerpo
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cuerpo{_utnque fuclTc dcl Rey) con cfticrcol c®.

Scc.ibon. Los Maíjgccas fe los c o -
■l/í icxan í. miancn combines, cornocícriue Alcxandro a h  

Ak'xandro. Haílacftaloeura losauia traydo ftt 
ceguera, para que eílimcmos nofotros co mas 
nucílro acertamiento en la ley de gracia. Scpul. 
tamos nueftros difuntos y hazcmos fus h(M7ras,. 
que por excelencia fe deuen llamar honras^por 
que las hpnras comunes,, fon fin proucehor pe- 
rae (las fc>n por excelencia honraS:, porque traen 
honra yprou:echo.Y no fulo vn prouccho,. fino- 
muchos: para el difunto lufragtos,y paratos vi- 
uos mcrito-cn la obra y confuelo,como lo-catifi- 
ca fan Augu(lin,y aduertencta. con la memoriaf-

vnpoderofo frcnadc la vr* 
tJs C7- i7t vnM onarcha,feáorde tatas Pro^
£ncf2íri. t. uincias,y el primero R_cy de Efpaña que £cño«i 

reo en O riente, qurenk vee difunto y.que co -  
n>o vaítillofueaoyr fentencia elqueacalasda- 
us.-ynaenmatcrialeue y. fino d cgb ria ,.  o'penx 
eterna , adonde ni le valdra fu antigua fángrc 
de Godos,ni de Emperadorc&Rorn:anosy A u í-  
triacos,.fino fus buenas obras? quien vee cño,. ^  
no dcfprccieía vida y fus engaños, y trate de lai 
vidaeterna?QuanpreíloIocntcd€iDos,canprer 

ctmfará- tcfef? nosoluida.N oferialocuraqucTcrvahom - 
bre por q u a tr o r e a lc s o  por vn par de perdizes 
cftar feis mefes en vnpocro de tormétoíPues que 
locuraes querer por menos vna eternidad da



tormcntos,cpn viiamueìrc (In prcuencion legi
tima? Y  porque corra mas U cornpaFacion:iipor 
effe premio vii accptaffedcs t ì  citar vn año con
denado aatenazcarviuD,con condkrondc quc 
osauian defacar quando cl R ey  quifieÌTe, pero 
que ile iR c y  noquiiìeilenoosfacarià.'feria: bue* 
no aceptar effe prfigrùmo por citrto. Antes ero¡ 
dcccmeF,qucahombretan v ilyq u etan to  arreÌ 
gaua portan pocojoauia cl Rcy de mandar f i-  
car para efcarmienco de otros. Segú la prcicnrc 
juilicia de Dios eftan condctyados a mayores 
tormcnccJslos pecadores, j  no fe dilata mas la 
cxecucionde quanto la quiere fufpcndcreldiui 
nojue^rpero otras vezesembiaaÌ aigiiazif exe- 
cutor,qucesIam u erte ,y  fuelc caftrgar afieea- 
dores co muertes repentinas para ciearmiento 
nueftro. Q u ien  no iuera oy deudor atan gfati 
R e y  para proÌeguir cfto: Pero Ìon honras^y aun
que traen cfte prouecho^esfticneftcr tratar de la 
honra,no paradarla(qnadicIaptícdedaTa qiiie 
tantaticncy tantada ) (ino para declarar afgo 
della:que también dezimos q honramos a Dios, 
y n o cs  porque le damos honra, pues toda la tü*- 
uo abeterno,fmo porque reconoce rBos ía qtrc- 
n e .A eíle  fin fe fuelen alabar en fus muertes los 
varonesinfígnes, Cccrc^c Athenrcícinftrtuyp,. 
qaccntrclos parientes íc tuuieíTe vn fernion cn 
alabanza del difunto.Los Galstas ( qac cran m e
dio Gtiegosjal^auan los dichos y  hechos de ioi



jo/íf-Mf. varones iluftrcs: y  los Griegos muy alaíarga ca 
vcrfo yen  profa ; yen  vcrfocomcngc Pericles 

j  |q5 q murieron en la guerra Peloponcn- 
fe,q llama la Morca. Los Romanos íacauá por ot 
Jen las iníignias de honra de ei iluftre,armas,def 
pojos, coronas, dones, eftandarces, y los rortros 
de fus may ores labrados en cera, y aun con mu- 
fica y canciones celcbrauan las virtudes del di- 

^  funco,paraqucfccntcndieíIe viuiacon losDio- 
fcs.A Scipion alabo Fabio Maximo, llamándole 
hombre diuino, A.M.Bruto alabó P.ValerioPu- 
blicola. APopiha fuhijoCraíío: y íalio Cefar 
a labóafum uger.L osdcL ibiano íolo a los que 
morían en laguerra,pcroaunalqtnoria por C4'’ 

i i u i h t .  ^irvnclefantC(,dÍ2cEliaRo,q lo celcbrauan coa 
deur.hif. hymnos.PremiauáaM el ihccnco honrado de cmr 

preder cofas grádcs:quanto mas íc deuc loar los 
hechos horados? Y  no folo entre Gccilcs íinoca'- 

s.Gregar. trc ChrtílíaHos y Sanótosíc vío cfto. S. Grego^ 
rioNaziázcnoalabó afulícrmanoCcííarioj pâ - 

ií  ra cófolar a fus padres^y alabo cxcelccifiimamen 
Uud.i4¡iU ce al gra Bafilio có vna de las mas clegafcs oracip 

ncs q jamás fe hízícron por muerco,y lo q mas es 
el miímoEfpiricu Sádo .nUba a los varones infig 
ncs. Liúudemui yiroig loxhfosi^  fíi^tnUi nojhoi in  

ffneraU om /«¿t. Alaba a Hcnoc, Abrahá,Moyfcn, 
Aaró,Eleazai,loítie,&c.Alabalosprimeroenco 
mú a codos de prudentes y pacificadores.frKtií^z* 
t¡alíiapríeMu\YiiXGQOipa€íJicatesrn dontíhus fn h .

Que



Q u e buenas alabí^as y  que íiifógnes pnra nucf- 
Ero Rey.Piud¿ci.i Chrííljana y paz^no íolocn íu 
caía lino en íus anchíísimos Rcynos. Con c]uan- 
tis  verask podremos loar de buen Key.Rcfi :rcn 
DiüdoFo, Ful¿óío,y AlcxandrOjque entre l(.>s 
Egipcios aun ai lleynolcpulcauan íin auercípe 
rado primcrt>quien fequcxauadcljaucriguando ¿ i. •^hx. 
íi auia hecho bien fu o h cio jy  lilosjuczcs lo ha- 
llauancuipado nolofepulcauan: y Íjauial>echo 
cldeuer,loloauan defde fus primeros años, y lo 
fcpuIcauan.Enmateria deoficiode R e y , que es 
hazci^ juftrciüf ,  no ay acufacion para nueftro 
Rey,bicn merece fcpulcro y alabacas. N o es me 
neftcrmasteíiimoniodel que cada diacfpcrimc 
tauamos en effasChancilkrias y Confcjosjdon- 
dc fallan fcntencias contra la meíma hazienda 
rcal,y quedaua el Rey códcnado como qualquic 
ra parcicular,y con muchogufto deq fehizieíTc 
jufticia.Digno esdc alabága y de fepulcro Rey 
tan juftoA^andoquerafíjos argüir por el cfcc- 
to,tcncmos la feñal en el SS. que la perpetuidad 
dclRcynoda por feñal d la juíbcia dcl R cy .Q ^ a
lenta y tresañosrcyno,y fu Rcyno temporal fe 
perpetua en fu digno hijo Phili po, perpetuando 
a fu padre aun en el nombre, y fu reynocteino 
es de creer que ha dado Dios a quien viniendo 
juftamente acabo tan fancamente. Todoeílo es 
premio del Rey juílo que haze juílicia aun con 
los pobres.í^cx j«/ iudicAt in ^au^tns^thro

n uf



m s e/US m 4termm firmhkur.Veritas fc toma por 
r[4 m.z4 . la ju ftid aalgunasy ezcs ,?C .z^ , yniuerf4

m m  mfTiir/corJ/4 <ŝ  Veritas y juft¿,
Q U y ^ illu dm lferkord ia  <?* vm faí obiauerunt f ih i  
fu jliu a  ofculata/««f,Paz ti^fpode a la mifc 

r4l ripoidia,yjufticiaalaycrdad;ElReyE?:cchiasdi
4* ^oaDios^ícaeordaíTcde q auia hceho jufticja 

y  viuido hi^nj^ecordare VarniHe quod verfatus co- 
ram U fnerhn in yeritate cardeperfeSio, I,a razon 

jS.- deilaalIuiioncs,por^uc copio la verdades ajuf  ̂
p^rfecl cntendiqiicncocoelfcrdeja pofa;aisiU 
jufticiaes ajuftaric elheqhocoiicldereclio, Tá- 
t)i? U  palabra,<ter«Kw,como nota Rabbi Moy f? 
nofierpprediisseterniidad, fino perpcjuydad y 
largo tiempo. En la ley vieja era muy frccjucn-» 
tcJe¿ítim H m fem pitcrnm ,y  auia de durar por tié- 
pohaftalaley4?gracia;lom ifm o cs enderecho 
Canónico y Ciuif; yafsi juzgar conjuílicia , es 
pírpctuarci trono, Pues auiendo fido de largos 
aí>os cl de nueílro Rey,íefial cs t]uc hizo juíljcia, 
y  fila hizo bien íu oficio de R^y,y fi le lú» 
^o mcrecc 4laban^4 y honrofo íepulcro, 

mirofirh. DizcFulgofb e n d  lugar citado , q los Egip» 
cios ni loauaa al difunto de noble ni dp rico,por 

î)C rio Ton bienes eíTos de hombres fino de la for 
tuna,loábanle de larellg ióyde la jufticia,X/^¿jí 
ptij defm ¿ios Líudaturi^fju/U opü aut nobi/ñatis m h  

, tío n e fa & i,fifiid e m  httc fion Jmntnis propr/a fed  for** 

tu n 4 t?on>idicHthr^inei$re/i^ione atfyinJiitiSextoi->
lebsn t.
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khafityVthoc ¡á u ih g e m n  txarm ta mortmrnyn ffii- 
m^ria^VíMntn ad has fcBandas yirtutes tfficatius 
accendemitur. Tenga vn R ey  religion y juílicia q 
no ay quc pedirle mas ni que contencarfe có rce 
nos. C o  la religion fccomponc con Dios, y con 
la jufticia con el pudbIo;eflo ha menefter y le b a f  
ta.Dizc Dion Niceo que cl R eyes como cl pilo#■Í *.  ̂ * CC.OraitWit
todelnauioque paragoucrnar bien va iiemprc 3 ,̂ „¿w 
mirando al cielo yal agua:al ciclo para ver el not d̂rraian* 
te y las eftrellas qle guian,y al agua parav er fi da 
cn vaxios o cn arracifes o islctas encubiertas.
Q uiere dezir a miparcccr,q el R cy a dc mirar a 
Dios co la religi5,y  al pueblo co la jufticia.Q^ifo 
Dios regalar a fu pueblo y dales para fu remedio 
a Aaron y Moyfcn y hermanos, el vno religioio 
facerdotc,elotr«juezredo,para fignificar que 
cn cl Rey fc hade licrmanar la religio de Aaron 
y la  jufticiade M oyíen.Aeftoatinauá los Egip
cios cuya ley aprueuaPlato, para que no vuicíTc riatünJk 
Rey que no fucile Sacerdote^yfi alguno que íio 
lo era ganaua el Reyno,luego le hazian íacerdo- 
te.Lo mifmo vfauan los Griegos y  aun loŝ  Ro- 
manos,;yafsidize iuan Rofino,queentre losRo 
manos y Griegos no auia diftincion de Rcyno 
á facerdocio: y aun entre los Indios dc la nucua 
Efpana,eran todos los Reyes facerdotes, aunque 
HO todos los facerdotes eran Reyes, y  el mayor 
dc los Rcycs,que era el Emperador Motc^uma,.. 
ci’a fammofaceiJote^aq^Ljicnlos demás Rcyesi

a^u*.



ayudauancomominiftrosen el facrificioquan- 
do fc hallauan juntos con cl en M cxico, a donde 
yo naci. Y  lo quemas es, en la diuina efcnptura 

Cíw/14. V [elcb ifed ec^ xS a U m era tfiic ird ü s t>ei altifsim i, 
i  Tfío.c.j. Y  dize S.Thomas que andauan juntas la vna dig 

n id ad ylao cra ,yq u e  elqu^ lieredauala digni- 
■** dad y el mayorazgo , hcredaua también cj fa- 

cerdücio.Todoelto esfignifiearnos quan a vna 
dcuen andar la religión y la juílicia,de que deuc 

.fer loado el Principe.Pues quien no í'abe las ven 
tajas de nueftro Rey en la juílicia y religión Chri 
íliana?o por me jordczir^no digo quien nos la fa 
be,(ino quien las íabe como las deue faber? De 
fu Religion no folamente fabcn fus Reynos,fino 
loseftraños; pues el zelo deíu fee y Religión 
Cbii (liana ha muchos años queic cóíume íu ha- 
zienday vida,cmprendiendo grandes conquif- 
tas, armando poderoías flotas,íuftcncandova
rios exercitos:y todo a fin de q la Religion Chrif 
tianay C^tholica fe dilate y triumphe.Elle cuy- 
dado deue fer el primereen elPrintipe.Los Ro- 

al, manos en íusConíiílorios (com odizc Alexan- 
^ íex  Uh. dro)antcs de tracardelaprouifionde la guerr?, 

xii del goüitrno de la paz, tracauan del augiTicn- 
to  de fu religión, honra de fus templos, y culto 

s.rho.z.z. de fus Dioíes.Religion dize S.Thomas, E f l\ ¡r *  
j.si.rfrri- percjua/n honufjes í)eoculttim O ' reuere?jUam cX“ 

hibm t, Y  clreucrenciara fus Dioíes tenían por 
mayor hazaña que vencer a fus enemigos, co

mo
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mo refiere Plutarco cn !a vida de Marcello, /,
tíijurus aJ falutem  puhUcam raü^ft mugijiratus fjevs  

fujpkerent^íjuam fthofiesluferarefit, Eila deuoció 
creció en los Romanos deldé la rayzde fti Impe
rio.Porque (comndize Dionilio)RomiíloaíIen- oion.fíé^ 
to primero las cofas dc la religi5,y  el acudir a ella 
dio por principal oficio al Rey. H < e c ^ c g ie h g it  
officía-.prtmum íjfíhkm templorum cum facrificlorum  

qué obtinere Trincipatum^agiqueper eum omnia in bo 
mrem cuítumque Deorum .A c i l o k  lleuoa Rom u- 
lorio vno íu b:ic natural, porque como dixo PIu - 
tarcoen la vida dc Romulo,era n.nuralmente re 
ligiofo:y lo otro,fu buen gouíerno,porquc como 
refiere Ariílot. teme maselpucblo hazcrin;uf- ^rif.yT^ 
ticia,níiente al Principe dadoalarcli¿í;ion y te- 
mor de Dios. Por eflo encargó tanto Cambillcs 
Rey de los Pcifasa íu hijo C y r o , qu’ando, le em- 
biaua a cafa de fu abuelo Afliagcs, comoefcriue 
X e n o p h 6 t ? , y l o  crac D í o n N i c c o . V n a  cofa to en  xfnofkU. 
ca rg o  hijo mio,p; .ra  q la guardes c o m o j o y a  d ad a  ^
d c t u p a d r e q c c a m . i j c i í e a s n u r y d e u c t o y a m i g o  s i.  
de D io s ,y n ú c a c o i -n ie i i :c s  cofa (in pedirle pr im e *  »# '•
rofaupr porq el hombce c»fa!:o,y la fabiduiia dc 
piostodolopcnctra,yac^uiL'ncl ayuda, todo le 
luccdc bie.Que maspudiera dezir vn Rey Chrif 
tiano>Que mas vn Predicador ? Q¿ie i>ias dixo 
el Apoílol San Pablo! que mas cnfc-ño-el mifmo 6.
leíu C\\ntío'>fr¡mnmquarite<l{egnnm D á  i ^ i u p
tiuin eius O' hxc oth/ua udijcientur vo¿/j.Q_ue rcync



ZMíJ ti. en el Rcy,cjuc eílb es, ,4 d u eu h t ^^>ihíuu^h  
s- f a t  Voluntas í«4,Porcjue F ed jV n o s Deo ?ioftro % eg  

tium  ̂ dcídca^ca el Reyno de Dioses alma  ̂en 
quien Dios Rcyna,y por eíTo, aun la IgJefia mi- 
Irtancefc llarnaReyno de Jos Cielos : porque el 
Senordelosciclosreynacnlas almas,que le obe 
deccn y  hazen fu voluntad. Y c o m o  es R eynode 
amor,tan5bie reyna el alma que le firuc. Por eíío 
es buen gouiernoferuirle,áun los mcfmos Reyes 
Jorqde eíla manera reynan. Y  íia  todo el pue- 
)lo incumbe eíle dar a Dios la manopor lareli- 

g i5,para que reync,nauc[io mas al Principe, que 
quanco mas auentajado en lugar, lo deve fer en  

I» religion.Ariílotclesdixo.í^eí/wOT/áf/Vwí/íjfííí'^y?
, f i d  ctíam n l i -

¿/o«eO*f/VííJíf. Q u e bien cumplió con efta obli
gación nueílro Rey: Q u e zelo el fuyo, por la re
ligión í Contra los enemigos de la y^leíia vcla- 
va,y fcdcfuclau3,ygaftaua íus rencas. Qj.ie pcn^ 
fays que ha fidotanca importunidad c5 Ftandcs, 

u a í4 ri- ycantosgaftosíSiel Rey no vuicra inorado mas 
¿c  fu prouecho,muchos años ha q vuiera aleado 
m anodello.Y  conquolesdcxara viuir a fus an- 
churasU Gruieran como a Rey:y vuodiaen qufi 
fe ctato fi conueaia^y dixo vn Prekdoque impoc 
taua mas la falud de vna íola anim a, que rodo el 
iateres del mundo,:y que para eíTo embiaua Dios 
la plandelas Indias, para que fe gaftaíle rcdu- 
licndo a hereges,y cfta razó ík 15 alícnroal buen
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R cy:y ha fido la polilla de fu hazienda. Am or de 
la licligion le ha mouido,y no amor de Flandcs, 
pues por la obra vúnos,qiie lo primero que dcl- 
membrodc fu patrimonio,fue eíTo, y lo dexo. 
Lasgu::rrasconloshercjesdeFrancia,y con los 
de Inglaterra,íbn frudlos de fureh'gion, y como 
nocienccalumnia larcligiondc San Luys Rey 
de Francia, poraucr tenido mal íuccflbdosvc-**“^̂* 
2es,que fue contra los Turcos, quedando la vna 
vez cautiuo, y la otra muerto cn la dem anda: * 
aísitápocoladcnuc(lroRey,a cuyas armadas ha 
dado Dios mal tiempo,paracaftigar nueílros pe 
cados,ynuetlrapoca religion:que aunque cn el 
Principe vuo mucha,ayrñuy poca cn m¿ichos^ 
Poco rcfpcóto a las Iglcíia?, que fe hazcn falasdc 
conucrfacion .Pocoa ios Sacerdotes, q no fe cíli- 
m an.Pocoa los Obírpos,que noferelpcta. Poco 
a lasímagines,que Rafe reuercncian, y poco a 
las faHtas reliquias que no íe tratan ccmodcuen^ 
Poco a los íacfamentos,que í)o íc frequentan c5
dcuocion.Poco al nombre S andode D ios, que
íc jura y blasfcrna por cDÍlumbrc,(]n reparar cn 
1 cs vcrt ad o mctira.Poco a la Rcyna de los A n - 

ge cs cuya dcuoció fe oluida^y en quien íc acucr 
daícrnutmuraporotrosfu Roíano.Si os ricíTc- 
dcsdelque trac habito de Santiago,era afienta 
contra el gran Micftrc;a.fsi contra la Virgen au
tora de íuiaíignia,y ella la vengara cn quien no 
lacíliniare,como laíabc premiaren quien la cílí
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14 Porcfliinarla nueflra armaJa cn Lcpanta
füt na in venció,y porcjuc nos okndamos della y Uc las de

• obras de religión, han íidacoíKra iiofotros
algunos fiJCGÍlosde hi guerra, pero no por falca

• '  delarelígiüdjlRcyM nccsíiiegrandezcladordc 
1.1 Fijrefpsct.iiocd:; rclíejiiios, Cacra-
mcntps,íacerdoces,0bifposj y gran dcüoto de la 
Rcyna de los x^ngeks. A la de Guadalupe viíko, 
y nanea falio de Al.^drid un yr por la bendición 
a ladc Acocha, y la vltima v c z q  no pudo apear 
fe,Iaadoródc(de la puerca,y la Virgen fe lo pa- 

''¿Hfsim.-í. gau3,c[aecjuáJoeíla’JodL'laucrado cn Badajoz, 
lacaron ala Sancalm igcn,y eílbdia mejoro,y de 
la vlrinia cafermedad mejoro en Madrid^quádo 
le licuaré la miíma Imagena íucaíajíabia cl bué 
Rey lo que la Virgen puede para todo. ElEmpc 

'̂9- rador EílraconicoelUiuoen Conftantinopla cer
cado de fu nietocjue le cjueria tyrannÍ2arel R e y  
no,y viedofe afligido fe fue a vna Imagé do nuef 
tra í’cñora con aquella oracion-dc.Iolapharj ctim' 

í.Fara.zo^ /Vííor̂ ?w«s quída^ ere cíi'heamuSyhoc folu-habeinm re« 
f í  ínr^vt ocu/vs nojhos dirigamus ad  te. Vaiio círo t.v 
to que cl meto fe le vino pidiendo perdón, y pro-- 
ftrado con mas refpcdVo que antes le tenia. Por 
cíloeranueftro Rey muy deuoco de la Virgen 

'Sáciísim.i.Paesqdiredc fudcuociocon L\s rclr- 
quiasíCon que cuydado las bufcaua? C oq u e cir- 

■ 'líoddad las adornaua? C ó  que deuocion las ado- 
, ,'taua?yal lin le parecía fiempre p o c o  codo qur.nta 

 ̂ ha2ja*
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hazii.' Con que clcuodon procuro el cuerpo dc 
San F.ug niü Ar^'jbiipodc Tolcdojy lo fue a re- 
cebird,- V^ìladolidaTolcdoiCon tjuc veras de 
rcligioa procuro y recibió las ielu]uias<!i: Sandia 
Leocadia, Conque veneración traco al Santìo 
Fray Di gode A lcalá , y b  que hizo cu fu cano
nización? Q uàn bien recibió la de Sanlacin- 
to ,y  lo que procuro la de San Luis Bcltran, y la 
de*San Raymundo Eípañol ; para cuyo a¿l:o dio 
feis mil ducados de limofna el año paílado dc 
5>7.En fin era grande honraáor de Sánelos, y dc 
íusrelíquias,y noíolodelosSanííiosj fino dclos 
preladoseclctufticos, como fc vio cn Valencia Frdaíúru. 
año dc. I 5 8 j .  que auicndoauido plcytocntre 
cí Accobifpo y Virrey íbbrc a quien auiá de dar 
primero la paz en fu íglefia,y auientlo f  d .) la fcn 
tenda por el Virrey,llego aili fu Magcíl a9 , y vn 
dia de grande íolcmnidad en el AíTeo(qiie afsi fe 
ü a m a h yg le fu  May()i):lcuandole a fa  VLigcIìad 
la pAZjaolaquifo,fìno que mandò íe la ìicuaiTcn 
primero al Ar^obifpo como fc hizo y luego a el.
Y  no folo a los Piclados,lino a todoslas Sacerdo- sucerdot» 
tcs y P-cligioioscftiauua^r^itdcmcntc, por fcr 
ci> a q jc D ia s  mucho eilinia. MariTìUuron dc 
Moyfeu Aaron y \ U l x  fti hermana , y Niaria a«-
qucdolcprofa^ìocaiL-g.ndo Dios a Aalon quc
cracomplice Y n o tà S  Cnnloffomo,que porícrr¿o/-o. 
Sacerdotenolc.q^nfo D>o aucnur ooi.iac dcì> 
pucblo.Quancoi^:.s,ha>nra-al Sacenl
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fc ofende de cl que nole honra.Biervíe pareció lo 
<juc eílim auacílocl b u c a R c y , puesquando en 
vn 1 procefsion de Tülcdo,fc deícomidio vn C a 
uallcro mayorazgo'y vnico aleando la mano có
rra vn Clérigo, lo hizo luego degollar,, fin que 
ruegos de madre viuda,yfola le .níouieíTen. V ia  
el buen Rey que la .perdición de otros Reynos- 
entro por la poca eftima de los Sacerdotes y  reli- 
giofos,y recelauaeíledañoenlos fuyos. En^fus 
pleycoslosfauoreci:a,y las maficiofás quexas ¡as 
fepultaua, porque fabfá que cl Demonio hazc 
guerra a.los FrayÍcs,por la que ellos le hazen a c L
Y  como tiene el Demonio fus procuradores y 
ficruos contra ellosjtenia Dios a nueftro bué R e y  
por padre y amparo de las religiones: Ad'ornauai 
los templosreligiofos. A  qual daua vn retablo, a; 
qual la reja de hierro,a quallabraua la capilla, y  
a todoshazia liberales limoínas. Fue deuotif- 
fimo del culto diuino,y de los Sandros Sacramen 
tos.Tuuoerandifsimo rcfpedo al Sátifsimo Sa-SdtTXttKtt’  ̂ &  ̂ j. —

9ori*m. craraentodelaltar.Sicmpreacompanolaprocel 
fió de Corpus Chrifti deícubicrto como hijo de 
padrc,quedandodemanLoarquitafoldixo,a na
die hizom alelfoldcC órpusC íaiifti.Y  e lanod c
15 p . yendo a vera fu hermana la ferenilsima 
Emperatriz,falio elSantifsimo Sacraméto de S- 
Martin,y cmbio a fu hijo nueftro Rey q oyes, q 
acópanaíTc al Señor,diziédole,q fi cl tuuiera pies 
lo-hizicra^y afsifue. Todas c iu s c ra a  centellas

------------- --------. - . ■ ■ - tt J . V



del grande fuego Je fu fc,cfl:a ardía en fu pecho, 
y com olaam auaJazelauajy fenciagrandemccc 
la falca de ella,Ella le hizo fauorecer tanto el San 
¿loO h cio  de la ínquificionjy ponerla en modo offid^sá» 
de coníl'jo tan autorizado. Ella le hizo afsiüira^^ '̂ í̂'*^/ 
losados de fcjcom o fe v io cn cíla  ciudad adon-'^*‘̂”*** 
de dixo aquella famofa ícntencia, quexandofelc 
ciertaperíbna principal; fi mi hijo cl Principe 
fuere conrra Jaigleíía Catholica^yo licuare Jos 
farmientos para que !o .quemen. Con cílc  zelo 
honrofiemprcalos letrados virtuofos facando- 
lüsdc loscolegios^ydádolesplaças y mitras pa
ra que íiruieUen a la Igleíia.Con cite *eloíelia  
empeñadopara hazer guerra a los herejes, no 
pudicdoílifnrqlióbresvicioíos fc rtreuiclÍena 
cenfurarla fereíiñicndo anueílrafanda Iglefia 
Cachohca,y añadieíTen y quitaíTen a fu aluedrio 
defordenado-Fuc otro íofias en el zelo y en cl fu- 
cello q por elfe le promctio. Rehaziedoeltcplo 
por mádadode Iofias, fe hallo cl librode la ley q 
cílauabienoluidado^pues comocofarara publi 
CO cl hallazgo Helcias Pontífice.El Rey quádo íc 
leyocUibrOjvirndo q noíe auía guardado locó-  
íenído en cl,fmo que cllaua muy oluidado,hizo 
gran fentimienco, y ta& o fus vcfiiduras, y hizo 
que los íacerdotes oraíkn por el^y por el pueblo 
y  cófultaíTen la profctifla Oldada qual amenazo 
al piicblo,y alabo al R e y , prometiéndole buena 
xtiiXQttcJd c¡rc9 c o llr ^  te ad piltres tuoí ,is^coU/¿er/s
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ûd fc^ukhrum  tu«m in pace. Porque no vieffe ma
les venideros,Nueftro Rcy fue el que finciogran 
demente eloIu id od cla leyd cD io5,yd e laobc* 
dienciadeia Igleiia, yq u eco m o  cofa nucua fc 
hallen Cacholicos cn Inglaterra, &cc. Cailigara 
Diosal pueblo ingrato, pero el buen Rey que lo 
íicnte,goze del fepulcro con fu padre, y cn paz, 
Q u :  muerte tuuo tan pacifica ,y  tan paraem - 
bidiar. Sentía l.i guerra de hereges contra la 
Iglefia ,  y la de pecadores contra la laley diui- 
na,ycom o azelofolc premio Dios con paz en 
fu muerte y fepulcro de fu padre.Bien merece el 
fepulcro y la alabança el guardador dc fu reli
gion a gcnterchgrtrfW,y a losque auian triumpha 
dooaugm cntadola república fepultauan en la 

l/ílex4nd plaça de Roma,porley delasdoze tablas: a to- 
^^¿¿‘*'^^*doslosdcmasenclcampo, Perode las virgines 

Vcftales,o dc aquellos i»fignes augmcncadorcs 
de la república trayan las cenizas ala plaça, Eí» 
la plaça del mundo puede parecer nueflro R e y  
religiofo y defenfor de nueftra reíigfon Chriília- 
na,y juntamenteaugmentadordefuseftados,y 
que hatriumphadodc íusencmigos.Efcriuc Ale 
xádro,que entre Griegosera ley,que el que auia 
difsipadoíupatrim onio,no cralcpultado cn la  
fepulcurade fu padre fino cn otra eftraña.El Rey 
augmento Philípinas,India O rien tal, Portugal, 
delcubrimicnto de nueuo Mexico ,  R io dorado, 
Californias^yotrosdefcubrimicntos. Y  quando

no
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no vuicra adquirido nada,bafl:aua aucr fuílenta- 
do tañeos Reynos cn jufticia , <juc era la otra 
virtud ,  de que dizc Fulgofo que alabauan a 
los muertos. En vn R e y  lo primero y lo poC 
trero que fe dcfTea,cs que guarde j u f t i c i a . sap.u 
te ittjiitiam q u ííu d k a tis  terram íiK  la primera pa
labra que íe propufo cncl libro de la fabiduria.
N odize folamentc,hazedjufticia,finoamad ala 
juflicia:quc fcan enamcradosdc lajuílicia^ que 
la jufticia fea la cfpoíaquerida de c lR e y . A  la 
querida bufcais, feruis , regalais,  contais los 
paffos, temeis dcíguílar, aísi ha de fer ala juf- 
ticia. Mas. Elque ama aunque vea cn pobreza 
a lapcrfonaque bien quicrc,ia reconoce y  rega
la. A fsilo  hizo el verbo diuino, que amaua a - 
nueftra pobre naturaleza humana, y  aunque la 
vio pobre ,  la regalo y encumbro al fer perfo- 
naldeelm ifm o v e ib o ,y fc  viftiodcnucftro fa- 
y ú ,h a b ita  ¡nuetus Vt¿owo. Aísi ha de amarel R ey ^drhut. 
a la jufticia; de fuerce que aunque la vea en las ^ 
viles ropas del pobre, allí la regale y  reconozca 
lin que el pobre pierda por ferio. Eíío esamar a 
la juíHcia porfimifma. San Anfclmo d ixo , /«• ^nfeiU. 
J l'tia  t j l  reSítudo yolufitath f^Yofter f e  feru ^ ta . dtUbe.étr. 
Q uien firue a alguien con amor, y folo por fer- 
uirle procede muy bien en la fubftancia, y e n  cl
modo . Pero quien ama como ficruo , aun - 
<jue firuacn fubftancia, no con buen m odo. El 

ama la jufticia, guarda fubftancia y modo,
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Ariftocelcs  ̂ qiiando dix<v 
^ '‘  ' K o fi ju f f ic i t inflafà c er e/ ed iu J îè .S n h & îV iâ ^ y  m o  

d o  ha-.ie fer ju tivQ u a n J o  pcdin SaU m ô a Dios 
•írf̂ iVs. ÿ, íu taL')idüria.A/>fíe///uí;jí/É’ ca’//5/ií/í?/í ta/V.Efprcf 

ía luego,que la queria^no íülo para liazer jufti- 
cia,,fino para luz.'ila bien becha con bué modo 
y j'J Î ïo M t d/ípúna>^l>opH/umtuum íufle. El juez q 
por venga ̂  í j  del ladiou q le robo la cafa, le ahor 
ca.haz: cofa]utl:a,pero nocon modo juíto, qual 
feria lleuarci fin de la.iey , y no el perfonal. 
Eita diuina Pbifoíophia m'’'ral enfcño Dios a 

McHt.iS. M o y íé  dizïcdoylu/ie quodiuflum  eft perfequtrisVt 
Viuasiÿ-pofsideasterramquam Domínus D eui tu u t  
¿^¿/t'r/tr/¿/.Vnodelos pfcmiosde haz:er jufticia y  
con ntodo juíl>,es viuírmiichoyy feñorear la tic  
rra,vfv/íMí eÿ'fo/j/í/ííjí terram^ porqel R eyju ílo ’ 

íh  tr o n o ,% e x  qutm  ik a t^ ^ c .E i  c x c m ^  
chhjofhQ- pl'^t^-nemasenIob,qucera K eycom odizen D o  

¿toresgraues,yproccdiacan jullamente en to* 
mifinopadredcla calumnia no la ha- 

has muiie- Hoco cl.Eragran amparo deles pobres, y con- 
res^huié  ̂ fuclode las vrudasjdcíjjachando íus caufas de ju f  

ticia,y hazicndolescambien obrasdemifericor-  ̂
dia,yeraporque fe- aforrauacon la'juílícia. TuflU  
tía indutus f t m  Veftiui me ¡tcut veftimento <sr 
d ¡jiem a te ¡udkio meo. La juílicia es la corona ce* 
rradi por codas parces ün abrir portillo,, parala 
inju(Hcia,y h i  de fer la ropa que lia de vetlir el 
jujz* Tienem iílcriocílclenguaje,porque para.
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aíHínurbien vnaropaniieua,cstncneftcrquicar 
h  viejal,^aeaoafsiencA bien vn íayo fobrc otro, 
yafsi paracjiie afsicntc bien y venga al jailo U  
ropa déla jufticia, esmencílcr ahorrar de ropa 
vieja y de aícdlos apafsionados. Tam bién íir- 
uc la ropa de que ande vn hombre honeftamcn- 
te y  com )d cu e,y  afsi exhortaua cl Apoílol a ^ Kjnm, 
nos viftieíleraosarmas de lu z ,  que íon buenas 
obras para andar coma hombres de bien. S ic u t  
in  Jie boue/ie amhu na puede parecer fin grá 
vergüenza vn hombre defnudo. Pues la ropa q 
viftealjuezesla jufticia,y fínella:efta vn )uez a 
la verguenfidefnudo^PoreíIodixaDauid, que 
la honra dcl R^yandabuícando jufticia, honor 

J///¿/'f,porquecneftacfta fu hora 
S m i B i Cú í o ácchto^HoHorabi/emhoc rcdit

ycsquequcdahoradoque- 
dand ) vcftidacomo íob. Fuclc cambien a 
có eftag im ich a,q u cle  valíolarga vida,y rique* 
zas.D^ípues de fus trabajos viuio. i 40. años, y  
tuuo fíete hijos gallardos, ycrcshijas hermofifsi- 
mas y la hazien Ja al doble que antes. A y  fe cum 
pfío ej,vf v/«jí de Mayfcn,porque viuio’' ¡oblar- 
gosaños en Iu R.cyno, ^ X i^ n h u d ica tin V eY íta te  
f^^pereSythionmeiuSyiíS'c*

D z  los Romanos,dizc mi padre Sv Au<:uílin,.l D  ̂ ííutt t
que mcrccieron por fus v¡tcuies,cl augmento de s  rh.ofuf, 
faItnpctio,y d^^clarádolasSaniSto Tnomas dizc 3-̂ ĵ 
^ : f u e  vna muy principal fu]afticia,pocquc te-
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nian muy judas leyes,y lasguardauan con rigor. 
Bicnconociaefto S.Pabloquandoapclodcl Adç 
lantado Fefto para Ccfar, y el raifmo Fefto qnan 
d o  fe le pedían maliciofamcncc los judios, para 
quitarle la vida. Dixo que no fc vfaua cn Roma 
condenar fin oyr,No« #y?co«y«et«£¿o Romanis do* 
nare aliquem hominem, n iji f r m  is qui iccufatur prêt 

fen tes habeat accuj] atores  ̂hcSque d efen d id i accifiât 
ad abluendà crimina et ob/jcientur^ bien fe parc 
cio la jufticia que guardaroii,pues L. Bruto qui- 
ib la muerte de fus proprios hijos por fer fcdicio- 
fos y reboltofos cn la República, que era crimen 

^]U. pu. de mucrte,y lo que mas admira es,que fiedo C 5 
Thus'^Ub. Torquato quito la vida a iu hijo, porq auicdo 
Ó- flores cl hcchado vnao q nadie açomctieflc al enemigo 

c!/ i^nta la impaciencia del ardor juuenil,q acó- 
metió el valcrofomanccbo,y con auer fucedido 
bien,porq fue por el la vi¿toriajCÓ todo cíTo mu- 
rio cn cumpiimicto de la ley, N e p/m m aliejjet in  
exeplo Iniperij an coteptif^ boniingioria ho/Üi c c c if  • 
^.Porq no fuera mayor,el mal cxéplo del vado q 
brantado,q el bié,y gloria dc el cnemigovccido. 

rdiMax- Valerio M axim o, y Vegetio lo refiere a la diíci- 
regetM.t. plina militar todo,quc es vna particular obícrua 
At temutt. j ç  leyes de guerra, pero mejor I0 atribuye-S. 

T h o .a c l  vniuerialzeloqruuicrondc la jufticia. 
Con cfto rindieron Franceíes:c5 fer innumera
bles. Alcmancs:con fervalerofos y crecidos.Efpa 
ñolcs:con fer valientes y oíTados, Africanos: con

fcr
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ícrm anofosy vicos. Grkgos:co fer fabios y cau- 
tcio íos.Toiolorindió  lu gran juílicia, y los per 
peC'Jo muchos años cn fu Imperio.Bien fe puede 
llamar k  jufticia, virtud Diuina,pues Arillotel, 
llamo Diuína a la facultad, con q ios animales fe 
etcrnizáen fushijos. Lajufticiada perpctuydad 
cn ambas vidas,y entroniza cn el Ciclo, y en la 
licrra.PoreíIola llamo S.Grcgor.lofummo. arrg.-;̂  
m i¡in  regibus bonu e ^ iu f l i t ia  cúkre <TJua cui¿j\inra  w  

feruare.CoitreyáiZi: có amory rcucrccia,y fummH, 
que es lo mas alto.Por éfto tábic la llamo lob co- ioh.%  ̂
roña,porque cfta cn el lugar mas alto, y cs la que 
haze o'dcshazc al Rey,y laqle  pone o quítala có 
rona,q R ey  fin jufticia, no cs R e y ,  íino tirano.
La corona redonda y ygual dizc con la mifma fi- 
gura,las obligaciones dcl Rcy.En la figura circu
lar van las lineas yguales al centro de toda la cir
cunferencia. Sacad rayas de todo el circulo para 
el medio dcl y vereysq todas fon yguales fi van 
derechas.El R eycsclcécrodelarcdondczdc fu 
R eyno,y ha de eftar tá cerca del chico, como del 
grande, y  dcl rico como del pobre,para hazer ju f  
ticia,y íino la hazc cs hipócrita de fii corona. Ha ^ 
dcfercl Rey dizePhilon como cl Medico a f a l a A w í i .  
nado dcl pueblo,que hade viíitar a todos yt^ual-^ iojcfh. 
meine ricos y pobrcs,pucs es de todos:a nin|uno 
le ha de acercar,finola jufticia,comodixo S .A m  
U o íio .C a u fa m  m m ta Jecernant, nibUftc epJmonem 
itaolide^ rauít^ uejt in indicado faxetiori dones ca » '

f* m



ŷ wi ¡n fe m m  V e¡pÂUpere mnocenîem arguas Jiultem  
excujes rerum c u lp a N n  pcfo de juílicia lia dcaucr 
paratodos,ycó vna varaban de fer codos medi- 

comf4f4. dos.SiruuicíIe vn Mercader yna vara de la mar- 
ca cumplida y  fanapara medir brocados y telas 
de oro para los ticos^ytuuieíTc otra corta y falta 
para medir el paño pardo de los pobres, feiia 
muy grá maldad^como la del q tuuieíTe vn pefo 
fiel para la placa y oro^y otro falfo para d  plomo 
y  hierro; afsies abominable para Dios,clq m i
de y peía por diferecc traça al ricoqal pobre,'Po- 
Jhs o* fodus menfura mejura Vírumq-, abominabi 
/ecorawDom/wo, no quiere Dios pcfo y pefo , ni 
medida y mpdida, no vno para vno y otro para 

iti4  i» otro,qtic eílo es pefo falfo,como djze Beda, Q u i  
í  'oií.í. 11̂  aliter caufam pauperis^altter caufam potetis^ aliter f9  

dalis^afiter audh ígnoti,fiatera v tiju e  iibrat tn iju a ,  
cffo es mudar pçiô y mudar vara;.No quierepios 
fino yn íolo pefo y vna íola medida.!Po£/«s 
tera iudJtia V om ifú fu n t <7 opera eius oinnes íapidef 

faculiiabomitfahíles l^ egiquiagunt impie^quof^ií/«- 
/rotf. i5. ft it ia  firtm tur fo / iu n f,cn c iic  lugar lee B ilí  A^Onwef

y lodcclarade los Sanóos a quien 
vpíí. 2- S^pedrollam  ̂piedras viuas, dize que fon obras 

d z  Dios que les da por pcfo y medida la gracia y  
íyf-* Jas virtudes como es ícruido..Pcro Nicolao de Li- 
frouer.i6- H nota q ha de dc?ir,yijí:;^//, y afsi leemos todos, 

con la vulgata, y es que anciguíimente peíT^uan 
con piedrezitas como agora conpcfasdc metal,

y  crayaa



M
y  trayanlascn vnabolfa o iaquilloquc fe Jiama 

fa cu lÙ .Y  alsi dixo Dios, Non tn facttlotuo 
diuerfa p o n d e r a . cfto fea la fegunda declara 
d on d e eíle lugar,laqiiedaIar?fènio,ycs que el 
pcfoyU baláfa^foncoíasq Dios tiene pniFadas^*’®̂’ '̂ 
porfudiaino juyzio,y(bn obra fuya,codas las di 
ferécias d  ̂ el¡as;y afsicsabotninacio para cì h a
zer fiilfedad cn eilo.Sca la tercera expoiìcion de 

^claràJocòeftelugarel prccedcnte,q i! Dlos abo 
mina Vjppcfo y otro peib, y vna medida y otra 
medida,lo q  quiere es vn folo peib y vna fola me 
àn.h.^ondus <srflúteraiudh¡a b o m im fu n t,Y  para 
eilo (ó obras fuyas todas las pefas y pcíjtas para q 
cl pobre no feaagrauiado ni aúen lopoco,que es 
abominació p arad  R ey de Reyes hazeten cílo 
injuílicia y maIdad,porq con la jufticia fe arrczia 
cl txono.Q m m a hfliúafim aturfoÜM y  el hazer juí 
ticiaalpübrcjcsdar nueuas colúnas al Imperio.

qu¡ in d ka t ^ c.lo  queaqui W zm ^ .firm a m fo  

lm m yàuQàì\à,thronus e m i n  aternumfirmabitur,
Porq procurauálos Antiguos la perpcruydad de rlut.inú, 
fusReynoSjporeíTorcparauácanto en la yguaU 
dad en adminiílrar juíHcia,y querer q fe execu- 
^(Te ft.itipre, fin acepcacion de perfonas, LoS' 

ne anos tenían cnla íala de fu acuerdo pmta
dos vnosjac2.s,yeIprm cipal4-los regia , tenia
vedados los ojos^y eliaua íin manos, porq ni ha 
dcau jt  ojos para acepcar pcríbnas, ni manos pa 
®a*daJiuas,De palabra eftaua-hecha ella pincura'



£>eut. lí. cnelDeuteronomiojmandando Dios que ni íc 
acepuffcn perlonas nidoncs. K o n  accrpksperla» 
m m  fleque m n m a , quia muñera excecant ocu/oi fu»  
pkntum  i r  mutant verba tuflorum, no le lia de m i
rar fino la juílicía^o la injuflicia^y donde cf- 
t'suiere, cn el rico ocn el pobre. Q u e  bien íigui- 

cUudio?4 ficoeíloBafanoRcydclü'sSican^bos, qucnaya 
radin. in por diLiiía vn cílocjuc dcíiiudo^y en lapun tidcl, 

/0‘ r̂aa ío^a, Y  dczia la letra de b  cmprc íla , 
ytr^il ¿ujlitiam  wo«/f/jque cs pedazo de vn veríb de Vic 

gdio,aprended jufticia los'amoneftados: quciia 
íignificar en cfto ( a mi parecer J ouc laygualdad 
de lajLifticir,Sadefertcuu‘ndócanprcíía la eí- 
pada,para degollar al Caua!lero,como la foga pa 
ra ahorcar al villano: y efto cntiédo c} es lo q nuef 
troariciguo ipodode hablar caftellano, íígniíica, 
q para áezir,q vno pone jofticias^deximcs, tiene 
horca y cuchillo, cs dezir que quien p Jnc Íi íli- 
cias ha de tener can prefto el cuchillo para cí no- 

i)iW- s:- ble,com olahorca,paraelquenolocs. N o ay q 
cH.UhzM jYjirarfino laley y [a vcrdad:por cíTo KsEgipcios 

añadieron a la pintara dcl buen )ue^,q eftuuicfle 
iixnli-14* rodeado de libros,fignificando lav leyes que auia 
je\ArhiJ- ^(jguardarry añade Hlíano tjuc traya cuig;í.da al 

cuello vna tnedaÜa de Sap'uro en que tflaua tf-  
culpida la verdad.El Saphíro es d:: color de cie- 
lo,yel íu c z h id e  mirar la verdad de el cielo que 

stohcHs Dios,y la verdad tle la cauía-,que cs la jufticia. 
Jír.4Ü* En aquella % u ;a  dclosThcbanos^uota St'. bec,

que



que cdaiun loüojoshazia cl ciclo, que era como 
m^rar la verdad de Dios:y como el es ycrdad, fa- 
h :  ni'.jy bica perpetuara los que con ella juzgan 
a Iosp,)brcs,*^ex qui iudkat^<(src,

gran deí-cnfor y amigo dc verdad, fue ¿ausayt  ̂
nucftfogran R.ey Philipo; aun cn fus platicas y 
trato era can amigo de verdad , q na abórrccio 
cofrcaat-) congola mctira.Gracia ganada con fu 
Mageftad por largos a.ños,fe perdió por vna me 
tira.Era táacerrimodeféíordela verdad, q folo 
eleflrañarvna mctiracó palabras comunes baf- 
tóa quitarla vidaauperfonagc,dizicdole: pues 
áfsi eaganays?cíh prcgúca le hirió dc muerte 
y e n  llegadj a fucal^radolecioyacabómuy en 
breue.La verdad en lascaufasde ;uíHcia era fu 
cetro.Ni vuo Romano infigne, ni Griegoamií^o a lu p u .  
de jufticia qaísi la zelafj y buícaíledoiidcquieu 
qeíhiuieffeyVm auaelbuéRey la jufticia como 
a efpoQ.Éfco le hazia traer íus Cóíejos y Chanci 
llciias cocáCosy engrandes Letrados nobles,mo- 
rigcrados y compufftos. AIÜ júcaua la naca dc fas 

'-publicaSj.Cicadoiosde Coílegíos y Cathedras
para q lizicfTcn jufticia. Alii lescmbiaua íusviíi
ta sd eq u an d o en q u ád o ,y  premíaua ycafci^aua 
egu los méritos de cada vno.En perfona fe hallo 

quando tuuo Kiiud en muy muchosconíejos yn-  
cucrdos,yen viftasde*pleytos. Efcablecio en fu 
l iép o m u y prudctcs leyes coccrnictes al buen go 
liierno y adminiftracioa de jufticia. Sus cóíultivs

Y re-



y rccofulcas era por acertar mejor co la jufli:ia, 
yn ohazcranadicagrauio .D c acjui naciacl cf- 
cnuirm iiyam cnudoyilletcsafu  cófcíTor y re
mitirle varias confuirás,y n:iádarq íc hallaile en 
otras/abiédocn cfto hórar taoto cl Catholícifsi- 
xno K e y  a fu Cófc(ror,y en el al S.Sacran\éto de 
lapenitccia,qordcnauaquecl PrcfidcntedeCaf 
tilla fueíleco los demas a hazer la cófiilta eii la 
celda del Macftro Fray Diego de Chaues: tanto 
coniocíiafabia honrar al Maeftro de la confcic- 
í ia ,y  encaminador de la juílicia,No es meneíler 
para prucuadc fu jufticia tnasreftin:ionio del que 
fu propria confciencia dio,eftando ya cercana fií 
m uerte.EncargoafuCó^íIor que le aduirticlTc 
de todo lo que importaíle para defcargo de fu 
confcicncia,quccftauaprcíÍodchazejlojy leen 

Notable cargauala fuya:y anadio dcfpucs.Por la bondad

Trip ,cn fod ocltiep p d c mi vidajio me acucr

* doauerhechoanadicinjufticjadcpropoíiío;bié 
podre yo auer errado de ignoi,ávia,pcro nunca de 
malicia cocci la juílicia,Sentencia era e íb  pai a c f  
tar cfcripta con letras de oro entre todas las na
ciones de cl mudo paracxemplo de jufticia. En 
quarentay trcsañosdc R cy n a d o ,y  cn la v̂ irie*- 
dad de fuccjlosquc enpllos v u o , grande rcditud 
fue eftar los afeólos fiempre rendidos a la jufticia. 
N om erà tan.todceftimar'cftc tcftimcnio, fino 
le vuier.i d ido cn aquella ora de Vcrdadts, y por 
vna conft,is:n.cu tan cppucfta^ humilde y exem

plar.
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plar,comoladecIgriinRcy,grariamígo<Jc vcr- 
tiacl,y tic pocas palabras y muy pódcradas.En fin 
iue Reyjufto,y am paiodela ju i l ic ia .

Pero como la juRicia ha mcneíler acutrdo pa 
ra e!m6do,y valor parala cxecucion , tuuo tam 
bién las dos hermanas de lajuílicia,<.]ucíbn Pru
dencia y Forcileza.La Prudencia dizc Ariftocc- 5¡ 
iescjue « v irtu d  propriade Reyesygouernado* 
res: prtjue ccm o es ia qut pone modo a todas las 
coías^importa cjuc la tenga quien le hadedar en n.^prudh 
la República.VnReyíuiprudcnciacs vn hom-- 
i>re íinojos.Dixocl pliilofopho Biantes, que la 
prudencia conlasdemas virtudes, cs lo que Ja //. 
viíla c6 ios dciTiíis íentidos.No íolo el" principal, 
ííno la luz de todos.Qj,ie campo tan cfpaciofo fe
nos ofrecía paratratardea^U'ííla heroica virtud 
denucftro R e y y  Señor, íi cl tiempo ñola ata
jara . Pero no fe puede dcxar de aduertir fu 
preuencion paralo venidero,que es granniuef- 
tradcprudcr3cia ,ccm0d ix jc i  Cómico, ¡ j h c t j l  r.rent.ln
f  -^pere^nm quoá m te  pedes moJo efi Vidcre^feJetíum  
i/Li qu^ftitH rafuntprojphcre.U  oler de Icxo. el fu  ̂
cc¡loyp m ,cm rlo csco íaqu e cl SS. akuanacn 
h  cfpofa, A./«s tunsficut tu rm  l^b»ni,qu^ r t f f U t  
m ,ir a  D m a ]cu m . Era Dani.ilco c^bc^a de S iiu ,  
y para atalayar defdc d  monte Lybano, hi,.o 

a onion’vna hermola torre, i.jue io re^iftraua 
todo.y c5 ella fe compara ]aprcüe»ció de lalma, 
S[ucotca loSeaemigos para hazer cncllos prcía.

C  Efic



Eftc olfafto viuo y  madura prciicncion auTo 
muy auentajada niieftro grai}; Principejporq,uc 
fu gran cnccndimicnco prcuenia codos los fu- 
ceíiüs,y fu gran prudencia losordcnaua.De acjui 
fallan, fus inllruccioncs que tan importantes íus 
p n  en varios caías y li alguna vez vuo maj fucef- 
fo, no fue la culpa dc la prudccia,íino juy2Íos dc 
Dios y culpas nucilras. A unqcl fucelTo íca inaio 
nodcue masciprudccc q aucrdadocófcjo bueno t 

suri¡>Ueí ^ bic lo dixo Euupidcs:’ ^ebns ipjis mdign<íYÍ?ion 
in Selle. W íHeJi. Vtens ergo rehus ¡teas

benedí/fofuerhi^ro/pereegit,  noay qenojarfe c.on 
los acócecimiecos de las cofas^porq ellas no to fie-¡ 
té ni toma dc ellocuydado:el negociante q vuic' 
re difpü.cílo tiie lis cofas, ya obro profpcraniéce. 
Q u e  cuerda fét?cia, qcalifica por fuceíTo el aucr 
diípueftoy ordcnatlo bÍQn,^xcfpere egít,'^ con ra-¡ 
2on:porq dc qüáto.cs:cn fu nianl:>, no tiene mas q 

rroH.zi.. hazcr,lo.demas cftacn la de Dios, parata 
in die beU/yVminus autefalute  £Í.diiponct|
y  el preparares del hóbrc,y i¡ hizo eíío-.fen .aunJ 
q Iq fuccda mal no fc le debe [jazetcaígajni n cn íj 

Malef 32. porq afligirfc .f/Wfine cofilio nihHfacías fo ji  fac\  
tum no pí^fútehit Es muy mala razó^fuccdio malj. 
luegQÍue mal ordenado. Mil cofa$ bien oidena'í 
das han fucedido mal. Bic ordenado es q cn 
po dc guerra huyan las mugcrcs, y recoja a los r?* 
ños, adonde.no vengan a m^posde los enemigo*.
y hiizicndoeílolaamaq'criauaa Miphibofctni'í^



;
tod é  Sául,quando el abuelo qucdaua vencido y 
m uercojcayolapobrcporyrdc p r i la ,y  al niño 
fe k  quebraron las piernas. Malo fue cl íuceíTo, 
pero nopor eíToauia íidomalo‘eiconfe)0. Es de 
gente grofcra y de eorto'encendimiento querer a 
cordardefpues de vifto el íiiccílo, EuéntnsfÍulto»  
rum  magijlere fty m x t^ ir Q A tn tc io s  eícríue Titoli ritHslUi. 
uioqueescK uceffoycom o a tales hecha maldi- 
cion cl otro poeta q nunca cofa les fuceda bien.

E x itu s  áBaprohM yCatM fnccefúbuiofjiá^ ouid.Epif 
Qmfqu/s abem ntufaSldprobandapitut.

Noayqquex'arícidel medico, ù hizolòfutrto 
de íuarte,aunq n'adcíaiud:nideelOrador fi fa - ^ í  
tisfizo a la fuya,aüq no pcifuada-ni del Principe 
fiordenobicjaunque le íiiceda mal, Noicsoficio cewfdri^ 
idei medico fa:nar,riix) aplicarlas medicinas apto 
poíiro^tii el del retorico perfuadir,fíno dczir lo q 
■bafta a [Krfuadir,ni del Principe licuar vi¿k>rias 
fino diíponer bic para eÜae.La fallid y períliafion 
y victoria fon fines,y no oficios.Bien hizo íu ofi- 
cio^cl q difpufo bic,yí bene d ifpofn m t pfofpere egity 
El fámqfo Aníbal dzia^qiiij£aÍQlíÜDcílo rcípódc 

#mcnos q cn'la q m  ki/o  éUe tUoHh. li.
■tjW5jfíy^ottt/íft^yx'ileTczclo'hazc qijRtyísíiptudiík^s
«yfucitefi paiezcao-Kjni’írQ&a juyaiodc-ignfìfan-'» - . 
iC.Sí qyeí no 6̂  fi PO fortaleza y prH:identíia cfpeTai' '̂‘"t'V, * 
j*í púfopyq p^tifíícaq.vaAdclgazandTncl peligre .̂
«Cofa )ma;i;?;UÍllqfa c5̂ q dcoIacídojelEfpiütU f̂ '̂ îo 
^&mo la. ínuger fucitt ie ocufoxn' fucrsci- cd-

C  A las.



fas,dizc,qtomoel,Iiufo cn los deoos, y  es ínffni- 
j’fOíf.si. rnctopara facar hilos delgados^ M u n u fu a m if i t  

/ (/ ^  ̂  n i  fo n ia  d ig iti e h i  a^^nhedermìX fu fiim . Fortaleza . 
^  cs adelgazar las ocaíioncs, como no quiebren, y 

cfperar cl cicpo conuuiicce, Dezia Platon^q auia 
pocos prudentes y fuertes,  y muchos temerarios 
y  arrojados, en quienlafiKiiíeltamafucr^a^y la 

ttat.lí 21. ferocidad fortalc*z .̂ Fortitudifie is^f>rouidentiaÍn 
de form», adtnodli re¡)eririexiflimo^ferocitatr Vera t y  at» 

dàlia \mtii carente ahff^prudentiain mu/tÍ5,Y  luego 
añade. ergo m ultifortÍA nom/nant ^egoferotia 
MÚcupOyfoniaver(tí¡Uí€ptudeiiter d ifcern untyfi^ au  
¿atiay quitm etu digna f in u  De fuertes dize q es 
conocerqcofasíbnm dignasdc m ied o, porqel 
no tenerle áuiédocauíás,es temeridad, Valeroía 
era Dauid,qaú defdc mogodefquijaraua Leoncs  ̂
ŷ d.crribau^ gig- t̂esyy có todo eík> huyo de vn mo 

i' eaañ osy obras^qera íu hijo Abíúó.Fugiam us^
(dixo)«f^«í en im efitm b i^ ejfu g iiiá fa cie  J b fa lo n ,
Y  fi aun el huyr a ti epos es de fuertes, no es córra 
la fortaleza el Ifcuar tiento y rccapo, y  proceder 
adefgazádoel hilohafta q Keguc a fu puto*Quál 
quiera otra falta cs mas tolerable, q'Ia temeridad 

■ del q gouierna dixo Auguíto C dzxJm feratO Y i ho» 
'^9f.rm . <{w ^m m m inm  cm^uitcft^am  fewír/fdí.Fortalc 

za y prudencia tuuonucfttetbucn R eycnprocc- 
dcr con corifideracíomen ípscdíás^nofe-lej^aíTa- 

 ̂ :,U3 Gofapqradiicrdíyiea todo reparaua Aunque 
fuc ílencpí^muypcqucfñasjeí hombre de agt^

da
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da vifta^vcc lo pequcik^ dc Icxos,y cl dcgran prit
dcnciabs cofas mínimas. D ite  San¿to Thomas 
<juclaprudenciadefcicndcacôfidcrar las cofas 
Im^ularcsdccadaindiuiduo. Eftosfon los hilos 
d c  la mugcr f jertc:quc la confidcracioa de cofai 
pequenas,no es menudencia fino prudencia y  va 
lor.Que valor y que prudencia no cupiera dódc ^  
cabiael fa¿er veccríc,qesIamayor yitoria>Que 
fcñorfue ficprc de fus afcíSfeos nueftrobue R cy.
Q u e  ygualdad dc animo tuuo cácôflancc,que ni 
cofas profperas le deiuanccieron ni aduerfas le 
defmayarô^BftauacomolosStoycos deiTeaua al 
hobre fabio,q aunq ic cayclîc cl mundonolc cf- 
pancaiTen. Licet in fraSluî tllahatur üïhîs tmpautdu 

p r ia n t  r u itu /íip/í«tf*n.Agapito Papa dixo,quc cl Ae 
R ey auiadç cftar ta difpueûo para el cautcrio dc 
Ja aducrfidad como parad ayrcfreíco delà prof 
peridad.Es imporcácifsima la igualdad dc animo 
cíiclqgoiiicrna,Ha d e fe rco m o v n diamante q^^‘ 
era fignificadordc fortaleza, y  magnanimidiid 
comodizc Pieiio. VtAdâm jntcm  dedl facte iuam,
D i x o  D i o s a  E z e c h ic l  porque auia de prcfidir  y  Evch.-ep 
goucrnar.El  L é o n  esjurtam cntc  R c y  d c  los an i-  

m J lc s .p o rá  m u e a r a f u f o r u L ' z a c n  la y g u a ld a d  
d c  u ^'î h1âcc,pues a u  qiïàdoft; retira d i z e A r i f -  9. 
torque no  h u y e  a f r c n t o f a m c t c j f i n o q  haze lof lro  

c ô m c f u r a  g r a u c , y  por  fu ygualdad y  t . r u l c z a ,  'l Æ Î .t  
i i î c ic c ia  n u c u r o  R e y  fcrlo^ q u a n d o  por d c i c r í i o  »‘»f- '** 
113 l o f u c i a .G r a n d e  i u c f u  va, or,s^tâdc i u g f a u c -

r.  , A>A



dad. Y  perfeLicranciacncftar fieprcdcvn f(ff y 
tk  vna meí’üñi conipticíla. León Fuerte de nuep 
tiaEfpaña,y afsi crac ladiuiíadc León cn Tusar 
iriaSjY noíoiovn Lcon,iinodüs, porq cjuo pur 
duplicado la fortaleza del Lcon y íu valor y igual 
dad. E no íolo tiene leones, íino Caftillus dobla- 
dosjporq tenía dodcencaílillaríc para cóícfuar 
fu fortaleza. Quádo le acomctia ía piofperii^ad 
cntrauaííe cn el Caftillodc laiiumildad^y quádo 
la adueríidadjacogiafe alcáílillo de la eíperanca 
cu D ios, y coneílos dos prcfidios conCcruo fu 
fortaleza prudente, ’Seria hurtar cl oficio a los 
Historiadores, y exceder los limites de fermon, 
e i lc nder el tratado de fus virtudes. Quiero callar 
fu (ilencio dií^node loa,í'o grande fecreto,fu fidc 
lidad,íu temp!ança,fu gran encendimieto,fu fiel 
mcmoria,fij prodigiola paciencia. Contraílada 
con graues dolores por muchos años,para q vhi- 

^ p c e .  niamente fucile vn exemple de paciencia,cl q lo  
auiaíidolicmpredc religión y juíliciá.Hable en 
fu aiabaçalapazgrandcdcqgozaroius Rcynos 
finlúsdiilurbios,rebeliones y communidades q 
cn ottosciempos turbaron a Efpaíía : y fea cílc 
argumento no folo de fu juílicia,aunq lo cs{pues 
csfru¿to de la juílicia la paz) fino también de íii 

7/d/. us.obferuanciaenlaleyde Y)io^ Jpax multa diligcnti 
bns /tgeí»^¡j,w,dixo D auid, na íolointcrioi- ene! 
alma lino exterior con los hombres. Y  aísi Icefti- 
mauan los íandos Pontífices como a pacificador

de la
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de la Iglefia. Y  el Santo Pontificc Pio Q u iato  le 
cfcriuiorcgaUdifsimamencc vadasvczcs, yen 
particular,para lo de la liga dichoia q fe hizo c5- 
traclTurco.YelfuceiTorfuyo Gregorio. X l l I .  i>iciade 
dixobreucmcntc!oqfcntiajc¡uádoc(ládo enfer 
mole dixo vn pcrfonajcqcncomendaiîaa Dios 
fii falud en Roma,y clianco Pontífice rcfpôdio; 
mi vida poco importa,q otro abraque fea Ponti 
fice y lo haga mcjor,encomendad a Dios la falud 
d cl Rey Philipo de Efpaña,q cíTa es la q importa 
para la Iglcíía vniucríal.Parece q la miíma bue
na cofciccia dcl Catholicifsimo Rey le didaua 
cílo,quádo abra io.años !c quifo fangrar vn me
dico c5 acLicidodel dia antcs,y hallándole luego 
m uy debilitado no fe atrcuio, ííno q fe turbo y  
mudo parecer: Y  entedicndoloelgrandefenfor 
delafe,dixo:dudaisdefangratme?notemais,fán 
grad m e, q no eíla las ccías de la Iglcíía de Dios, 
de manera q yo falce agora: Hizoíc la I’angria y 
mejoro fu Mageftad. N o auia de fer íicmpre tie- 
po de milicia,y de trabajo,ííno que fe auia de lle
gar cl tiempo de eltriumpho y dcfcanfc,y como 
nadie puedeyralçiçlo fin cruzy trabajos; qui- 
íolc Dios labrar ypulirporochoaños. paraalTcn ^ U I qtU 
tarlo dcfpues en ia celeílial leruíaK m, los mayo- 
res trabajos fon los que van mas contra nuef- 
tro nataral,  afsi parece que le fue Dios quitando 
todos los güilosde fu naturaleza para irle dando 
medras de gracia. Era muy amigo de papeles, y
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de cícriuir,y uak  Diosgota en las manos. Era a- 
migo dc andar y daícU cn los pies.Guftaua de yr 
vna vez ca la jñu ai cam poy íicmprc qíáJia cn^ 
fcrmaua,de fuerte q la ccercació q bufcana, fc le 
l3o!aiari:í¿odcia vida. Eraporcitrcmo curiofo 
y lim^ñ >,y di .ile Dios vna enfermedad muy ene 

*mí¿a Jo limpieza dc que rnuncíTe, para q le hc- 
chaícclít 'lloa fu mortificación. En codo cfto 
n?auia m \s qucrerqueclde Dios,ni masquexa 
que la de vn diamuntc.Quan<io le abrieró a apo 

lA^aííe«  ̂ llcm ade la rodiHa,paraIiablar acercadamctccn 
K'rf aquel gran dalor qjcefpt.Taua,mandoa fucon-^ 

fcíL:K que le leyefl’e la paísion por fan Macheo^y 
repataíTc en la oración dcl huerco,y de allt romo 
aquellas palabras,.padic no íe haga mi voluntad 
finóla vueílra,cftasrcpitio entonces fî n hablar 
otraqucoIícíTcaquexa nifcndmiento.En aquc 
lía cama cíluuo. 5-5, dias liecho maeftro de bien 
morir, el que auia fido para los Rcyesexemplo 
debien.viuir.Toda fuocupaciócra Icccionesdc 
uoras,medicacioncsSáctas,.contcplac¡oncspias^ 
A l tiempo de recebircl fando Sacramento de la 
Extrema vncion,madoq le leyciTcn las ceremo
nias por cl mauual,porq nífca le auia vifto dar, y' . 
m ádoqlc  lauaíTcn y hmpiaífen las partes qauia: 
de fer vngidas,para recebjrlcnoíblocópureza3 
alma,fino tábien del cuerpo,y mado q aísiílieíre 
cl Principe nueílro íeñor, afsi porque vicffc en q 
para los Reycsj^omo porque np cíluuiefl'e cn la

igna-



ignorancia de aquel S^crapficnîo, cj fu Magcílad 
^aia clbdo.H izal'u tertairienco chiUiimiÍMiíia- 
racncc, y ordeno la mo4cracíon dp (u cumulo 
cong?antcmplança. Moftro grande humildad 
cn nofiarfedc fudifcreciôçon íergráde, fino Cj 
para intimar a ÍLihijo y nueftro Principe fo o b l i  
gaciones/eremitiaa la placica qSáLuis Rey de 
Francia hizo a fu hijo heredero  ̂ a la hora de fu 
muercc,yladioefcripta por fu orden al cófeflor 
mádádolc qcn muriedofc ladieíTe alPrincrpejy 
al Principe dixo qcuuicffccuydadoalmiímotic 
pode pedir al confcflbrvn papel q lc  daría, q lo  
cófiderafc.bié.El obediecifsimo hijo luego qDios 
le licuó a fu paître tuuo cuydado de pedir cl pa- 
p cl.y  cn leyéndole eftirao la humildad del fabio 
R cy ,q  fabicndo muy bien razonar fc quiforcn- humi
dirai razonamienrôders.Rey,finciedodc fi (co-
rnoeldixo) que no le podia hazer mejor ni aun 
tábucno.Llegauaícleyalahoradcfu defcanfoy 
comDlamuerredelosjuftoscsfueño, aísicrata' 
ua de íu muerce com^ de irfe a dormir vna (lefta. 
Platicaua en fu 3taud,y en Iasc0fa5.de fu muer- 
te,có la quietud q rrataua de las de fu vida. Aquí
eluzioIap azd elosqu cam an laleyd eD ios.L a  11&»

p a r  q es frufto de I3 juíHcia, la paz q ofrecieron 
los Angeiesa los hombres de buena voluntad r y 
quien la tuuo buena c5 Dios,por fu viua religión 
y  buena c5 fus proximos por la equidad de la ju f 
ticia,íil fin fc fue a gozar de la perpetua paz en la

G j  co fechan ^



cofechadc fus buenas obras. La paz de los labra
dores es la coíechadonde ateíToran.Los hóbrcs 
aunq fcan Reyes fon labradores cn la vida, fJcww 
nafdturad¡aborem , ylos que han feruido a Dios 

pier Ii.i6. tiene bucnacofccha de paz.Dize Pierio q la cfpi 
g a e n  manos de vna donzella era hycroghficadc 
la paz,y afsi dixo cl otro, nobispaxa/ma Vf«/, 

fpícaque tréutOyL^ paz fe fue a gozar el q nosgo- 
BuAfii, uerno cn paz,el q la tuuo cn toda fortuna, el q la 

procnraua a la Iglefia^y la tuuo cn fu confciccia. 
Para fignificarnos Dios la paz aquelcllcuaua, 
quifo qfucffc fu muerte adóde cenia fu íepulcro 
paraq un andar defpiies caminosgozaíTen cucr* 

dUcom îr p o y  a lm adepaz,yqueabocall?nafcledixefle, 
% eqükfcatinpact.U c.\xo\c  Dios tábié vUpera de 
la Exaltación de la Cruz a 15. de Setiembre pa- 

^fípore. ^¿qaeconjeturaflrciuosquc fu muerte era viípc- 
radc lafieftaqucauia de tener cncl ciclo cl cn- 
íal^ador de la Cruz de Chriílo cn la tierra, En c f  
ta dcuocion fue otro Coftantíno,como en la pru 
dcncia otro Iuftiniano,cn la cloquccia vn Adria 
no en la dcuoció vnTheodoGo,en la clemencia 
vn Ccfar,en la jufticia y libcralidad,vn Veípcíia 
no,de quien dize Eucropio qninguno tuuo ma
yor liberalidad que el,ni mas juila: porque daya 
quando y como era juílo,como liberal, y no fin
modo como prod igo. L'cna tema fu alma de va
rias virtudes que con cftar en ella parece que fe 
adiuinauan y reuerenciauan aun mirándole cl

roftro.
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roílm. Com o ponenrcrpc^flo!nsrc-Iíc|iiinsguar- 
dadas en vn vinldc criílal,.iunq no las veamos, 
ni defcrencíemo5,aísi cn íu tanro las virtudes dc 
fu alma que eran rclíquiasdeclcicloj (pucsdc 
alia bicac todo lo bueno) aunque cn particular 
nofedefcubdandcicodo n iícv cya  quan gran
des eran,con codo c fio parece que fc rcucrcncía- 
uan mirandoelcriftaldei cuerpoquclas cubria.
Dc aquí nacía el ccypnor cn quantos le mirauan, y 
clcurbarfc aun los quc'masle com unicauin, co
mo qnic reconocía en fu alma,vn tcílorodcl cié 
Ip.V iolaR cyna Hefteralgran AíTueroencanta 
Mageflad y grandeza, que fe dcfmayo dc pu
ro tem or, y quando.el Rey le pidio ia cauía di
xo. V id í te Domine quafi Jngeium  V e i <3' contnu  
h^tumeflCOY meum^Yitíimoreghri,^tüce,^\ Rey era 
miniftro de Dios que le auia hecho Rey, y fu grá 
de Magcftad^y authoridad quicaua el aliento y 
las fuerzas a los que le mirauan, ^s^encller era 
que quádo la muerte nos vuicradelleuartan fo- 
berano monarcha ,  tuuieílcmos algún confuelo 
Corno k  procurauan los antiguos cr̂  las muer- 
tcsdelosfuyos. Dclos Echiopes Macrobios ef- 
cnue Cteíias Cnidio a quien refiere Diodoro 
Siculo^hazian vnas rtatuasdeoro,platao ma- 
dera,fcgú cl caudal de cada vno,y en ellas procu hliothtc*. 
rauá remedar al natural elroftro de el difunto, 
auicndole primero facado lasfayciónos en yeíío,  ̂
como lodizc Herodoto, Eftauá las ílatuas hue- 
* cas.



cas,y cnellascnccrrauanlasccnizasdccldifun-
to.Llcuauale a fu cafa cl deudonias cercano,y en 
ccrraua la cftatua cn vn veril o canon de vidrio, 
q llanian aguja^y cada año acudía alli los paricn • 
tes y amigos a ofreccrlc primicias y (acrificios* 
M uy mejor traça nos ha ofrccido la diuina nri- 
fcricordia para que nunca nos falce la memoria 
de tan buen R e y .N o quiere Dios q cegamos re- 
trato hecho por arce, lino por»nacuralcza, no de 
otrom-tal fino de cl propnode fu padre: no que 
conferue las cenizas muertas, lino la viua fan- 
grcR ealy  Imperial de fusmayores; y para q fp 
parezca mas,retiene fu propiio aóbre:y fi faltó 
vnPhiIipofcgundo,fucedc vn Philipo xercero, 
como tercero de nueílro cófuelo,y de cl bic de la 
Chriíliádadiqíegü fccfperaaunq fea en apelli
do tercero,a ninguno fera fcgundo. Pero ay xló- 
lor,q cfta eíle retrato en cañón de y idrio, es de 
carnc nioirajcomo íü padre,y puede faltar;pida 
mos a Dios nueftro Señor q lié j)lede tal íucite ¿1 
vidrio de los humores,q viua muchos años Como 
cóuienc.Eíle dcffco y oracion aunq es y deuc fer 
comú :-n todo el Reyno, coca i*uy cn particular 
a cfta Ciudad como a madre de fu padre, y aísi 
pufoenclfrótiípicíodc aquel cumulo las cinco 

/f . M B. letrasqyeys.H.M.H.N.S,quelasponiálosanti- 
/«T¿M>̂  S^*osen Íepuicrosiníignes comorefirre Conrra- 
té hHtn.:. d n L k o ííh c a c s ^ y  qm cícd czn ^ H ccrfíon pm eiu  1:^* 

fes no Jejuatn r, el hercdcio no liga cífe moiiumc
io:e/



to : cs dcíTearle mucha falud y vida por largos 
aáos.Escliuíulade afición y hija delatíiorcjuc la 
Cíiidati CLiLioal Reydifuncoy cicncaí viuo.Sue
len las abuelas regalar le con losnictosy recalar
los mas q a los hijos^y aun es cofa natural querer 
los mas,porqcíl:an mas perpetuados los abuelos 
cn la fcgüJageneraciónc]cn la primera. Am or 
de abuela mucftra Valladolid>y lo cs,pucs cs ma 
dredc fu padre de nucílro Rey q Dios nos guacr 
de,y aísi le deíTca fa!ud,y que noííga cl Íepulcro, 
E(lc deíT:o dcucmos todos rcprcfentar a Díos>co 
deuotasoracionescomo la ocafion lo pide, porq 
tales mueftras como nueflro R ey ha dado,{ópré 
das de fcliciísimo gouierna.No cs fuera dcl pro- 
poíitodc alauar al padre Rey dczir algo de la vir 
tu d d efu h ijo , pues cs vna grande alabanza del 
padre aucr criado cal h¡ja,quc dignamente le fu- 
ccda.Por lo menos hemos viíto cn cl,q no cs am¡ 
gode íu pareccr,íInode el mejor, pues ha llama
do a fu p jn íe jo d e  citado tantos y can excelentes 
varones de Ghriíliandad,dignidad, íangrc y p ru  

e^cia,paraqgouicrnen fuseílados. Eflo escome 
^rpordodeSalom on dcíleaua acabar quando 

pidieíTe mercedes, concluyo fu 
p icion izicdo, Dahfs ergo feruQ tua cor docik  vr 3 

M u lu m  t>*»>nregen¡,^fut,<s-difceruereÍnter bonU 
Í¡rmUH. ícnorlcreys ffruklode dar a vueftrofcr 
UOV.Ucorado dócilparaqpucxíagou,emaFy d if .  
ccrnir cHCi-c buenay malo. Coraba dócil cscí ̂

íe



íe dexa cnfcnar,y es amigo de cohfcjo, y  no pro- 
tecuo ni cafado con fu parecer.Efperocn nueftro 
Scñor,quc lii de acetur con eminccia, porq pro 
mete mucho fu virtud.Vn hombre (qdeio.años 
ya lo era)can obcdicncc a fu padrc,y cá compuef- 
to,que no folo no fc le conocicíTcn finicftros^pe- 
roniaiin inclinación alguna: V a  hóbrc, c¡uc no 
cenia mas querer ni no cperer tj el dc tu padre, y 
como fi fuera niño de dos años, q no fabc mas q 
nobrara padre,uoceniaoc-ra palabra cn fu boca 
bien puede efperar en Dios grandes vidlorias^en 
premio de fu obediencia. Virobediem  loqueturyié 
Slorias, Pues de creer es que tendría fus apetitos y 
gufl:os,(inoq fue tan prudente que fupo callar,y 
tan bué hijoq fupoy quiíbobedecer, Huclgome 
de que no me oye,y puedo hablar libremcce, por 
queaísicomolasalaban^^sen prefencia fon li-r 
fonjasdclRey,afsienaufcTiciafon 'Cenfuelo del 
Reyno. Puedo afirmar con certeza mota!, q íera 
fapiencifsímogouernador,porqquié fupo callar 
fabra hablar,y quien iupoobedcccr fabra madar: 
y la razones, porque laeícuelade lale*ñ;iuíi, (̂ s 
Glfilencio,yladc elimperio laobcdiiíticía. Plcr 
ga a nueftro Señor qtie le logren eftas efpcran¿as 
que años ha,qucyolastcngo,yaun he dicho al- 
godcftopredicandoeneíia Ciudad aquicn me. 
o y e .Y a  lasrobraslopetfuaden,.ycou:fth nueft^r 
obligacion.Vayánu^,ftra,s oracionestambíefíoy 
por cfto,paraquc Us bonws q fon horua y  pro-

uecho



u cch od eci  padfc, fcanhonra y proucchodclhi-  
jojY honra y proucclionuelho.Hanraesdel  pa
dre que fc conozca Itis virtudes y fu fanifta muer 
te ,yprouccho fuyo el encomendarle á Dios.Hon, 
ra ícra de nueílro R e y  y íeñor q fc c'onozca fer hi 
jí)de tal padre, y prouccha que pidamos a Diós,
Ic g  ouiernc fieprc.Honra fera nucftraleruír a ca
les monarchas, y prouccho acudir a nucílras 
obligaciones j y acordarnos de la muerte, pue& 
aun a los fupremos n© perdona. Conpógamos la 
vida para el puncade la muerte.Ella nos cípera a 
nofotrosjefpcremosla.noíotrosa ella. Señ^Iemo- 
nosen la religión con veras no folamente de fe,íi 
no de hecho.y obras imitando lasde Chriílojquc 
há de ícr cl dechado por donde han de examinar 
nu:ílras labores,cl original para losdechados de 
nueilrasalmas,el niuclconqnosauenios de.con 
wrnur^y clpcíbpordondcnos han de peílar^ y 
la medida por donde nos han de medir. Por pcío 
y m cdidahadeyreljuyziodcD ios, y cíTaícao- 
tradeclaració del lugardicho, 'Pojcíus ^  flatcra 
iiid ítia V o m ifii^ u n t, y para efto nos rcpreU^iua 
Cbriftcjfusobras, Operaeiusom^ies¡apídes faccuí/^ Ptouer^u 
todas las virt-idesde ía vida de a in í lG  ion las 
p^drezíras có q fe han de pcfar !as nLieílras. Paia 
cíTo quifo la madre de piedad que eüuuiefien re
cogidas codas eílas obras de Chuílo cn elSancílo
Rofario^como las piedrczicas cikI íaquillo: Por- 
q a q u i le  medita coda la vida de C h n í lo  por íus

m id e-



wiftcriosjylosqucdifcrepandccíla regla de ju f 
ticia fon abominaUesdelátcde Dios.Jbom ¡nabg  
U% regiquiagunt impie, Porcjuc lo que Dios quiere 
cs cccrnizainos porla j u f t i c i a . iuflitia f ir -  
m uturfol/um ^Lí jufticia cs la que perpetua y ctcr 
nizael trono del Rey. l^exquHudicat^ ÍTc, Cada 
vnocs Rey de fus obras, y íc hadc gouernarcon 
la jufticia lie Dios,y pot ícrtancas nueftras injuf- 
ticias inuoca la Igleíia por pacrona a la madre Ue 
mifericordia. }tí¿iria matergratU^ matermiferkür* 

Maria madre de graciaydemifcricor- 
dia,amparadnos contra cl común enemigo, y  re 
cebidnos en la hora de la mucrce;aya en nofocros 
religión para mirar al ciclo, y jufticia para mirar 
al a’gua:hagamos jufticia con noíotros,contentá- 
donos con la nada que fomos;conlos próximos, 
dándoles de honra y  hazicnda lo que tuere fuyo: 
y  con Diosdandolcloqtie cs fuyo, que cs todo 
loqucfomos,palabras,pcnfamicHtos,nbras,cuer 
>o,y alma,pues todo nos lo dio,y es íu yo , para q  
uzicnd-jjufticiaendarfclo todo, Icfiruadc per
petuar eltrono dcnucftrasalmascnefta vida 

congracÍ3,y cn ¡a venidera con gloria. 
¿Míjw mkis ómnibus a Veo i^fo Ve/- 

¡ítn in fécula henedtSlo,

Laus Deo.
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