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ORACION FUNEBRE, ^
d U  E

E N  L A S  E X E  Q.U I A S,
QUE A L A  M AG. DE N. R E Y , Y  SEnOR

DON F E L I P E  V.
(QUE DE DIOS G O Z E ) HIZO LA  NOBLE, 
F iel, y  Real Villa de C a s t e l l ó n  d e  l a  P l a n a  

en fu IgleQa Parroquial en el dia trece de Se
tiembre de efte año 17 4 ^ .

D I J O
©. JO S E F  C L l M E U r , m C T O ^ ^ T H E O L O G O , 
y  CatJ?edratico, que fu e  dos freces de F'dofofia en la Uni^ 
^erfldad de Valcnád \ Mae/lro de Tages del lluft. Sr. 

Jí\obi/po y y  ahora ^etor de la Iglefia Parroquial 
de San 'Bartolomé de la mifma Ciudad,

LA D A  A LUZ LA MISMA VILLA,

Y  L A  DEDICA A L R E Y  N. SEñO R

DON FERNANDO VL(Q^D.G.)
P O R  M A N O S

DEL Sr. DUQUE DE C A YLU S, CO V ER- 
nador^y Capican General del Reyno de Valencia.

C o n  U c e n c i a :  E n  V a l e n c i a ,  p o r  J o s e p h  T n o M a s  L u c a s ,  Im p r e íT g r  
d e i  I lu lb * .  S e ñ o r  O b i f p o  In c ju j f id o r  G e n e r a l*
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SEÑOR.

O nos atreVieramos a llegar d  
Trono de V M a g . con el mo-̂  
tiyo de ofrecer m prejfa ejla 
Oración fúnebre , ni con el 
de manifeflar nueflra obê . 
diencia a fu s  ^ a le s  Orde-̂ . 
nes , J i  no lo pidiera , y  nos 

alentara la mijma elevada calidad de fus  
fumptos. ^orjue fabemos muy bien el refpe-- 
t o , íjue f e  de^e a V- M ag, y  al tiempo , que 
dignamente emplea en el goyierno de eftos 
% eym s , para no querer oca/tonar la menos 
fortuna dijlraccion k fu s cuydados, ISii duda^ 
mos y que  ̂ fin  decirlo nofotros , da ^ ^ g - p̂ K̂ 
egecutado quanto nos manda en f u  ferVtcio, 
ro como efla Oración contiene parte de las jnuchasy 
Vtrtuofas, chriflianas acciones de f u  amado *PíI- 
dre , nuejlro (%v, y  Señor T>on Felipe V . y  co-- 
mo la noticia de nueflra obediencia concierne d las 
Exequias que hicimos en fufragio de f u  alm a , nos
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ha parecido y 'î úe m a ,  y  otra f e  fnhen à tas ma-̂  
nos y y  oídos de V . M ag, ftn elección : y  con la con- 
fa n ^ a  de f e r  hien adm itidas, no ohflante la corte^ 
dad de nmflrús demojiraciones, Porque^ amas de 

J e t  notoria la benigna condecendencia, con que V. 
M ag. oye las suplicas de todos y y  f e  dà por fa^  
tisfecho de los obfequ ios, que cada uno Jegun fu, 
pofsihilidad le tributa j la profunda Generación, y  
el tierno amor  ̂ que V^.Mag, tul;>o a  fu  Tadre^ 
quando W o  j y  la religiofa piedad que egercita, 
y  confería à fu  memoria , defpues de muerto , nos 
prometen , que ha de fe r ie  grato quanto en nofotros 
diga alguna correfpondenda , o fem ejan^a con ejias 
heroycasVirtudesde fu% ealanim o. Óiosquierapre^  
miarlas llenamente , derramandofohre V , M ag. las 
abundantes luces y bendiciones,  y  felicidades ,  que  ̂
para bien de la Qhriftiandad, y  de e jia  Monar^ 
^uta, de f e  amos fu s  mas humildes Vajfallos^

L a  Jn fttcta  y  "Regimiento 
'de h  Villa de Caftdlon de la Plana»

Y A



EXC“'

SEnOR.

A que por medio de V. Exc. reci
bimos la carta , en c|ue el Rey 
nueftro Señor D o n  F e r n a n d o  fe 
digno participarnos la trifte nue
va de la muerte de fu amado 

Padre, juzgamos fer de nueftra obligación, 
y conveniencia, que por el mifmo conduc
to llegue a oídos de S. Mag. la noticia de la 
puntualidad, con que, en cumplimiento de fu 
Real Orden, celebramos las Exequias de nuef
tro gloriofo Monarca D o n  F e l i p e  V. y á fus 
manos la Oración fúnebre, que fe dijo en 
ellas. Porque V.Exc. no folo puede,con fu po- 
derofa mediación , hacer recomendable nuef
tra obediencia , fino también afianzar , con fu 
aucliorizado teftimonio,la verdad de quanto fe 
propone,y refiere en eíta Oración. Pues V.Exc, 
vio de muy cerca  ̂ como nueílro difunto Rey 
en el Palacio de Francia, por fu egregia Índole, 
y nobles virtudes,fe merecióla Corona: como^ 
ya fijada en fus fienes,fupo con fu heroyco va

lor



lor defenderfa, y  confervarla en las campanas 
de Italia, y dé Efpana. Y  para decirlo mejor, 
y  de una vez, vio V .E xc. como el Todopode- 
rofo comenzo, y  concluyo la gran obra de ha
cerle nuefti'o Rey : pues fiempre figuio fie!, y 
confiante los paílbs, por donde la Divina Pro
videncia le llevo al fin , que fe propuíb, avien- 
do fido laEfpada de V .Exc. uno de los mas 
fuertes inñrumetos, de que fe valió para el lo
gro de fu defignio. Mientras duraron las guer- 
raSjy los peligros^no quifo,ni fupo V.Exc.apar- 
tarfe del lado de S.Mag. y luego que fe acaba
ron , le mereció la particular, y jamas inter^ 
rumpida confianza de encargarle el govierno 
de la mayor parce de fus Reynos. DefuertCjqué 
aviendo V. Éxc. experimentado antes la forta
leza , y magnanimidad, y defpues la pruden
cia, juílicia, y piedad de nueftro difunto Rey, 
nadie mejor pudiera formar fu elogio; y por lo 
mifmo , como éfte fea de la aprobación, y 
agrado de V.Exc. lo fera fm duda del de nuef- 
tro Cacholico a£lual Monarca:que es lo que fu- 
plicamos, y efperamos confeguir de la benig
nidad de V .Exc.

L a  Ju /ííc ia  , y  Regimiento 
de la V illa de Ca/lellon de la Tlana,



AVnOBÀClON D B l  F r .jü A N  BAVTISTA
M olinos,de la Orden de Predicadores: "Regente que ha fido 
de los E  ¡ludios del Real Conv, de P r e d Je  Valencia',)/ aora 

fegunda vez  P rior  del de S, ‘Thomài de Aquino de la Vi-' 
Ila de C atellon  de la Plana,

P
Or comifsion del Señor Don Juan de Medina y  Rofi- 

Ilo , D odor en ambos Derechos, O ficial, y  Vicario 
General del Arzobifpado de Valencia : he leído con du

plicado gufto la Oración funebre, que dijo el D r .D Jo íe f  
Cíiment en las Reales Exequias, que por el R e y  N.Señor 
D . Felipe V . ( que goze de Dios ) celebrò la muy Fiel, 
muy Iluftre, y  R eal Villa de Caftellon de la Plana.

D igc, que la he leído con duplicado gufto , porque 
fe me renovó el que tuve al oírla de boca del Ora^ 
d o r; y  èfte fue ta l ,  que dige entonces à los que me 
cftavan mas cerca de aquel ampliísimo Concurfo , que 
aviamos logrado todas las prendas mas defeadas para el 
acierto de aquella R eal,y  magnifica Parentación: agude-. 
za en el difcurío,ingenio en la difpoficion, en el decir ele
gancia, fcgurifsima memoria al referir, y  agradable pro
nunciación al explicar.Pero fi entonces no pudo fer mayor 
el gufto , tampoco aora que la he vifto de cfpacio; por
que en cfta Oración advierto un defempeño cabal de fu 
Propuefta, gran pureza deeftÜo, mucha erudición, opor
tuna, no afedada: y  finalmente una eloquencia fuave,pe
ro robufta, y  varonil; con que fi cautiva con dulzura,per- 
fuade con eficacia, que nueftro virtuofifsimo R ey  fue dá
diva de la Divina Providencia à nueftra Efpaña. L o  sóli
do de las pruevas, con que cftó fe convence, va fundado 
en hechos ciertos, y  notorios de efte gran Principe smas 
con tan ingeniofa difpoficion, que fin ia  menor queja del 
Arte O ratoria , ha falido efta eloquentifsima Oración 
un hermofo compendio de todo lo mas heroyco del Mo
narca difunto.Rara deftreza! Reducir à tá breve cauce un 
Riocaudaloío de Hazañas,Vi£i:orias,y Conquiflasjfin dif- 
fimular lasdefgracias , ni masadverfos acaecimientos : y  
todo conducirlo con tanto acierto à fu propuefto fin. Se

neca



ñeca d ecía , qué las palabras fon las mas pròprìas imáge
nes del alma, y  que la nerviofa contextura de un Efcrito, 
es el indice mas claco del e n t e n d i m i e n t o : animi Ser. 
jmo efi: quaiis v ifita lis  úratio,{L ih .j, na.t»quaft.) Qualquie- 
ra, p u es, qué lea efta Oración funebre, verá una imagen 
de la comprehenílva capacidad de Ai Artífice.

En fin, Ingenio bien logrado de Cajiellon de la PUna^ 
à cuya famofa,y Real Villa no puedo dejar de llamar (aun 
obfervando la modeftia que devo, à fuer de hijo también 
fuyo) Mvidre fecundifsima de grandes Ingenios: Taller de 
infignes Cathedraticos en todas Facultades: Mina rica de 
abundantifsima inagotable V en a, de donde h fiorentif- 
ílma Univerfidad de Valencia eftá facando continuamen
te tantos Sabios Profeflbres ; como la fama publica en los 
paílados, y  el refpeto venera en los prefentes.

Otro de ellos es nueítro infigae Orador,de quien ten
go  formado dictamen, que ( deípues de la lucida carrera 
de fus Cathedras,y Opoficiones à las mayores Prebendas) 
le ha dcítinado la Providencia de Dios al Minillerio de Cu
ra de San Bartolome,para que refplandezca fu celo Paílp,. 
ral 5 ya  en la infatigable raréa de predicar todos los Do
mingos porla tarde aquellas fus morales,y dodrinales no
ticias, con tanta dulzura, y  erudición^ que el íiempre nu- 
merofo Auditorio queda provechofamente enfeííado, y 
Tantamente entretenido:y ya  también en la profufa,y mi- 
fecicordiofa liberalidad con que diftribuye entre los po
bres de íu Parroquia la pingue renta de í'u Curato;exten- 
dícndofe à los de efta fu Patria, cuyas necefsidades tam- 
bie remedia con los réditos de fu patrimonio.Redor,pues, 
que tan bien cumple con fu obligación,fin duda le ha co
locado en el Paftjral Aünifterio alguna Providencia muy 
particular j a! m odo  que dcftinó el Cielo para Eípaña à 
nueliro difunto R ey , como nos lo hace ver en el diicurfo 
de fu Oración , conformandofe en todo con las reglas de 
la mas sòlida piedad.Aísi lo fiento,yj/^¿>/>/»^^r,(2>“í:.Eu eí- 
te de Seo. Tliom ás de Aquino de Caftellon de la Plana, à 
27.de Octubre de 1746 . F r.Ju an  Bautifta M olim i,

Imprimatur. D r,M edina,Vù.Gttj, Si-
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Sive vivimus  ̂ Jive  morlmur^ Domini 
fumus. D. Paul. Epift. ad Rom. 
cap. 14 . V . 8.

O he de admirarme , Se
ñores, à vifta de eíle 
elevado Tumulo^cuyos 
fúnebres adornos, mez
clados con lasinfignias 
reales, me acuerdaDj y 
reprefentan difunto i  
naeftro muy alto, muy 
poderofo, Serenifsimo 

Rey, y Señor Don Felipe V. Porque que nove
dad puede caufarme, que aya muerto quien na
ció para morir i Quien , como todos los hom
bres, comprendido en la culpa del primero, ef- 
tuvo por ella fugeto à la pena ordinaria de muer
te; quien en la mifma Corona, que cenia fus fie-, 
nes, tuvo el mejor recuerdo de que moriria, co
mo murieron fus predeceíTores : quien pudo de--

cir



z
cir con Salomon (i) : Soy un hombre mortal^ fe- 
mcjance a codos, y decendiente de aquel, que 
fue hecho de la cierra. Formado en el vientre de 
mi madre, defpues de aver cñado en el por efpa- 
cio de nueve m efes, naci llorando a refpirar el 
mifmo ayre, a fuftencarme con el mifmo alimen
to, y a padecer las mifmas miferias que los demás 
hombres. Ni ha ávido hafta ahora Rey alguno, 
que aya tenido en fu vida otro principio , otro 
progreíTo, y otro termino, que el que todos tie
nen,fiendo una la puerta por donde entran,y una 
la puerta por donde falen del mundo. Y  efto 
mifmo,que conocio nueftro Catholico Rey, per- 
feclamente üuftrado con las luces de la Fe, fin 
ellas, con folas las de la razón natural lo conocie-i 
ronCyro, Alexandro, y Cefar, tío obftante la li- 
fon ja , con que muchos de fus VaíTallos les pro- 
merian la imortalidad divinizándolos. Y  efto 
mifmo lo conocemos todos, y a una voz lo con- 
feífamos, de fuerce, que en efte trifte cafo noca- 
be la admiración, que, fegun dijo Ariftoteles (i), 
es efeclo de la ignorancia.

Ni puedo quejarme de la muerte. Pues, aun
que diera en la irreligiofa extravagancia de hablar 
cl lenguage de los Gentiles, atribuyéndola alas

Par- í
( i )  Sap. cap.7.á v.i.ufque ad (x) Arift. l ib . i .  Mew. cap.i. apufl 

jp.Th. lí*  art.í.



Parcas, fegun fus principios,avria de reconocer
las inexorables, incapaces de perdonar a nadie, y  
legitimamence autorizadas, para que una de ellas 
corce la hebra, con que las otras hilan , ó regen la 
vida de los hombres. Y  mucho menos podré que
jarme con el conocimiento chriñiano, de que no 
fueron las Parcas , fino un Dios codo Poderofo^ 
quien dio la muerte á nueftroRey. Porque avia 
de explicarme de m odo, que manifeftára fcr in- 
juftos los decretos de fu Voluntad  ̂ fer ufurpada 
la jurifdiccion que egercio en la vida de nueftro 
Cacholico Monarca? No Dios mió. Vos fois, de
cía con S. Pablo , abfoluco Soberano dueño de la 
vida, y de la muerte. Sil^e W im us ^ / h e  morimur^ 
íDomini fumus. Vos contafteis, fegun decia Jo b  
(i)> los anos, los mefes, y las horas que avia de 
yivir nuefti'o Rey, y aviendole dado poder fobre 
la vida de tantos Vaífallos, no le concedifteis el 
de alargar, fiquiera por un inflante, la fuya, re- 
fervandoosla acción dequicarfela al tiempo, que 
defde la eternidad teníais deftinado: Numeras 
menjtum ejus apud te z j l : conftkulfli términos ejus  ̂
qui príCteriri non poterunt.

En lugar, pues, de las admiraciones, y  de las 
quejas, bien podéis, Señores, prorrumpir en las 
mifmas voces, con que Nabucodonofor confefsó

A  2, el
( i )  J o b  cap .T 4. v .^ .



el fiipremo dominio (le Dios fobre todask s  co
fas ¡ y la irrefiftible fuerza de fu voluntad (i). Y  
bien podéis formar de los mayores ^eyes del 
mundo el mifmo concepto  ̂ que formò aquel 
Monarca de la motìruofa Eftatua q vio enere fue- 
ños (z). Pues afsi como el oro, la placa, el cobre, 
y el hierrOj de que fe componía la Eílatua, fe re- 
dugeron à polvo, del mifmo modo fe reducen à 
nada las riquezas, las honras, el poder, de que fe 
compone toda la mageftad de los Reyes. Porque 
no fe acaban con fu vida corporal ? Y  no es efta 
tan frágil, tan de barro, como los pies,fobre que 
eílrivava aquella maquina fobervia ? Por eíTo los 
Reyes con toda fu gloria, de un inflante para 
otro, defaparecen à nueftra vifta : como que los 
vemos entre fueños; como que paíTan delante de 
nueftrosojos, fegun decia David , en imagen, o 
en fombra: In imagine ^ertranjit homo (3). S)tes ejus 

Jtcüt um brapr£tereunt (4). Y  fi quereis,me valdré 
de las hermofas exprefsiones de Auguftojpara de
ciros: Que el Mundo es un teatro, cuyos indivir 
dúos reprefentan diferentes papeles con mas, o 
menos lucimiento; pero quando menos pienfan; 
fe acaba la comedia, y  defnudandofe el cragc 
que veftian, fe efconden, fe mezclan^ fe confuri-3 
d en , y todos quedan iguales,

Gran
¿i) Dan. cap.4. Y .5i .  (a) Dan.cap.z. (3 )P f.j8 . v.7. (4)



í
Gran confuelo , Oyentes m íos, para los po

bres , y defvalidos !' Gran defengáfib'para los ri- 
coSj y poderofos 1 Y  robufto motivojpara que la 
Iglefia admita entre fus fagradas ceremonias las 
Exequias de los Principes ; pues, amas de las ora
ciones que hacemos à Dios por fufragio de fus al
mas j aprendemos de fus cenizas à defpreciar los 
bienes perecederos de la cierra > y à apreciar los 
eternos del Cielo. Pero con-efte defignio , y con 
las maximas de nueftra ReUgion^tambien fe com
padece, que los Miniftros de Je fa  Chriito hagan 
el elogio de los Principes difuntos-, y fingnlar- 
mente de los que Vivieron, y  murieron en el Se  ̂
ñor, como piadofamente'lo ór'eemos de nueftró 
Catholico Monarca Felipe V. Porque no defcon- 
fio, que han de ferviros de edificación fus heroy- 
caS virtudes', y me perfuado, que en los varios fij-»- 
ceífos de fu vida hallareis aíTumpco para vénéra'r,y' 
engrandecer la admirable Providencia deDios, ^  
á.pefarde las mayores dificultades,le trajo aEfpa- 
ña , y le colocó en fu aügufto Trono. Y  afsi vo y  
à haceros vèr en el difcurfo de mi Oración : Qué 
nueftro Rey viviendo, y muriendo fue del Señor: 
no folo j porque dirigió fus acciones à fu honor, 
y  gloria : no folo , porque fe reconoció humilde 
cfclavo fu yo , que es el fentido que dan à las pa

la-



labras de mi Tema S. Anfelmo ( t)  ̂ y mi Angélico 
Maeílro S.Thom is(z)ifm o porque el Señor qui- 
fo poner un efpecial cuydado, y protegerle en 
fu vida 5 y en fu muerte , que es el modo con 
que las interpreta S. Juan Chryfoftomo (3). St')?e 
'í?i')?ímus , filJe morhnur , ^Domini fumus.

Pero antes me parece muy propio , Señores^ 
haceros prefente , que S. Pablo en el mifmo ca
piculo catorce de lu carca à los Romanos le? 
manda (4.), que por Ío que ven en fus progimos 
no juzguen, que fon buenos  ̂ b m alos, fino que 
los remitan al Tribunal de Dios , que regiftra fu 
corazon , y fus intenciones. Y  como las acciones 
de los Principes fon mas vifibles, y eftán masex- 
pueftas al juicio de los hombres, por fi acafo le 
aveis hecho de nueftro Rey con alguna precipi
tación , os prevengo con el A poftol, que le fuf- 
pendais ; y os ruego , que me efcucheis con aten
ción , mientras os hablo con entereza , y con la 
ingenuidad, de que mis luces fon limitadas, y 
de. que mis palabras no merecen mas que una Fé 
puramente humana. Porque Dios decidió de fus 
méritos, y de fu fuerte, digamoflo afsi, à puertas 
cerradas para nofotros, dejándonos folamence

la
( i )  D .A n íe lm . íuper hunc lo e . aut quifquis íic A u th o r Enarrat. quá 

illiu s  nom inecircurn feruntur. ( í ) D .T h o m .  c o m .in  c a p .i4 .E p irt . 
ad  R o m . lee . i .  ( ? )  D . J o a n n .  C h ry f. H o m . in cap. 14- 
E p i i l . 'a d R o m . (4) I b i  T.4.



la inocente permifion de difcurrir fegun las re
glas de la piedad , y de la prudencia , de las gua
les pienfo ufar efta mañana. No cemaiSj pues,que 
yo quiera alabar a nueftro difunto Rey a cofta de 
la verdad, y con injuria del fagrado niinifterio^ 
que egerzo. No Oyentes mios.Porque fiempre he 
abominado de las alabanzas defmedidas , aun en 
los Panegíricos de los Santos: jamás ¡ puedo de
ciros conS. Pablo, he fido lifongero(i). IsLeque 
altquanio futmus in ferm one adulationis. Y  menos 
devo ferio en efta ocafionjcn que no lo necefsita 
la grandeza del aífumpto i ni lo permite el Dios 
de la verdad , en cuya prefencia os hablo, y á 
quien humildemente ruego , ponga a mis labios 
aquella cuftodia de circunfpeccion , que le pe
dia el Real Profeta (2,) *, y fe lo ruego por inter- 
cefsion de fu Madre Maria Señora nueftra  ̂ di- 
riéndola con el Angel; J F E  M A PJA .

Si-.
( i )  D .P a u .E p . i .a d T h e f .c a p . i .v . ; .  ( 2 ) P f .4 o .v .3 .



Sive vivhm s  ̂ Jtve morimur^T)omini 
fumuu Rom. 14,

UNQUE para con Dios no aya diftiiii 
cioa de perfonas, ni condiciones, 
y fu Providencia indifercnceraence 
vele fobre todos los hombres, fui 
embargo la Sagrada Efcricura nos 

enfeiia(i), que tiene un particular cuydado de 
los que eleva al Trono, para el govierno de fus 
Pueblos. Porque fon fus mas nobles criaturas, 
rev-eftidas de fu poder,y grandeza, y propiamen
te hechas à fu imagen , y femejanza, El Señor 
con fu erpiritu los dirige , con fu virtud los for
talece, con fu mifericordia los corona-, y tomando 
eíijas manos fus corazones, los inclina acia don
de quiere en cumplimiento de fu voluntad , y 
para mayor aumento de fu gloria. Pero todo efto, 
y mucho m as, que dijo el Efpiritu Santo de los 
Reyes en general, con efpecialidad fe verifica de 
nueftro Catholico Monarca Don Felipe V . Por
que Dios fe le moftró benigno , fe declaro Pro- 
tedtor fuyo defde la cuna, y aun antes, puede de- 
cirfe : pues defde la eternidad deftino para fus 
Acendientes à los mas efclarecidos,y piadofos Re
yes de la tierra.
(i) Piov. cap.ii.& alibi. Por^



Porque puedé dlfputarfe à la real Cafa 
de Francia, la mayor nobleza? No crahe fu 
origen del Duque Cliildebrando, hermano de 
Carlos M artél, y configuiencemence por repre- 
fentacion , y por parencefco no haze Tuyas las 
imenfas glorias de Cario Magno , Ludovico Pio, 
y de los demás infignes Emperadores de la linea 
Carolina? Pero para que remonto mi bucloacan
ta antigüedad ? cuyas tinieblas cienen la calidad- 
de luces, como de las ocras dijo David : pues 
circuyendo el Trono de la Francia , al mifmo 
tiempo que le iluftran , nos le efconden ,y  hacen 
inaccefsible- Po/uit tenebraslatibulum BjAÜ{i),SicuC 
tenebra ejus , i t a ^  lumen ejus (i). BagemoSj puesy 
à Hugo Capero, cuyo valor, cuya piedad , cu
yos fervícios porla Iglefia le merecieron, que 
de la cabeza de Luis V. pafsára à la fuya la Coro
na. Bagetnosa San Luis,cuyas virtudes bailaron à 
llenar de bendiciones acoda fupoíteridad , y fin- 
galarm enceila de fu fexco,y poitrer hijo Rober
to-Conde de Clermonc,de quien decienden nuef- 
tros Reyes. Y  à vifta de eílo reconozcamos en la 
cafade S.Luis alguna femejanza con la de Ifai;(3) 
pues afsi como.Dios efcogio afu ultimo hijo Da
vid, para Rey de Ifrael,, afsi también defpues de 
algunos figlos eligió à Enrique IV. decendiente

B del
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del Conde Robercoj para Rey de Francia. Oh de 
quantos tim bres, y trofeos fue heredero eíle 
gran Heroe 1 Y  quantos mas fe mereció por fus 
hazañas ! fiendo la mayor de todas aver difsipa- 
do las fonibras de la heregia , que defde fu niñez 
avian obfcurecido fu noble entendimiento , lo
grando con efto para si la mayor dicha , y para 
la Francia el honor de no aver reconocido por 
fus R eyes, fino à Principes que fueíTen verdade
ramente Cacholicos.

Perotodaviabagemos mas  ̂ ò por mejor de
cir , fiendo cada generación un nuevo luílre à ef- 
ta real Familia , fubamos mas; y  venerando de 
paíTo la piedad de Luis XIII. admirando las proe
zas, y la felicidad de Luis X IV . lleguemos ya à 
regocijarnos, viendo que de fu hijo el Serenif- 
fimo Delfin nace nueftro Catholicp Monarca Fe
lipe. Puede darfe , Señores , sèrie .mas lucida de 
Progenitores ? Y  pudieron eftos enlazarfe con 
Princefas mas iluftres? Que pura fílela fangre,que 
le dio fu Madre Doña Maria Ana Chriftina de 
Babiera í Que augufta, la que le dieron fus Abue
las Doña Ana Mauricia,y Doña Maria Terefa de 
Efpana í Y  fi fubiera mas arriba , hallara en fus 
venas roda la real nobleza de Europa. Pero fue
ra entrar en nueva infuperable empreíTa : y fue
ra dar motivo , para que creyerais, que deftitui-

do



ílo Felipe de méritos propios, bufcava para fu 
elogio ios de fus Acendientes. No Señores. Sola
mente he hecho mención de ellos, para confor
marme con la coftumbre , que confagraron con 
fu egemplo S. Ambrofio , S. Geronimo , y otros 
Santos Padres en los Panegíricos, que hicieron a 
algunos Emperadores, y Matronas de Roma. Y  
porque no deja de fer efe£to de la protección de 
Dios el aver dado a nueílro Rey tales, y tantos 
Progenitores. Pues aunque los hijos no hereden 
con ia fangre las virtudes de fus padres i aun
que éftas íean prendas del alm a, que, ó las in
funde Dios , ó fe adquieren con el trabajo , fin 
embargo no puede negarfe, que firven de po- 
derofo eftiniulo a la imitación , y aíTeguran el 
mayor cuidado en fu crianza.

Uno , y  otro halló en fus Padres nueftro Rey. 
Porque de fu Madre pudo aprender aquella fo- 
berana modeftia , que contenia á los maslicen- 
ciofos: de fu Padre pudo aprender aquella bon
dad, que le hizo fer las delicias déla Francia : de 
fu Abuelo pudo aprender aquella magnanimi
dad , que le hizo admirar de codo el mundo. Y  
todos, amas del egemplo, procuraron contribuir 
á fu mejor educación , eligiéndole por Maeftro 
al Varón masinfigne , al hombre mas a propo-
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fito^que pudiera Iiailarfe en muchos figlos. Por
que qué le falcò al Abad Claudio Fleuri para cu m-̂  
pUr exadlamence con can dificil miniftcrio? Sabi
duría? Las obras,que nos ha dejado efcriras,aceílt- 
guan quan fublime fue íli ciencia, quan exquifica 
fu erudición , quan admirable fu claridad. Bon
dad? Fue bien notoria à todos la buena fe, y can
didez de fu animo: fue tal fu defmteres, que pre- 
fentandole muchas Prebendas, no quiíb tener 
nins de una : tal fu recogimiento de fentidos, y 
abftraccion de negocios temporales, que den
tro de Palacio pudo trabajar laHiftoriaEcIefiaf- 
tica mas excelente. Piedad? Conocio a Dios del 
mejor modo que deven conocerle los mortales^ y 
íiviendo eftudiado en el Evangelio la fantidad de 
nueñra Ley, y mirando à la.relajacion délas cof- 
.tumbres, como à un rnonftruo, fue zelofo Cen- 
fordelos vicios, pero fm afpereza , ni indifcre- 
cion *, Chriftiano de la primitiva Iglefia, fin fu- 
perfticion , ni hipocresía.

, Ciertamente , Señores, no tuvo que envidiar 
nueftro Rey à los Cefares Arcadio, y Honorio, 
la fuerte de aver tenido por Maeftro al grande 
Arfenio : porque el fuyo ni en la virtud, ni en 
la íabiduria , en nada cedió à aquel, y le cxccr  
dio en la habilidad j ò en la dicha de facar me-
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jor fruto cíe fu dootrina. Cònio enfenò à fu dif- 
cipuloà conocer , y  am ara la verdad! Quancas 
veces quicò de delante de fus ojos aquellos velos* 
con que pretendía oculcarfela una Corte lifonge- 
ra ? Còm oleenfenò las oblicjaciones de Princi- 
pe, y de Chriftiano en aquel preciofo Cachecif- 
mo , que trabajo para etíe fin 1 Qaancas veces 
le d ijo , que aunque tuviera muchos Vaífallos, 
no podía dejar de fer efclavo de Jefu  Chrifto, 
a quien devia obedecer, y fervir ? Qaan dief. 
tramente templó la afpereza del eftudio con la 
fuavidad del metodo, poniendo en pradica 
.aquellas mifrnas reglas que poco antes avia da
do al público, para inllruccion de Maeñros!
Y  qué bien tomó Felipe las lecciones que le 
dava Claudio! Que bien imprimió en íu cora- 
zon el am or, y temor de D ios, que fon los 
primeros principios de la Filofofia Chriftiana! 
Que bien fe impufo en diferentes lenguas, y 
ciencias i Mucho ayudava à fu aprovechamien-^ 
co e! tener un entendimiento sèrio , y com- 
prehenfivo, un animo fereno, y defpejado, y 
para decirlo de una vez con el Sabio (i), el aver
ie cabido en fuerte una alma naturalmente bue
na. Pues con eílos focorros , y los de la gracia 
de Jefu  Chriílo fe confervo inocente enere las
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delicias dei Palacio mas opulento , y  a pcfar de 
las pafsiones, lozanas con la edad, y favorecidas 
del poder y de la ocaíion ; y adquirió aquella 
fabiduria , que en frafe de la Efcritura , lia- 
ce reynar á los R eyes, y  adminiftrar jufticia á 
los Legifladores[i)!PeY me %eges regnant/S/‘ legum 
conditores decernunt.

T al vez a muchos parecería, que en Felipe 
avian de quedar defairados tantos favores de la 
naturaleza, y del cuidado, alejándole del folio de 
la Francia la vida , y robufta Talud de fu hermano 
Luis Duque de Borgoña. Porque no penetravan 
los fenos de aquella Providencia , que le deftina- 
va otro folioj no menos mageftuofo, fin hacerle 
incurrir el odio, y las iras de fu hermano, como 
incurrió Jacob las de Efau (i). Pues Felipe, para 
fer Rey, no tuvo que difputarle á Luis la primo- 
genitura, difponiendo el C ielo , que nueftro Ca- 
tholico Monarca Carlos II. como que le adoptara 
por hijo, nombrándote fu fucceíTor, y heredero.

Y  ahora. Señores, devo hacer tranfito del Pa
lacio de Verfalles al de Madrid,y dejando que en 
aquel crezca con el tiempo Felipe en la edad , y 
en la fabiduria, veré en efte, como desfallecía 
C arlos, no canto al pefo de los años , como a la 
violencia de una vehemente pafsion de animo.

Por-
( i )  P ro Y .cap .S . Y . i  ( t )  G en . c a p . i? .



Porque batallavan,y afligían fu corazon terribles 
contrarios afedos. Por una parce el amor áfu ca
fa le inclinava á bufcar en fu fegunda linea algún 
Principe , que continuara en Efpana la gloriofa 
memoria de fu apellido; Por otra parte le hacia 
fuerza el conocido derecho, que tenian á eílos 
Reynos los nietos de fu hermana D. Maria Tere
fa, Repetianfe fuera, y dentro de Efpana las con- 
fulcas. El Oráculo fupremo de la Chriñiandad, 
dava refpueftas en todo favorables a Felipe ; pero 
Carlos no acabava de refolverfe , manteniéndole 
indecifo fu propio genio, y la variedad de dictá
menes de los Grandes, y Miniílros de fu Corte, 
divididos entre si,ó vanderizados. Hafta que gra- 
vandofe fu enfermedad, eael ultimo tercio de fu 
vida, a mas no poder,fe declaró a favor de Felipe, 
de la razón, y de la juñicia •, y cambien de aquel 
tierno paternal amor, que cenia á fus Vaífallos, y 
a efta Monarquía , cuyodeílrozo de otro modo 
era inevitable,.

Porque tenia Efpana fuerzas para oponerfc a 
fu diviíion, ajuílada por caíi todas las Potencias 
de Europa? No fabeis, Señores, el infeliz eílado, 
en que fe hallavan eílos Reynos a lo ultimo del 
figlo paíTado ? Sin tropas, íin prefidlos, fin pro- 
vifiones las plazas, y aun fm xener moneada la 
artillería. Y  avia llegado a cal excremo el defcui-
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do, que todavía eftava por cerrar la brecha, que 
abrió el Egercíco Frarices en los muros de Barce
lona. Ni fe hallava en mejor eftado la marina. 
Vacíos los ^axenales, y artilleros, fe avia olvida
do el arce de conftruir navios, no aviendo mas 
que unos pocos empleados en el comercio de 
Indias, y hafta feis galeras, que confumidas del 
ocio, fe ancoravan en Cartagena. Muchos de vo- 
íocros fois ceíligos de vifta de lo que digo: Y o  leo 
con rubor, y láftima las memorias hiÜoricas de 
aquel tiempo : y buelvo à decir, qüe no tenia Ef- 
paña fuerzas para evitar fu ruina. Trayga,pues, la 
Providencia à Felipe, para que foftenga efta Mo- 
narquia, coluna de la Fe , y de lalgleíia. Venga 
con un ramo de Olive en la mano por ferial de 
que ya cefso el diluvio de fangre , que Efpano- 
leSj y Francefes derramaron en mas dedosílglos 
de continua guerra. Venga, y cümplafe lo qüe al 
defpedirfe le dijo fu auguftiísimo Abuelo: ,, Ya 
,, no ay Pirineos: las dos Naciones,que hafta aho

ra han difpatado la preferencia, en adelante 
harán un folo Pueblo , y la paz perpetua que 
avrà entre ellas,afianzará la tranquilidad de Eu-' 
ropa. Venga Felipe , y viniendo con anuncios 

de tanta felicidad^ recíbale Eípaña con los brazos 
abiertos, vicoreele  ̂ aclamele Reftaurador de fus 
antiguas glorias,

Mas>
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Mas ay 1 quan falaces fon las efperanzasj quán 
inciertos los juicios de los hombres l Ay ! que el 
efpiritu déla difcordia, embidiofo de nueftra di
cha, y del bien que acarrea á la Chriftiandad la 
unión de entrambas Coronas^ para romperla , fe 
introduce en los confejos délos Principes, fem- 
brando en fus corazones temores, rezelos, def- 
confianzasl Pues entre los mifmos vítores, y acla
maciones oygo, aunque defde lejos, el horrible 
eftrepito de las armas. Y  apenas tengo tiempo 
para celebrar , defpues del arribo de Felipe , la 
mas alegre folemnidad de fus bodas con una 
Princefa la mas amable , y la mas amada de los 
Efpaiioles: porque el jufto empeño de defender 
fus Reynoslehaze pofponer4as delicias del cala- 
mo alas incomodidades de la guerra , llevándo
le á mandar el Egercito de Italia, invadida de fus 
enemigos. Mas no por eíFo , Señores, defcaez- 
cais de animo: no perdáis de vifta á nueftro Rey: 
feguid fus paífos; y vereis,como en Luzara, por 
enfayo de fu valor, fe pone á la frente de fusTro- 
pas, tan intrépido,que con violencia han de reti
rarle de las primeras filas.por no dejar expuefta al 
mayor riefgo la preciofa vida , de que dependen 
las de tantos valerofos Combatientes, y todo el 
éxito de la empreífa. V ereis, como vitoriofo to
ma a Guaftala j y dejando corregido el orgullo
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de un General, que afpìrava al credito de inven
cible , buelve à Efpana, à prefervarla de las 
efquadras enemigas, que infeftavan fus mares, 
y lus coilas : y à oponerfe à las vallas ideas de un 
Rey vecino , que quebrando los recientes víncu
los de la amÍílad , pienfa extender fus fronteras, 
y amenaza à las de Caftilla. Pero prontamete pue
de arrepentirfe de fu mudanza: porque Felipe, 
ganandole la acción , entra en fus Provincias, 
auyenta fus T ropas, tala fus campos, rinde fus 
plazas,y fe interna tanto, que cafi dcfde las torres 
de íu Palacio puede el otro verle con las infignias 
de triunfante.

Halla ahora , Seiiores , parece , que la Di-» 
vina Providencia anduvo regular, y confequen- 
te en la elección de los medios para el fin, que fe 
propufo , de colocar en el Trono Efpaiíol à Fe
lipe ; pero de aqui adelante ,no  pudiendo decir, 
que revocò fus decretos, diré , que quifo hacer- 
fe admirable , y incomprehenfible, valiendofe, 
para egecutar fu defignio , de unos m edios, al 
parecer del todo opueftos à fu logro. Porque d et 
de el año de quatro en adelante pudieron fer mas 
fatales de lo que fueron los fuceííos de la guerra? 
El mas fie l, el unico Aliado nueftro perdió en la 
batalla de Oeftet todos fus eftados, Y  no tuvieron 
igual progreíTo el fig lo , la guerra , y las defgra-
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das? En la batalla de Ramelli perdimos à Flandes, 
y Bravante : en la de Turin la Italia. Y  fe fue ha
ciendo como coftumbre el perder cada año una 
batalla , y muchas plazas. De fuerte que llego à 
confternarfe tanto la Corte de Francia , que te
miendo el mas interefado en la confervacion de 
aquella Monarquía , quedara embuelta entre las 
ruinas de la nueftra, hizo quanto pudo, para que 
fe abandonara fu defenfa: y e n  cfeíto falieron 
de Efpaña fus Tropas.

Duro trance I Terrible confli¿to para nueftro 
R ey! Qué recurfos ie quedavaní Podía con fo- 
los losEfpañoles defenderfe de tantos enemigos?
Y  bien que pudíera,eftando unidos i pero.,. Que 
voy à decir ? Fie de acordaros aquel tiempo de 
turbación, y deforden,en que el efpiritu de las 
tinieblas logró oblcurecer , y confundir à la ra- 
zon , y  a la jufticia con la pafsion , y con el ínte
res ? He de deciros, que por la puerca de un Prin
cipado, que lo es de Efpaña , entrò un Príncipe à 
quitarle à nueftro Rey la Corona? que inundaron 
eftos Rey nos Tropas eftrangeras? que prendió en ' 
ellos el fuego de la guerra civil? que fe dividieron 
entre si fus naturales, aun los amigos de fus ami
gos , los hermanos de fus hermanos, los padres 
de fus hijos ? que tomandofe la licencia de du
dar , y dífputar del derecho à la Corona, no era
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bailante margen la obediencia preílada, para 
contenerlos en los términos de fu obligación? 
A  unos atrailla el amor, o  como ellos decían , la 
ílmpatia à un apellido, y à una familia , eílran- 
gera en Efpaña ¿ y dos figlos ha defconocida : à 
otros apartava el odio , o como ellos decían, la 
antipatía à una nación, tiempo arras amiga , y 
auxiliar nueílra contra los M oros, y que folo 
dejo de ferio, por miedo de que un Emperador 
circuyéndola la avaffallára. Unos por amigos de 
novedades : otros por enemigos de las que creían 
introducirfe en el govierno : eílos por no fufrír 
la rudeza de un Miniílro j poco, o  nada contem
plativo: aquéllos por vèr que poman continuas 
azechanzas á fu lealtad : y la mayor parte , fin 
faber por que ,  fe ivan enagenando del fervicio 
de fu legitimo Rey; aunque mucho mas que todo 
contribuían à la mudanza algunos hombres in- 
geniofos, y preocupados, que con razones ef- 
tudíadas pretendían hacerla honefta, y aun hon- 
rofa, y precifa. Todo era confufion : todo ti
nieblas. Tal vez losaílros mas brillantes, y mas 
imediatos al Sol padecieron fus eclipfes. Tal vez 
los mas leales, fin faber como , y à pefar fu
yo fe vieron arrebatar del impetuofo torren
te del partido dominante ; al modo que los pi
lotos, forprendidos en alca mar de una tem-
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peftad, no pudiendo governar la nave, fe aban
donan á la difcrecion de las ondas, y de los vien
tos. Y  aun fue mayor la comocion en la Plebe, 
por fu naturaleza ignorante, y fediciofa. Vifteis, 
como luchan entre si las fieras mas bravas? Pues 
afsi peleavan, y fe perfeguian unos hombres mas 
irracionales que las fieras. Quéde robos, quéde 
homicidios, qué de facrilegios fe cometieron» 
Quantas veces te profanaron los Tem plos, y fe 
mancharon fus paredes con la fangre de fus pro
pios Miniftros? Qué refpeto fe tenia al Sacerdo
cio ? Los Eclefiallicos mas venerables eran el 
oprobio, y cfcarnio de la mas vil canalla.

Con harto dolor lo digo, y  fm el animo de 
renovar las llagas, que ya con los anos, y con la 
piedad de nueftro Rey fe cicatrizaron. Porcpe me 
agrada mucho la coftumbre de la antigua Roma, 
que en las guerras civiles no concedia la gloria 
de! triunfo á los vencedores, por no ver los tro- 
fcos,manchados con la fangre de fus propios Ciu
dadanos. Y  me ofenden muchifsimo aquellos, 
que todavía noceíTan de herir la memoria, y el 
honor de los infelices j  y  parece que pretenden 
eternizar el rigor, y fu caítigo. Mejor fuera, que 
compafsivos procuraran fuavizar el Dial  ̂ fin qui
tarle el horror que fe merece; y que, fin alabar^ 
refirieran con moderación los delitos.Mejor fue-
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ra, que bolvieran la vifta á los figles paíTados, y 
haltarian , que la univerfal rebolucion de eftos 
Reynos, la han padecido muchas veces los eftra- 
ños. Mejor fuera, que bufcaran la caufa de nuef
tra defgi'acia en las enormes culpas de nueftros 
padres, que agravaron fobre nofotros la pefada
jufticiera mano del Señor. Y  en fin devieran co
nocer, y confeíTar, que codo lodifpufo la Divina 
Providencia, para que fe viera pacencemence, que 
el Reyno de Felipe era obra fuya , y no del po
der, ni déla prudencia humana,

Bolved, Señores, deípues de una digrefsion 
tan prolija, á bufcar á nueftro Catholico Monar
ca, y le hallareis en las margenes del Segre con fu 
Egercico,confternado de la fuperioridad del ene- 
migo , y de ciertos fatales rumores, que fe avian 
efparcidojde que la mas cruel política le tenia fa- 
crificado : luego le vereis períeguido : y última
mente a las orillas del Ebro derrotado, en una 
batalla, que no fin fundamento creyeron, y pu
blicaron los vencedores, que era decifsiva. Tan 
aíTegurados eftavan del buen éxito de la empref- 
fa, que ya la míravan con defprecio , y aun con 
mayor a los Efpanoles, tratándolos del mifmo 
modo que los Soldados de Sennacherib a los Je -  
rofolimitanos. Cómo os acreveis, dirían también 
á los Pueblos de Caftilla, como os acreveis á refifi
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tiros? En que ponéis vueftra conficinza ? quando 
eftà por nofotrosla fuerza, y la voluntad de Dios, 
de cuyo orden venimos à conquiítaros (i) : 
ejl ìfta/ìducia, qua niterts...,^ominus dixit mih'r. af-* 
cende in ten  dm hanc  ̂ demolire earn.

Pero no tardò Dios mucho tiempo à defdo- 
blar los fenos de fu Providencia, y à manifeftar, 
que avia hecho empeíío de proteger à Efpaña, y 
à fu Rey, como allá le hizo de proteger à Jerufa^ 
lem, y al piadofo Ezechias(z) : ^rotegamUrhem  
hanc , Ja h a b o  earn. Pues imediatamence def
pues de la derrota atajó fu natural curfo àia defr 
gracia: impidió el exterminio de nueftro Rey, 
que fe mirava inevitable, haciendo que el enemi
go en lugar de perfeguirle , como aconfejava el 
mas fabio Achitòfel de fus Miniftros , tomara el 
plaufibleoftentofo confejo de ir à la Corte,à ha
cer una entrada, q ni aun tuvo las apariencias de 
triunfo. Y  entre tanto nueftro Monarca pudo li- 
brarfe del peligro, recobrarfe del fufto , recoger 
las reliquias á c  fu Egercito difperfo, y reclutarle^ 
ofreciendo à tropel los Efpañolcs nombres, y vi
das en defenfa de la fuya i y efta conftante fideli
dad es, la que hizo decir à Felipe, que antes 
que defampirara à Efpaña, moriria en él ul
timo Efquadron de Cavalleria. Pero mejor di

rla,
( i )  4 .R e g . c a p . iS .  2 j .  ( i )  4 -R e g . c a p . i9 . v . 3 4 .  ‘



lia, infplirado del Cielo, como David: Mis ene
migos confian en las armas que manejan: Y o  co- 
fio en la protección del todo Poderofo (i) : H iin  
currtbus, ht ia  equis: nos autem in nomine T>ei no/lri 
inyocahimus.

Y  quan juña, Señores, quan bien fundada fuá 
fu confianza 1 Quan de repente fe mudo el fem- 
blante de la fortuna i Parece, que eftoy viendo, 
como nueftras partidas avanzadas llenan de 
confternacion al enemigo: como eíle abandona 
la Corte, y fe retira: como nueftro Egercico for- 
prende una coluna dcl fuyo en Viruega: como en 
los campos de Villaviciofa bate al todo, formida
ble por fu diciplina militar, y por la sabia condu- 
ca de fu General, uno de los mas valerofos de Eu
ropa. Y a aquella^Aguila, que rapida bolo defde el 
Lobregat al Manzanares, bufca deshalada abrigo 
en los montes, para que los Leones, que la aco- 
zan, no acaben de defpedazarla enere fus garras. 
Y a acreditan los Efpañoles, que jamás fon vizo- 
ñ o s: pues de un dia para otro fe forman Solda
dos, capaces de vencer a los mas veteranos. Ya 
no cabe el regocijo en mi pecho , al contemplar 
efta batalla fangrienta , y verdaderamente decif- 
fiva de la mas cruel lar^a guerra, ganada con fo- 
lo el valor de los Efpañoles, fin auxilio de Tropas

Ef-.
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 ̂J
eftrangeras; y como enagenado, juntando mis 
voces con las fuyas  ̂aclamo: Vitoria, vitoria por 
Efpaña.

Más no. No haga Y o ,  como allá Ezequks 
( i) ,v a n a  facrilega oftenracion de una vkoria, 
■que la piedad de Felipe atribuyo al gran Dios de 
h s  batallas. N i haga empeño de referir fas mas 
favorables confequencias. Porque harto me he 
decenido en la relación de aquellos fucelTos , que 
me han parecido los mas propios, para probar 
mi intento, de que el Señor pufo un efpecial cuy- 
dado en proteger á nueftro Rey. No he de ha
blaros, pues, de fus ulteriores, militares, glo- 
riofas expediciones, para recobrar los eftados, 
que la fuerza de la necefsidad feparó del cuer
po de efta Monarquía: ni de la feliz fecun
didad de fus matrimonios, cuyos frutos nos 
llenan de gozo, y de efperanzas. Y  menos 
he de hablaros de las maximas de fu govier
no : porque fuera entrarme temerario en el mas 
intrincado político laberinto , fui tener curfadas 
fus calles, fm tener el hilo de Ariadna, que me 
■guie *, fuera entrarme fin luz en la región de 
las tinieblas. Pues u n o , y otro fon para nofo^ 
tms los gavinetes de los.Principes, cuyas refolu- 
ciones eftan ocultas a nueftra vifta j y á nueftrp

^ co-
( i )  i .P a ra lip , c a p .jz .



conocimiento. Por eíToj aunque alguna vez por 
los efeótos nos parezcan menos acertadas, menos 
juilas j con todo muy bien pudieron ferio en fus 
caufas. Y  en fin 5 fea lo que fuere de las demás, 
lo cierto es, que aun dado cafo, que algunas re- 
foluciones de nueftro Cathoiico Monarca no 
fueíTen en sí conformes à la razón , no devemos 
finembargo declararle culpable; porque fiemprc 
fueron conformes áfu  conciencia: fiempre fue 
fu intención la mas reda ; pues jamas las tomo 
fin el confejo de fus M iniftros, y fin la aproba
ción de fas ConfeíTores *, conque atreviendofe la 
malignidad à cenfurarlasjá ellos tocará hazer la 
apología de nueftro Rey,haciendo la fuya propia.

Y  aqui. Señores, en la pureza de la conciencia 
de Felipe deícubro los efeótosde una Providencia 
mas benèvola,y de algún modo fuperior à la que 
le protegió en los trances de las batallas. Por
que no fe trata de la confervacion de fu vida , de 
fu Corona , ni de los bienes corporales, fino de 
la confervacion , y adorno de fu alm a, por me
dio de las virtudes, que, como de una fuente crif- 
talina , nacieron de la pureza de fu concien
cia. Pues el Efpiricu Santo , para alabar à Jo b  de 
virtuofo , no fupo decir m as, que era fencillo, 
re£lo de corazon  ̂ y temerofo de Dios (i). Erat

Vtr
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^tr Ule ¡tm^lex , r e B m , is" tirnens 3)eum. Y  à 
la verdad de la pureza de la conciencia de nuef-*- 
tro Rey nació fu refignacion , y conftancia en la 
adverfa fortuna, y fu moderación , y  clemencia 
en la profpera. De ai nació la prudencia, coa 
que fe governò entre los engaños de fu Palacio.
Y  que heroyca fue menefter para librarfe de 
ellos l Porque no fabeis, Señores, lo que ion Pa
lacios ? Y  ha avido en el mundo otro mas lleno, 
y mas combatido de mal fufridos, mal contenr- 
tos, ó mal intencionados, que el de Felipe,al prin
cipio de fu Reynado ? Diríais, que era un cam
po de batalla, en que peleavan la envidia , la am
bición , y la avaricia con las armas del difsimu- 
lo , de la mentira, del chifme *, y era nüeftro 
Rey, quien padecía los eftragos de efta guerra, 
mas pernicíofa , que la que le hacían fus enemi
gos en la campaña. Porque no fabia de quien 
fiarfe, acufandofe unos à otros de traydores. No 
podía favorecer à unos, fin dar celos à otros -, y  
como aquel era un tiempo , en que facilmente 
fe paífava de los celos à las quejas, y de las que
jas à la difidencia , era continua la defercion 
queexperimentava. Todos clamavan por el Real 
fervício, y muchos no procuravan , fino como 
hacer fu negocio. Y  llegó à tal extremo la inío- 
lencia de algunos, que fe valieron de una her-

D í  mo-



mofa muger, para que ganando con torpes amo
res el corazon del R e y , partiera defpues con ellos 
fu dominio. Que horror l Pero mejor diré con 
S. Pablo (i) : Que ingeníofo , y egecucivo es el 
artificio, con que la Providencia de Dios difpo- 
n e , que todo , hafta la permifsion del m al, ceda 
en mayor bien de los que le aman 1 Pues ven
ciendo nueftro Joven  Monarca la mas terrible 
tentación , refplandecio mas fu caftidad, y pudo 
compararfe con la del celebrado Jo fef.

Sola efta virtud, Seíiores, conftantemente 
practicada , dà copioía materia a un Panegirico. 
Pero confiderò, que vueftra reflexión , y el co
nocimiento de quan rara es la caftidad en los 
Principes, baftan à convenceros, que la de nuef
tro Rey es digna de la mayor alabanza , y aun 
del mayor aíTombro. Y  mas fi reparais, que el 
temor de D ios, y el profundo refpeto à fu fan- 
ta ley fue el que le contuvo en fu obediencia con
tra los atraótivos del deleyte : y el que haciéndo
le fevero zelador de la buena fe en los matrimo
nios, le hizo inexorable en el caftigo de los adul
terios. Y  el mifmo temor de Dios , principio 
de la verdadera fabiduria , lo fue de aquella juf- 
ticia , piedad, y religión , que alguna vez pare
ció nimia à los politicos del figlo. Bien fabido es 
el fuceíTo. Maquinó un Miniftro extender la
( i )  D .  P a u .E p iñ .a d  B .ora ..ca j*.S .v .» 8 . ■



juriftiiccion, y aumentar la reai hacienda, refor- 
formandolos abufos, que fuponia introducidos. 
Oyò nueftro Rey fus propoficiones,y llego à au
torizarlas, pareciendole razonables, y provecho- 
fas al bien público. Pero apenas le hicieron vèr, 
que eran contrarias à la imunidad de la Iglefia, y 
à fus fagrados Cánones, expidió un decreto , re
vocando quanto en aquel particular fe huvieíTe 
hecho, con difgufto de los que pienfan fer en los 
Reyes heroifmo la pertinacia *, mas con edifica
ción, y gozo de los que colocan ala docilidad en-r 
tre las mejores prendas de un animo Real.

Y  como éfte,pudiera alegar otros argumentos, 
en prueba de quan temerofo de Dios fue nueftro 
Rey, y quan delicada fu conciencia. Parece, que 
à Codas horas eftava oyendo las voces, conque 
David,hablado con los Reyes,les dice: Tened en
tendido, que deveis fervir à Dios con tem or, y 
temblar en medio de vueftros regocijos (i) : E t  
nunc ^ g e s  intelligite ;:: Servite T)omino in timore^
exultate ei cum tremore. Pues baftava, que le pufie- 
ran delante el peligro de ofender à Dios,para que 
lleno de tribulación, y de anguftia, como el mif- 
mo Real Profeta {2 ), fantamente cobarde, fe re«, 
tirara à medicar en fus Mandamientos. Y  no era 
menefter, que el peligro fueíTe proximo: baftava
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el mas remoto á amedrentarle. Porque acafo el 
■govierno de un Reyho puede llamarfe peligro, u 
ocafion próxima de pecar? Hemos de decir, que 
no pueden falvarfe los Reyes ? Fuera dar en el ef- 
coll'o de la rigidez, en que dio Tertuliano,dicien-^ 
d o ( i) ,  que no podian fer Chriftianos. Pero fin 
embargo Felipe mirando al Reyno con el mifmo 
horror, que al mayor peligro,tomó la ardua refo- 
lucion de renunciarle.

Afsi lo declaró entre las claufulas, y motivos 
de fu renuncia. Y  afsi he llegado , Señores, ala 
cumbre de fu elogio, de donde no sé, como paf- 
far, fin exponerme á un precipicio. Porque cpé 
he de deciros, aviendoos dicho, que Felipe en fu 
mas florida edad voluntariamente fe defprendió 
de las riquezas, del mando, y delam ageñad, pa
ra mejor adquirir el Reyno de Dios > y aífegurar 
fu falvacion? Y  qué le quedó mas que hacer? No 
logró con efta feparacion del figlo, y fus vanida
des, el principal defignio, queden fentir de S. Pa
blo, tuvo Dios en hacerfe hombre , y morir por 
los hombres (^)? Ut criperet nos de prdfenti/aculo  
neqiiam. No logró, magnanimo defpreciador de 
lo fuperfluo , eftár contento ¡, como el mifmo 
Apoftoli con lo precifo para comerj y velT:¡r (5)?

U a -
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Habentes alimenta^ quihus tegamur , his contenti 
fum us.'No logró morir al mundo, para vivir con 
Jefu Chrifto, y hacer fu vida coda del Señor, co
mo dige con el mifmo Pablo ? SúJe íDo- 
mini Ju?ms. Qaé le quedó mas que hacer ? Y  qué 
mas puedo decir? Qué la trifte prematura muerte 
de aquel amabilifsimo Principe, en quien renun
ció la Corona,le trajo de la foledad al antiguo So
lio? A primer vifta parecerá,que fue retroceder en 
el camino de la virtud , y dejar á Dios por el 
Mundo. Pero no fue afsi; antes bien nunca fue 
menos del Mundo, menos fuyo propio, y mas de 
Dios, que en efte cafo,en que,puefto enteramen
te en manos de fu Providencia , fe dejó llevar fe
gun el propofito de fu voluntad. Pues al modo 
que el Centurión del Evangelio (i), fe^un él m if. 
mo decia, mandava á fu Efclavo, que hiciera ef- 
to, o aquello en fu fervicio, y lo hacia *, afsi Dios 
primeramente infpiró á nueftro Rey, que fe reti
rara del Mundo, y defpues por medio de fus fa- 
bios Confegeros le manifeftó cperer, que bol- 
viera al Mundo, á governar fus Reynos: y uno, y 
otro hizo por obedecerle  ̂ y fervirle como Ef- 
clavo.

Porque no penfeis, Señores  ̂ que bolvió al 
Mundo, para fervir al M undo, vivir fegun fu eC-

pi-
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piricu j y prendei'íe en los lazos de fus falfos bie
nes. No. Ancesbien eftuvo defafsido de ellos^fia 
anfia de adquirirlos, fm zozobra de perderlos, 
poíTeyendolos fm aftóto , como fi no los poíTe- 
yeraj fégun el confejo de S. Pablo, y fegun lo 
merece íuinconftancia(i"): %eliquum e[ i^ u tisq u í  
utuntm hoc mtmdo , tanquam non utantur: p m terit  
enm  figura hujus mundi. Díganlo^ no lascongetu- 
ras, ni las confequencias de fu voluntaria renun
cia, íino la repugnancia, con que reafumio el go- 
■vierno deeíla Monarquía  ̂ los repetidos impul- 
fos, quetuvo,y aun, fi la famano nos engaña, la 
■refolucion que hizo de dejarle. Y  por eíTo juzgo, 
■que Felipe eíluvo bien difpueílo para m orir, y 
que, aunque murió de repenre,no menos murió, 
que vivió en el Señor: S b e  yi))imus^ /í'Ve morimury 
{Dominifumus. N o, porque entienda que corre de 
cuenca de la Divina Providencia, y Mifericordia, 
hacer felices todas las muertes repentinas. Pues 
aunque fea infitiica : aunque para experimentarla 
benigna , baile un inílante de verdadero arre- 
pentimientoi acafo eíle no necefsica de la gracia 
de Dios ? Y  hemos de creer, que la difpenfa á los 
que innumerables veces la defperdiciaron} A  los 
que vivieron una vida relajadajlicenciófi, cndu- 

'tecidos en la-' culpa? A los que bien lejos de pen-
íar
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iài en la muerte, ni temieron à D ios, ni à la 
muerte?

No he de lifongearos. Oyentes mios, con una 
vana confianza en la Divina mifericordiaj que es 
el mayor fomento à los pecados^ y la mas cierta 
ruina de los obftinados pecadores. E ftos, fegun 
decia Jo b   ̂ que mueran h o y , que mueran 
ínañana , que mueran de repente , o de penfa- 
do , regularmente mueren impenitentes, y fue
ra tiempo (i). Suhlati [untan te tempus jumn. Y  
al contrario mueren à buen tiem.po los que 
procuran eftár fiempre bien difpucftos para mo
rir , y para refponder à la voz del Señor , quan
do los llame , teniendo continuamente ceñidos 
fus lomos con el cingalo de la mortificación , y  
en fus manos las antorchas encendidas délas bue
nas obras, como los Siervos fieles del Evange
lio (z). Porque à eftos 3 aunque digam os, que la 
muerte los íbrprende, jamas^ diremos con el Sa
bio , los' halla defprevenidos, como no hallo à 
nueftro Rey^ cuyo animo tranquilo , cuya con
ciencia ferena, cuya vida chriftiana nos dan el 
mejor teftimonio  ̂de que murió felizmente en 
el Señor {3). Ju/lus^ f i  morte pxdocupatusfuerlt ^in 
r<zfrigerio erit.

Oh Dios de las mifericordia'á l diré , pues,
E  co-
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como decía Salomon hablando de fu padre Da
vid ; Vos hicifteis con vueílro fiervo Felipe k  
gran mifericordia de llevarle delante de vueílros 
ojos j con un corazon re£to por el camino de la 
verdad, y de la jufticia (i). Tu f e á j i i  cuín fer^o tuo 
mijericordtam magnum yficut ambuld\>it incon/peBu  
(uo in ')}eritate  ̂ O’ ja/Htia^i^ reBo corde, Pero cflas 
palabras con mayor propiedad , y energía que 
Yojpuede proferklas nuellro amado Rey,y Señor 
Don F e r n a n d o  : porque nadie mejor que eleo-: 
noció, y veneró las virtudes de fu difunto Padre. 
Quie profundo refpeto tuvo à fu perfona 1 Que 
rendida obediencia à fus preceptos! Que confian
te lefignacion con fu voluntad ! Y  que buenos 
anuncios eftos de fu dicha ! Que buenos anun
cios 1 Mas acia donde me lleva el defeo, y la 
efperanzá ? Al elogio de F e r n a n d o ?

No fuera , Señores, apartarme del aífump- 
to del dia. Pues el Efpiricu Santo dice (z) : Que 
k  mayor alegria, y gloria dé un padre , es un 
hijofabio ; y nueftro Rey Don F e r n a n d o  muef- 
tra ferio canco, que podemos creer le ha comu
nicado Dios el don de govierno, y fabidurk, que 
le pidió 3 y alcanzó Salomon imediacamente def
pues de aver engrandecido fu mifericordia pa
ra con fu. padre-David (3): Porque con qué acier

to
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S í
to comienza a governarnos ? Que sabias medi
das toma para hacernos dichofos ! Que pruden
cia en la elección de fus miniftros I Que mode
ración en los gaftos l Que tierno amor à fus 
VaíTallosl Con que paciencia oye fus necefsidades! 
Con que ardor de(ea focorrerlas ! Llegan à nuef- 
tros oídos, refuenan en coda Efpana los ecos de 
las vocesjcon que la Corce le aplaude : y crecerán 
los alborozos, quando nos lleguen de lleno fus 
benignos influjos. Y  no cardarán : no duraran 
poco: fera larga fu vida, feliz fu reynado , fer. 
gun lo que Dios tiene prometido en el Deca* 
logo à los que guardan el quarto de fus man-: 
damientos (i). Honora patrem tuum , isr ma- 
trem tuam ,  ut fis  long¿el}us fuper terram , quam 
í)ominus T>eixs t'uus "dabit tibi. Porque pudo fer 
F e r n a n d o  mas exado en fu obfervanciá ? Pudo 
íer mayor el honor que tributo à fu Padfe ? Aun 
extiende la piedad mas allá de fu vida , haciendo^ 
y mandando à fus Vaífallos, cjue hag.1mos los 
mas religiofos fufragios por fu alma.

Y  ya eftoy viendo, muy Iluftre Villa, Señores, 
y Payfanos mios3Vucftrafiel obediencia a fus pre  ̂
ceptos. Ya, Miniftros de Jefu  Chrifto, aveis ofre
cido fobre eífas. Aras el incruento Sacrificio de la 
Eucariftia^ para que lo fea de expiación à nueftro

E 1  di-
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difunto Rey. Y  ya todos. Dios mio,BueItos acia 
vos,y poílrados à vueftros pies, os pedimos humil
demente. que fi en el fevero Tribunal de vueftra 
ijuñiciajhallafteis fu alma deudora de alguna pena 
temporal,abreviéis el tiempo del caftigo^por vuef
tra mifericordia. No dilatéis,Señorj fu alivio, y 
fu gozo. Enviad luego vueftros Angeles, que le 
fuban al C ie lo , para que vos le coronéis con la 
corona de la Gloria. Eltos fon nueftros defeos. A 
eftefin fe dirigen nueftras oraciones. Todos de
cimos 5 y diremos una j y muchas veces: Que def- 
canfe en paz por toda la eternidad, ^ q u ie fca t  in 
face,  Afsi fea Señor. Afsi fea. Amen, Amen.
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