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l O R  a c i o n II F U N E B R E  I
I  EN LAS E X E Q ^ U IA S  QUE CELE- J  
€  bro la Villa de Alzira dia 7. de ^  
% Agofto 1 7 1 1.  ^

| a l  S E R E N I S S I M O  SEnOR D E L F IN ^  
de Francia, padre drl Catholico Rey FELIPE ^  

QUINTO el Animoío , i^ue ^
Dios guarde.

D I X O L A
I  E L  ^ A T > ^  FRAN CISCO  W N O  Y CASA - 
J  fu s , Cathedrutico de £ heologta en el Colegio de San
0 Tablo de Valencia déla Compañia
1  de JE S U S ,

^  Y  L A  O F R E C E

I  AL REY NUESTRO SEñOR
L A  V I L L A  D E  A L Z I R A .

En Valencia : En la Imprenta de Antonio de Bordazar.

i O l '\  L1



■■-, '  '  r

• ^  ■' **: ’• r
• •»' , W  4 ’ { .V

■ -  i--.. %k - ,
............ •»

■

I - *-i ' J ^ J

V Ï  I  ; ^ . I  C - ' : - ;  -' • A

/ ’ » . . . •

« .w * . f / j  u  o ' "  ',

J '
*' ̂  

Í '

t
K i

n>

St',,

‘i -  '. ; 

i : ’

A . , :  ; ; 
■; x ; " - ; ' ' - / " . ,

■ ' ■ y ê ù y . - ^  ■ V 
■■■-’ '  ■'  ■ ' .  '

. - i . '^

■ ■ _ . .  .  . ..1 Y

-.-3

‘ ii

i. ^

t -

■'ä



S E N O R .

ANf áifícll de reprimir, quanto impofsxblc de 
explicar, es el llanto en vn vehemente do
lor, No pudo efta Villa oprimir fu fenti- 
miento en la muerte del Serenifsimo Señor 
Delfín de Francia, padre de V . Mageftad 
(queefta en gloria) y con tan juñificados 
¡mpulfos, como en fus corazones refona- 
ron los ecos, que tan duro golge hizleron 

en los Reales pechos de V . Mageftad, y fu gloriofo Abuelo el 
Chriftianifsimo Señor Luis X IV . de Francia el Grande, procurò 
itianifeftarle , ò lo intentò en fus Exequias ; pero humilde el caur 
da), alto el aíTumpto, débil la fuerza, y robufta la emprelTa, alexan 
ron los términos de la explicación mas allá de lo impofsible.

Corta, pues, fobre inexplicable la ofrenda, encogía el animo 
a manifeñar fus demonftraciones , quando à folicitudes, ò arte de 
fu defvelo (aunque à refiftencias de fu Orador ) llegó à fu podeir 
Vn traslado de la Oración Funebre que en efìas Exequias fe publi
có ; y fi al mas adivo dolor, no le refta à fu refpiracion otro ali
vio , que la voz en la breve filaba de los ayes, efte corto fufpiro 
que pudo articular el acento es lo que rendida la Villa ofrece à 
V. Mageftad.

Eñraña puede parecer la ofrenda de folo las funebresclanfulas 
del llanto; pero ninguna otra le afianzará mas las nobles confian- 
9asdelaRealacceptacion. Tiene el llanto la fingular circunftan-: 
cía de fer tan proprio del coraron que le vierte , que en fu modo 
goza privilegios de vn dominio, que no parte jurlídicciones coa 
otro alvedrio. No ofrece la Villa la relación de las demonftracio-,
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íies de luzc«?, tumulo,y  Afeduofi oftenracion de las Exequias,puei 
devieron elUs fus execuciones al deívelo, la aplicación, y cuyda* 
do. No dedica el afeito con que fe manifeftó gozofa al Real Do* 
minio de \ .̂ Mageftad en fu gloriofa recuperación, aunque para 
mantenerfe mas bien defendida en é l , aya tomado con fu concri- 
buclon fobre fi, el cofte de fus nuevas regulares fortificaciones,en 
cuya fabrica, y demás expenfas del Real fervicio, defde que entra
ron las Reales Tropas ha contribuido paflados de quarentamil 
efcudos; íin lo que à las faenas de fu conftruccion aplicaron los 
Vezinos fu trabajo ; y lo que facrifícaron enei pertrecho de mas 
de ciento y quarenta cafas, cuyas minas manifieftan quan fin fuer- 
^as ellaria para eña emprefla, y quanto erta empreíTa avrà confu- 
mido las que reftavan ; porque dedicaria vnos caudales que nunca 
mas bien entregados à fu du^ño, que conlumidos en el Real fervi 
cío de V. Migertad. Ni propone loque acompañó los efeí^os 
con fu eípiricu , formando de fus hijos Compañías, que junto con 
los Militares mantuvieron la defenfa de fus términos; y quedando 
las de los naturales cafi folas, defpues de la Batalla de Zaragoza, 
en tiempos tan críticos lograron tal quietud, que no fe oyeron en 
fus confines, ni aun las vagas villanas vozes, que foragidas en los 
montes, alceravan el fofiego de los Pueblos ; porque à la que ü 
ofrecería propuefta predava los alientos , la gloria del mifmo 
dueño à quien fe rendían.

Solo el llanto le refta fuyo, nacido de los corazones de eílí 
V illa, y tan fuyo, qjie fue publicado por la voz del que es fu hijo, 
porque ni aun fueíTen ágenos los labios de fu refpiracion. Corto 
es el facrificio, pero arde afeítuofo , y llega rendido ; pobre es U 
ofrenda, pero es proprio caudal de fu íntimo dolor, y mas pro
prio para olocaufto de la Real piadofa clemencia de V.Mageftad, 
pues fiendo llantos los que la Villa ofrece, fin atender à lo corto, 
moverán lo compafsivo de fu Real acceptacion, que es lo que hu
milde fuplica

Imprimatur, La Villa de Alzira.
Cfrda, R, p, ¿í.
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'JP ^ B A C I O K  !D E L  (DOCTOR TH O M AS
Vicente Tofca , ^resbytero de la Congregación del 

Oratorio de San Felipe ISLeri, y Examinador 
Synodal de efle Arcohljpado de 

Valencia.

D
e  orden de el Señor Don Francifco Fernandez Ma« 

quilon, D odor en ambos Derechos; y por el Ilnf- 
rrifsínio, y Reverendiísimo Señor Don Fray Anto

nio Folch de Cardona, por la gracia de D ios, y de la Santa 
Sede Apo'tolica, Ar^obífpode Valencia, del Confejo de fu 
Magertad, &c. Oficial, y Vicario General, he vifto, y exami
nado á la luz de los dogmas Catholicos, la Oración Fúne
bre, que en las Exequias del Serenifsimo Principe Luis de 
Borbon Delfín de Francia dixoen la Parroquial de la Villa 
de Alzira el Padre Francifco Bono y Cafafus, Cathedratico 
deTheologiaenelCoIegiodeSan Pablo de Valencia de la 
Compañía de Jesvs, y  para cumplir con el cargo de Cenfor 
(áquefolom e ha podido preciflarli obediencia) me baila 
ticzir, que quando las ííngulares prendas del O rador, tan 
acreditadas en Cathedra, y Pulpito , no hlzieíTen por demás 
qualquier examen; la Oración mifma por la hermofa contex
tura de fus partes, por la eloquente energía de fu eflilo , por 
la propriedad en la acomodacion de los lugares, por lo felecr 
to de las noticias, por lo ingeniofo de los difcurfos, y lo que 
es mas, por la folidéz de fu do¿lrina, y entereza de fus defen- 
gaños, puede fin el menor rezelo exponerfe á la publica luz 
para el común aprovechamiento. Salvo femper , &c. En la 
Congregación del Oratorio de Valencia á de Setiembre 
de 1 7 1 1 .

Imprimatur, DoBor Thomas Vicente Tofca* 
Maquilon̂  Fí̂ .Gen,



PuíRECER DE Fr. BSTEVJÍ7 GISBERT, HAEmO TOK LA Vî U 
verj/dad de Valencia, Ex-Difinidor Ggntral , Secretario »y Elecior General̂  
TrocuTAdor Generat que fue para la Reumon dg las Provincias de FrancU 
Efpaüa etißt Religion, Mlnijirodel Convento de N. S. del Remedio Orden dé 

Trinitarios Calcados, Theologo Examinador Synodal de la NunciaturM 
de Efpañayy Predicadtr de las Mageftades de Carlos II, 

y Filipe ^into.

E
Ste Sermón Funebre llegó à mis manos como hurto 

hecho à fu Autor: y para fer dulce, y deleytable le fo- 
bra la circunftancia de fer hurtado : para las Provin

cias de Egypto no huvo hombre de mas vtilidad , y deleyte 
que Jofeph el hijo de Jacob , y quando comento à fer las de
licias de aquel Reyno, dixo que furtivamente le avian trasla- 

Cea.^o.v. dado à él : Quh furtim fubhtusJum  à terra Habreorum : Caíi
* í • no podiafer Jofeph mejor de lo que era,en hermofurajdifcre**

cion, y virtudes, pero que sé yo íi el vivir como hurtó entre 
los Egypcios le hizo mas apreciable: por lo menos el EípirU 
tu Santo dexó efcrito, que las aguas hurtadas fon mas dulces; 

Irov. 9 .V. fu rtiva  dukioresfunP,
* 7 • Efte hurto de Jofeph no le cometieron los Ifmaelitas que le 
Ahtil. ad ^o^'ptaroii, efcrive el Abulenfc, le perpetraron fus parientes 
eaput 40. : Los del Autor de efte Sermón han fido los 
Gí». autores de efte hurto, y merece fer tan aplaudido como el

otro vituperado; Quando Jofeph dixo,que puefto en Egypto 
era hurto, padecía la fortuna adverfa; quando fe vió exaltado 
à la felicidad habló con diverfafrafcjdixoá fus proprlosher» 
manos,que el habitar en Egypto no era difpofícion de ellos, 

g#».4j.v. fino providencia ,y  voluntad de Dios : Non vejiroconciliofed 
*. D ei volúntate bm miJfusjum\Q^z:\ào vea el Autor laeftíma- 

cion que harán ios Do6los, y los Difcretos de fu Sermón, ha 
de eftimar por difcrecion, lo que ha fentido como hurto. 

Gen.^i.v. Raquél hurtó à fu padre los Idolos que adorava :
1 9 . farota eji Idolapatrisfui: Los Interpretes difcurren gon varxe- 
Apud Pe- dad en los motivos: S.Bafilío fíente,que fue preclara aftucia la 
reriad cap. ¿g Raquél hurtándole à íu padre los Idolos, para que no les 
3 1 . ij.i. atloraíle: Los partos del entendimiento, fuelen fer los Idolos 

mas adorados de los hombres,pero es tata la módeftia,y Re
ligión de nueftro Autor, que no admite prefumpcion de efte
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motivojmis natural feria d  prefumir que fus parientes pbt* lé  
que veneran fus eludios les hurcarópara facarksá luz : Coa 
elh prefumpcion , dize la fentcncia de Chrifoñomo , y R u
perto: Sienten eftos Padres que les hurtó Raquél,porque aun 
les venerava ; íi ei padre huviera entendido fer efta la caufa 
del hurto que le hizo la hija,deviera eftiniarlo: Otros difcur- 
ren ( íerian entendimientos interefados) que les hurtó por lo 
preciofo de fu materia: Bien creeré yo, que la precioíidad dé 
efte Sermón ha dado materia para el hurto, pero no ha fido 
de ¡ nterefadoSjíi de liberales,pues fi le há hurtado, no ha fido 
para retenerle como propr¡o,fi para hazerle común á todos.

La razón que le parece al Erudito Pererio mas genuina,es, fererl vb¡ 
que les hurtó para compenfarfe de lo que fu padre avia de- Landat. 
fraudado a fu Efpofo , á ella, y fu hermana en las dotes; y de pr»
aqui concluye,que no fue hurto en la verdad,aunque fe llama ^
afsi,ajuñandofe á lo exterior dsl hecho, y á la opínion de los J"* 
hombres: Olvidemos pues el feo renombre de hurto,y diga- 
niosquefus nobles parientes le tomaron para retornarle en dnverat^ti 
aplaufos,las muchas honras que les ha dado en fus bien villos pr» dote 
«ftudios, y obfervancia Religiofa. & f9rorl

Qunndo la amante Madalena derramó preclofos aromas í»* debita, 
íobrelacabe^-ideChriflo íu adorado Dueño,Judas aquel 
Difcipulo traydor,cenfuró fu bizarrIa,con el pretexto de que
r  I V  1 1 1  ^  ^  . n  ^  « X  q u o  t t tle hurtava a los Pobres lo que fe empleava en Chriito; pero apparet iL  
el mifmo Señor abogó por Madalena, aplaudiendo fu opera- ludnSfuif. 
cion: Opus enim honum operata tji in me. Lo que efta muger fû tum  ̂
ha hecho en mi es vna obra buena; y explica el Dodio Alapi- írnproprii 
Át'.Idefipulchrumyegrígiuyn^exímiamyÓ'i^gnilMidedignum,
Chantos leyeren eíte Sermón del muy R.P.Francifco Bono, 
dirán que es obra buena,egregia,eximia,y digna de toda ala- 
ban^a: luego obraron bien fus parientes en quitarle , para (a. - um jed o4 
carie á la luz publica. txtemam

Llego i  mis manos, y aviendole leído con gran deleyte, fpedim.é* 
hallo,qae el titulo le viene cftrecho,porque el que lleva es de 
Sermón Funebre,y encuentro fer juntamente Panegyrico:Fu- 
nebre del padre, Panegyrico del hijo; pues por las glorias de  ̂
nueftro Filipo engrandece las honras de fu padre L u is : Pero nelMt. ^  
guando es mas heiiudo yn padre,4 quando fe demueftra mas
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ApUél Lyra  
in lofut
14. t/.54.

B efaron  
la  m an o  
á f u  M ag . 
e n  B ayo
n a  D .F rá  
c ilco  L u 
q u i y C a -  
la fu s .P re f  
biterOjD. 
lo fe p h  A - 
c h jrc e  y 
L u q u i,D . 
lo íe p h C a  
fa fu sy  Lu 
q u i , C a -  
v a lle ro  de 
el A biio  
d e  M o n - 
tefa .
S. Augufi, 
totn. 3 . 1» 
f tn t t n t .

glorlofo el hijo} De efte Sermón diré lo que del día,en qiic à 
imperios de Joíué fe detuvo el Sol,efcrivÌò Lyra: Dúos dies in  
vno conclufit : Ciñó en vn dia dos dias ; aqui celebramos dos 
Sermones en vno, lin que me atreva à refoiver, fi elfer vno, 
y parecer dos, es trofeo de la eloquencia, ò fí el fer dos,y pa
recer vno^s triunfo dd ingenio.

El Texto que lleva por norte , es el ertilo, con que deven 
Jos padres educar à los hijos, y el Docto Alapide en el Co
mento de nueñro norte eícrive : Hic eji quíntusjruéius eiucA- 
tíonis, Efle es el quinto fruto de la buena educación: y  del hi
jo  del difunto Lu ís, nueftro adorado Filipo, diré fin roíarme 
en Ii(onja, que es vna quinta eflencia de la educación perfeta: 
Eípero, que lo fera también de otro Luis, que retornará à fu 
padre en glorias,quantas le deve fu Abuelo.

Mi parecer tirava à fer aplaufo,y aun no llegara à fer apro
bación: Celebro el gufto de quien le dedica à Dueño tan So
berano : de Alzira fueron los primeros Cavalleros Valencia
nos que befaron la mano à fu Magefiaden Bayona, quando 
venia para gloria de efta Monarquía : pues quien fupo ade- 
lantarfe à aquel rendimiento, bien nierece honrarfe con efte 
obfequio: Del Sermón diré,lo que efcrive el grande Aguftino 
íobre elaplauío,y aprobación que Dios di6lò para la luz pri
mera del mundo: quod ejjet boYUi \ V io Dios 
que la luz era buena, y declara el Fénix de los Ingenios : Nei 
A ítiior excelenttor efi Deo\ nec Ars eficatior eft Dei Verbo ; nee 
caufa melior eft quam v t bonum creetur à bono : En la forma
ción de la luz el Autor no puede Termas excelente, puesto 
es Diosjel arte de formarla no pudo fer mas eficáz,pues lo fue 
la Divina Palabra; ni pudo fer la caufa m ejor, que formarfe 
vna Criatura buena por vn Creador bueno : Yo diré de la luz 
de eíle Funebre Panegyrico, q fu Autor es muy excelente, fu 
arte la mas eficaz, y la caufa la mejor; pues es tan bueno,por
que es de Bono fie íentio en el Convento de la Virgen Madre 
del Remedio oy à 8. de Setiembre de 1 7 1 1 .

J r ,  Bftevm  Gishert,
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qmfi non eji mortms ; /tmilem entm rdiquitfibi 
poji fe . In Wa fuá Vtáit, Ü" Utatus tjl in ilio: 
in obitu fuQ non eft contrijlatus, nec confufus ejl 
mam mlmkis. ^ liq u ít enim áefenforem domus 
contra intmicos, ^  amicis reddentem gratiam, 
Ecclefiañid cap. ^o. v. 4. 5-6.

V lo dixe todo, en folo el Tema qu» 
propufe , fin que tenga mas que de- 
z ir , ni pueda dezir menos en coda 
mi Oración, que lo que dize el Ef- 
piritu Santo en efla fu Sentencia. No 
he querido obfervarla , ni interrum
pirla , porque en toda ella no ay 
claufula, que no fea enigmatica, ni 

palabra que no fea mifteriofa : y  no pudiera fer mas del ca
fo , aunque yo me la huvíera fingido para el aflumpto. Ella 
fola ha de fer toda el Alma del Cuerpo difunto de eíTa me
lancólica Emprefl'a; el Tema de elTe funefto Geroglifico; el 
Epitafio de eíTe fumptuofo Tumulo : y el Panegyrico del 
I^rincipe, que yaze , y à cuya honra fe erige eífe íobervio 
Maufeolo. Empiezo pues fin mas exordio, que como bien 
dixo Quintiliano , las acciones grandes no le han menef- 
ter : ellas por fi meftnas, ò fuponen la atención , ò la con- 
cilian. Y  por fi acafo al principio eñuvifteis diftraidos, re
feriré la Sentencia del Eciefiaüico, y eftadme atentos.

Mor-;



ìvfortims t f l  eius ¡ is* quafi non e jl  mortütiSy 
<S*c,

§. I.

MUrlò el Serenlfsimo Prìncipe Ldis de Borbòn Del
fín de Francia, hijo de Luis X IV . el Grande, Rey 

Chriítíaníísimo, nieto de Felipe IV . también el Grande, 
Rey Cacholíco , y padre de nueftro Monarca Catholíclfsí- 
mo, y entre todos el Máximo, Felipe V . el Animoío: (que 
Dios guarde, y profpere ) M ortm s e/l Pater eius. Golpe 
verdaderamente fatal, y muy fenfible para la Francia; pues 
quedo fin el hijo, que era el legitimo heredero , y imme
diato SucceíTor de fu Corona; pero no menos fatal, ni me
nos fenfible para nueftra Efpaña ; pues quedó huérfana fin 
el Padre ; que lo era en realidad erte Principe de toda efta 
Monarquía. Allá en el Defierto, fueron menefter dos gol
pes, para que dandofe por fentída aquella Piedra , fe def-

20. hízlefte en copiofos raudales : Pwaí/áw/ b i s j t l í c e m  
1 1 . fgrejja funt aqua largifsim<e, Pero aquí no fon menefter 

dos, que vno folo bafta, y fobra, para que haziendo el de- 
vido íentimiento eftas dos Piedras, las mas preciofas que 
tiene el Orbe en toda fu Corona, eftos dos Pedernales en 
la fortaleza, eftas dos Columnas de la F é , eftas dos M o
narquías de Efpaña, y Francia , fe deshagan, ó fe aneguen 
en mares de lagrimas, mas aun que en golfos de luzes, en 
fus lucidas, y dolorofas Exequias, en que quanras achas 
encienden con fu noble ardor los corazones, tantas apa» 
gaaios ojos con la inundación de fu llanto: Egrejfafunt 
aqua hrgtfskna.

Mucho tiene la Francia que llorar ; pero no se fi mc 
diga, que aun tiene Efpaña mucho mas que fentir. Murió 
el Patriarca Jacob, y hizíeron tales demonftracíones de 
fentímiento los Egypcios, que fueran del todo increíbles, 

Gtntj.ca .̂ (I conftáran del vltímo capitulo del Genefis, donde po-i 
 ̂°* 4re¡s vèr, y  adjnirar U íblemnidad del entierro, el apara-
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?
to de las Funerarias, la magefíad de las Exequias, el acom
pañamiento de los Grandes, y Señores de la Corte, la af- 
fiüencia de los Tribunales , y Miniflros, y el concurfo, y  
llanto de todo el Pueblo, tan exceísivo, y tan vehemente; 
que afsi lodize el Texto: Celebrantes Exequias planSiu ihidem v. 
magno, atque vebementi, que atonitos, y pafmados los ha- i o. 
bitadores de la tierra de Canaan, donde fue íepultado Ja
cob en el Sepulcro de íus Padres Abraham , y Ifaac, pufie- 
ron pornombre á aquel Lugar: el Llanto de Egypto: r<7- ihidem v. 
tatum eft nomen h ú  illius, VlmSius tA^gypti. Pero que ra
zón pudieron tener los Egypcios para vnas Exequias tan 
celebres, para vn llanto tan excefsIvo,y para vn íentimlen- 
to tan vntverfal, y tan vehemente ? Jacob no nació en 

ni reyno en Egypto, ni fue fepultado en Egypto.
Ha ! que era Jacob padre de jofeph , que mandava, go- 
vernava, y por dezirlo afsi; que afsi era, reynava, y avia de 
reynar en Egypto. Pues faltando el padre de tal hijo: Mor^ 
tuus efi Pater eius  ̂como püeden faltar en todo Egypto ex- 
cefsivos llantos? 'PlanBus <t>€gypti> Llore Ifraei, y llore 
Canaan ; que bien tienen que llorar en la muerte del Pa
triarca Jacob; pero llore mas, y  mas Egypto , que mucho 
mas tiene que fentir en la muerte del padre de fu ama
do , y adorado Jofeph: M ortm s eft Pater eius; PlanSius

No nació el Serenifsimo Delfín en Efpaña; que no fuá 
tanta nueftra fortuna: ni reynó en Efpaña, que mayor ha 
íido fu dicha, y también la nueflra: ni fue fepultado en Ef-. 
paña; que allá defcanfa en los Maufeolos de fus Auguñlfsl- 
mos Progenitores. Pero fue el padre de nueftro amado, y  
adorado Filipo, que ha reynado, reyna, y ha de reynar ea 
Efpaña; y avieiido muerto aquel Jacob padre de eíle Jo 
feph : Mortuus eji Pater eius, devidas le fon las fumptuo- 
fas Exequias, excefsivos fentlmlentos, y  vehementes llan
tos de toda la Nación Efpañola. Llore también la Nación 
í^ranceía; pero llore de tal fuerte nueftra Efpaña, que ad- 
niiradii la mefma Francia del exceíTo de nueftro dolor, 
pueda poner por Epitafio en cada Lugar donde fe cele-?
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4   ̂ .
bran las Exequias del Señor Delfín : PlanSius ìltfpam<e\ El 
llanto de la Efpaña; al modo que los habitadores de la tier
ra de Canaan, pufieron por nombre à aquel lugar, en que 
fe celebraron las Exequias del Patriarca Jacob : el Llanto 
de Egypto : Vacatum efi notnenloci ilUus, PlanSius t/í.gypti» 
Avia de aver entre eftas dos Coronas aquella noble porfía, 
q entre David, y Jonathás ; y fi la avrà, como avia el mcf- 

i.Rí^.io. rno amor , y buena Qoxvtfyotiáz'aóaki Fleveruntpantera 
(diz&QÍ T exto) D avid autem amplias. Entrambos llora
ron ; pero mas lloro David. Lloremos todos a.porfía j pe
ro nofotros mas, y mas: Dt^idautem amplias,

Pero no dexemos tan preílo à Jacob, y à Jofeph. Efte 
fue aquel Jofeph,que mucho antes fonò,que el Sol,la Luna, 

eeruf.^y. ylasEñrellas le adoravan : per f'omnium quajt Solerrii 
$ . Ó" Lunatn  ̂0“ StelUs adorare me. Literpretó ya entonces

efte fueño fu mefmo padre Jacob, y dixole : Por ventura 
yo que foy tu padre, y Raquél tu madre , y tus hermanos, 

ihidem V. te hemos de adorar fobre la tierra : Num ego , mater 
í  o. tua. Ó*fratres tai adorabimus te fuper terram  ? Y  defpues el 

tiempo, que es fiemprc el mejor interprete , declaró quan 
verdadera avia fido etta interpretación, quando elevado 
Jofeph al Trono de Egypto , rindieron todos las devidas 
adoraciones à fu magelUd , y  grandeza. A  quantos pudo 
parecer fueño en los años paflados, lo que defpues hemos 
vifto en nueftros días ? quando fublimado Fllipo al Trono 
Real de Efpaña , todo el lucidifsimo Firmamento de U 
Francia, rindió las devidas adoraciones al Monarca Ca
tholico ; pues en fu padre el Señor Delfín , le adoró el Sol: 
en fu madre la Señora Delfina, le adoró la Luna : y en fus 
hermanos los Señores Duques de Borgoña, y Berri, le 
adoraron las Eftrellas, reconociendo fus Reales Altezas à 
la Sacra Catholíca, y Real Mageftad : Solem, Ó* hunamy& 
Stellas adorare me,

Y  para que no aya circunftancia, que no fimboüze con 
el Aflumpto ; Afsi como quando Jofeph fue- elevado al 

GtfSí/. j  j . Trono de Egypto , yá avia muerto íu madre Raquél en lo 
m «  florido de fus j afsi cambien quando fue lublimai

Í q
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do Filipo al Trono de Efpana, y ì  avia muerto fu madre Muriò 4  
laSerenifsima Delfina, hermana del que fiempre ha fido Año $0. 
nueftro buen hermano fu Alteza Eleíloral de Baviera. Fuè 
Princeia de heroycas virtudes,/ relevantes prendas;y 
por eíTo tal vez imbidiofo el Cielo , no permitió que la 
tierra lograíTe por mucho tiempo eíla fortuna: y como na
ció para prodigio , no pudo tener larga vida. Y  afsi como 
Raquél, aunque no adoró à Jofeph en efta v ida, pero le 
adoró en la ocra, en feniir do S. Pedro Chryfologo, defde chryfelog. 
el Seno de Abraham, que era la bienaventuranza de aque-  ̂* 
líos tiempos ; afsi también, aunque la Señora Delfina no 
adoró à FÜipo en la tierra, adoróle ( digámoslo afsi ) def-  ̂ * 
de el C ielo , como Luna ya no fugeta à eclypfes, ni men- Luc. 
guantes, acrecentandofe no poco la gloria accidental de la 
madre, con erta nueva gloria de fu adorado Hijo : Sokmy 
Ù* Lunam, Stellas adorare me,

Yá veis quan parecidos fon en todo aquel Jofeph, y 
nueílro Filipo : y íi defpues de la muerte de fu madre R at 
quél, muere también fu padre Jacob : M ortm s e¡i Patet* 
fius y bien podéis v er, quan devido fera el llanto , y fenti- 
miento de toda Efpaña, como allá lo fuè de todo Egypto:
Pkn¿Íus 9y£gypti, PlanSius HifpanU, Ea fintamos, y llo
remos, fi quiera por dar efte a liv io , y permitir efte def-» 
ahogo à nueftro proprio dolor ; que como dixo San Am- 
brofio en la muerte del Emperador Valentiniano : D oluife obUu va.. 
pUrumque folaüum ejl dolentis. El mefmo doleríe fuele fer- Immanî  
vir de coníuelo a' mefmo que fe duele. O y quan confola- 
dos podíamos eftár todos, fi todos nos dolieííemos ! D j-  
luí^epkrumquefolaiitm eftdolentis, MortuusejiPatere'ms^

§, IL

PEro otro confuelo queda à nueftro dolor, que cafi nO 
nos dexa que doler. Mortuus eJi Pater eìus, ( profi- 

S^e el Ecclefiaílico ) quafinon eji mortuus. Murió íu pa-
y cafi no murió. Aun lo dize con mayor exprefslon el -j-txt. Sy~ 

f e t o  Si^rüacoj W mefi^^(icJijiQrieJ[stmrtuus* Lom ef- rtac. Af uÁ
lllQ  Alapia.iki^
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mo es que fi no huviera muerro. Y pórquè ? Sim ìlm  enìm 
reliquitfbipoJìfe\ porque dexò defpuesde fiotrofeme- 
jantc à iì. Y  fi fu muerte cafi no fue muerte, ò fi lo fue, fue 
lo mefmo que fi dcxara de i'erlo, correfponda al cafi de U 
muerte el cafi de la trifteza, ò vna trifteza ta l, que fea Io 
mefmo que fi no lo fuera. Quafi tri/ìes femper autemgath 
denteSy quc dixo el Apofìolj porque es tanta la materia que 
nos queda para el gozo, que cafi no nos dexa lugar para el 
fentimiento. Que importa que muera Jacob, fi queda fu 
hijo Jofeph reynando en Egypto ? Y  que importa que 
muera el Señor Delfín, fi queda Felipe fu hijo reynando en 
Efpaña ? Los padres quando mueren , entonces renacen en 
fus h ijos, y quando parece que acaban fus dias, entonces 
nuevamente los multiplican : y quien afsi muere, de tal 
fuerte muere, que cafi no muere ; Mortuus Pater eius^& 
quapnon efi mortuus, Y  fu muerte es lo mefmo que fi no 
lo ftiera : Idem eJi acjinon ejfet mortms.

Dczla el Santo Job , hablando de fi mefmo : In  niduk 
meo m oriary&JÍcut Palma( ò como leen otros, fegün los 
Setenta Interpretes) (tcut Phoenix multipUcaho diesmeos* 
En mi nido moriré, y multiplicaré mis dias. Eftraño mo
do de hablar ! Parece que avia de dezir : Moriré, y acaba
ré mis dias ; pero moriré, y multiplicaré mis dias: Moriar, 
Ú^multiplicabodiesmeos, como puede fer? El mefmo Job 
dixo como : Sicut Pboenix : He de morir como muere el 
Fénix ; y como el Fénix quando muere renace; quien mue
re como Fénix, quando acaba fus dias, los multiplica : In 
nidulo meo moriar , ficut Phoenix multiplicabo dies meos. 
Si el Fénix muriera, para acabar del todo fus dias, fiiera fu 
muerte mas fcnfible , que la de las otras Aves , por 
fer tan fingular entre todas ; pero como muere para rena
cer , y acaba fus dias para multiplicarlos, no es apenas 
digna de fentimiento. Si el Serenifsimo Delfín muriera fia 
dexar fuccefsion , fuera muy fenfible fu muerte, por fer ef- 
te Principe tan fingular entre todos los Principes, como 
la Ave Fénix entre todas las Aves; pero muriendo para re
nacer ea fus hijos, y dexar en cada vno de ellos otro femc-j
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/ante à fi : Slmìlem enim relìquìt/ibipo/i f e , ò otrò que es èl 
niefmo, como del Fenix dìxo Tertuliano \ Aliusy& Herum 
ipfe. Muriendo, para multiplicar los días de fu vida : Mo^ 
riafy ̂  multiplicaba dies meos* Muriendo , como fi no mu
riera ; M ortm s e/i Pater eius, qm fi non ejl mortms, Y 
iìendo en fin fu muerte, lo mefmo que fi no fuera muerte: 
Idem ejiy ac/i non ejfet m ortm s , fon tantos los motivos de 
confuelo, que apenas queda lugar para latriñeza: QuaJÍtri- 

ftesJemper autem gaudentes.
Todo lo contrarío fucedc en las muertes de los Prin

cipes que no dexan fuccefslon. Intimo el Profeta Ifaias la 
fcntencia de muerte al Rey Ezequias, por eñas notables 
palabras : Difpone domui tuf^ quia morieris tu, &  non vives. 
Trata de dlfponerte, porque morirás, y no vivirás. Si mo- 
rWj claro eftá, que no avia de vivir : pues fi bafiava que le 
iiixefle el Profeta: Morirás: Morieris, o qüe le dlxeíTe : No 
vivirás: Non vives', porque le ha de dezir entrambas cofas: 
Morirás, y no vivirás: Morieris, non vives Ì Es la razón, 
porque como obfervó Nicolao de L yra , y fe colige clara
mente de los capítulos 20. y  2 1 .  del Libro 4. de los R e 
yes, entonces muriera Ezequias fin tener hijos; y quien afsí 
muere, de tal fuerte muere, que del todo dexa de vivir: 
Morieris, ^  non vives ; pero los que mueren teniendo hi
jos, de tal fuerte dexan de v iv ir, que no mueren del todo, 
cafi no mueren : Mortuus efi Pater eius, &  quafi non efi' 
f̂ ortuus ; porque aün defpues de fu muerte, continúan en 
cierta manera fu vida en la de fus defcendientes; y por eflb 
dixo San Ambrofio en la muerte del Emperador Theodo- 
fio ; Tantus Imperator recefsit à nohis, fed non totus recefsit, 
*'fli<iuit enim liberasfuos, Aufentòfede nofotros efte gran
de Principe; pero no fe nos aufento del todo, que aqüi le 
CeneiTios prefente en los hijos que nos ha dexado: Mortuus 

Pater eius, Ò* quaJÍnon efi mortuus, Reliquit enim libs-̂  
^os fuos,

O, y que paralelo fe pudiera hazer entre efia muerte 
oel Señor Delfín, y aquella o tra , que figuió folos tres dias 
fteípucs, Y no fue njenioi rui4of4 en U Europa, y aun lo fe-

rá
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Rey de rà mucho mas. Efta muerte fue como la del Femx; y aqtìfr 
Romanos Ila fuc corno la del Aguila, que por mas Aguila que fea, 
a 17 . del no renace Aguila. Efta fuè corno la muerte de que habla 
mes °  Eclefìaftico, que cafi no es muerte : Mortuus eñ Pater 

ems y 0“ (lUApnon eft mortuus ; y aquella fue como U muer
te, de que habla el Profeta, que dd  todo dexa de fer vida: 
M oñerts, non vh es. Pero bafte efta infinuacion para 

■ difpercar nueftra gratitud ; que quando Dios liberalmente 
concede à vnos las mercedes , que por fus ocultos juízios 
niega à otros, pretende con efta desigualdad, que fea ma
yor el reconocimiento, al paflbquees mayor el beneficio. 
Todo el Pfalmo 147. gafta el Profeta David en referir los 
favores, y  privilegios, con que Dios ennobleció à aquel fu 
Pueblo efcogido, y la claufula, con que pufo el fello à ù 
narración de todas eftas mercedes, fue dezir, que no las hí- 

pral.147. zo tales à alguna otra Nación : Non fecit taliter omni Na- 
ao* tioni. Y  en el Pfalmo 77. para que fe entendieíTe , qua» 

fingular avia fido el beneficio que hizo Dios à la Real Tri
bu de Judà , y quan fingular avia de fer fu correfpondcn- 
cia, dize, que eligió Dios la Tribu de Judà , en que tain- 
bien fe comprehendia la de Benjamin ; y que no eligió lá 
Tribu de Efrain , aunque compuefta de las otras diez Trí- 
hvisi EhgitTribw n ludáyTribum Ephmimnon elegit. Sean 

7'^ • pues agradecidas à Dios eftas dos Naciones , por la mer
ced que no ha hecho à aquella otra Nación : Non fecit tall̂  
ter omni Nationix y  fepan reconocer eftas dos Tribus, ò 
eftas dos Coronas la fíngularidad del beneficio que ha ne
gada à aquella otra Corona compuefta de tantas Tribus: 
Elegit Trtbum luda ; Tribum Ephraim non ekgit. Pues fi 
allá, por aver falcado la fuccefsion de aquella Varonía, fal
tando vno, faltó todo; aqui por la miferkordia de Dios la 
ay tan dilatada, que aunque ha faltado el padre, quedati 

KrVgi/. M ' los hijos, y aunque eftos faltaflen, quedarían los nietos: Et 
nati natorum , b^qui nafcentur ab tlUs, Mortuus efiPaítt 
eius, ó ' quafi non eft mortuus.
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V Amo? adelante, que aun tenemos mnchoquepon- 
derär en las palabras que fe figucn ; Similem enim 

reliquitjibi poflfe» La mayor alabanza de vnHeroe gran
de, refpe¿to de los otros hombres , es dezir de é l , que no 
tuvo femejante : y efta es la que dà la Efcritura à vn Abra
ham, à vn ]o S , y afsi de otros : Non efl inventusfimtlis tU -¿¡cU. 44, 
lì.QuodnonßtfimHfs Hit interra. Pero la mayor alabanza 10. 
d¿ vn pidre, rtfpedo de íus hijos , es dezir de é l , que de- loh 1 .8 , 
3̂ 0 defpues de fi otro femejante à fi mefmo : Si-nilem enim 
rdiquit ßbi poß fe. Por tííb dixoel Eípiritu Santo 
Örtern ne laud.'s horninem qtieniqaam  ̂ quoniam infilijs fuis 
<*^^fcitur v ir . Ninguno es digno de alabanza antes de lu 
muerte , porque no Te puede echar de vér, qual fue vno en 

, haiU que fe vea quales fon los hijos que ha dexado,
Q;íereis conocer, quien fue el Señor Delfin? pues mirad 
quien es fu hijo nueltro Rey : Quoniam in ß ijsfu is agnofd- 
tur. Qjiercis íaber qual íl)e aquel Arbol ? pues mirad qual 
es efte fruto : E x  fruciu arborcognofcitur^ dixo Chrifto por t ^
S. Matheo : y afsi lo dixeron raii)bíen aquellos Explorado- 3 3. 
fes de la tierra de Promifsion : E x  boc fruSiu cognoßipo~ 
teß. Eile es el fruto venido de aquella tierra ; por él po
dréis conocer qual ferá la tierra, y qual lera el árbol : E x  Num. 13 . 
^ocfiuSiucognofcipoteft, Quereis vér, aun defpues de fu i 8. 
*^uerreá Luis Delfin de Francia? pues no teneismasquc 
Vèr à Felipe lu hijo Rey de Efpaña, que puede en cierto 
*^ododczirdefi mefmo, loque dixo Chrilloá Felipe el 

Philippe qui videtm eyvidít Ó*Patremmeum, El 
5^em evéán)i, véa mi padre, porque es tanta la feme- 

que ay entre los d o s, que lo mefmo es vtrme à mí, 
à él : Qui v'tdet m e, vidst patrem meum» Similem 

reliquH fihi p (Jiß .
Antiguanui.tw-, to iro  efcrive S. Gcronímo à Heliodo- 
fübre la muerte de Ncpntiano , acoCi mbravan los hi- nc/$cd.jup. 
predicar las honrasen las L>tquÍasde fus padres: y ao- rrotu 

también en liS Exequias d 1 S^ñor Dvlfin, noay quitn potiaM.
B  «ití-
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mejor le predique fus honras, que fu mefmo hîjo nueftro 
R e y , y Señor, con fus reales preudas, y heroycas virtudes, 
tan parecidas coa las de fu padre, que vnas, y otras pare
cen las raefmas ; porque fue efte Serenifsimo Principe, Be» 
nigno. Afable, Liberal, Mifericorcíiofo, Compalsivo, Sa
bio, prudente. Magnanimo, Esforçado, Guerrero, Intre- 

E1 Ano piílo >y Animofo. Digalo Filisburgo , vnade las Plaças 
88. fue el mas inexpugnables de la Europa, que como íi fuera otra 
Sr. Delfín Jericó, que también era vna de las mas fuertes fronteras de 
aU pofta aquella Provincia, que conquiftaron losifraelitas : y  co- 
à mandar gj Señor Delfín fuera otro Jofue, parece que con fo- 

p° la fu prefencia, al ruidofo eftruendo de los clarines, y ccn- 
á fe rin- vozeria de las T ropas, que hízieron la íalva à íu vcni- 
dio détro aquellos muros, como fi ftiefifen racionales , comença* 
breves ron à temblar, los baluartes à eftremeceríe, las piedras a 
dias. defencaxarfe, las almenas à caer, y à ir por tierra en breves 
Jo/ue ¿ias toda aquella grande Fortaleza, que no parece avia de 

llegar à vèr el dia de fu expugnación. Tanto fue el ardi
miento de efte famofo Capitan General, tanto el coragC 
que infundió en fus Soldados, y tanto el refpeólo que fe hi
zo tener de fus Enemigos.

Pero no es efto lo mas : lo mas es aver juntado efle 
Principe todas cftas prendas verdaderamente reales coii 
vna gran Chriftiandad , cofa que llego à tener como im- 

TerfMl pofsibleel profundo Tertuliano , quando dixo :S J Cbri- 
fltan i Cœfires ejji pojjent, m t Cœfares CbriflianL Porque 
foeel Serenifsimo Delfín, Devoto , Piadofo , Edificativo, 
Jufto, y Santo ; que eftoes lo principal ,ó  por mejor de
zir lo es tod o , y fin efto todo lo demás es nada. Todos 
los dias oía devotamente fu Miíía, precediendo la oración» 
o  deprecación , fegun la loable coftumbre de la Franciá» 
que lo avia de fer de todo el mundo. En las grandes fo- 
lemnidades, y otros muchos dias de fu efpecial devoción» 
comulgava publicamente, y à fu exemplofe componía to
da aquella Corte ; fíendo ei\c Principe como el efpejo , en 
quien todos fe m iravan ,yá cuya vifta componían fus ac- 
cionesió como U ZarçadcM oyfes, que con folo el fue-i

éo.



go que en ella ardía, fantlfícava toda aquella tierra. No 
le ha oído de efte Principe , que aya dado en toda íu vida 
el menor efcandalo , ni que aya tenido aquellos deslizes 
que fon tan frequentes en los R eyes, aunque fean tan San
tos como D avid, y tan labios como Salomon. Y  quien 
no admira elb melma fingularidad en nueÜro amado Rey? 
que por mas furlofa, y dcfenfrenada que aya corrido la 
emulación , y la imbidia, nunca ha tenido atrevimiento, ni 
con verdad , ni aun con mentira , para tildar en vn apice 
fu Real Períona. Siendo bien cierto, que en eílos Aftroí 
de primera magnitud, no puede aver femejantes eclypfes, 
odefedos, fin que fe lleguen à percibir ; pues raras vezes 
fuceden, fin que fe noten : y fi tal vez no lo repara la vifta, 
íiempre lo obferva, y aun lo adelanta el difcuríb.

Mas para que me canfo en referir por partes las reales 
prendas, y  heroycas virtudes dtl Serenifsimo Delfín, fi yà 
lo dixe todo de vna v e z , con folo dczlr, que el Rey nuef
tro Señor es hijo fuyo, y en todo fu femejante: Similent 
tnimreliquitjíbipofi fe. De vn celebre Orador cuenta Sa- 
bclico, que defpues de aver dicho muchas alabanzas de Fi
lipo Rey de Macedonia , dio fin à fu Oración con efta fen- 
tencla :\^oc vnum dixijfe ftífficiatyfliumtehabutjje Alexan- SaheUuH$ 
drum, Barte por todo, bafte dezir Ò Rey Filipo, que es hi- -^P.Pír« 
fo tuyo el grande Alexandro ; y à nofotros baftenos aver 
dicho de efte grande A kxandro,queeshijo  íu yoelR ey 
Filipo : Fljcviu-n diiciffefufficiat, iüium tebabuiJftPbtlip- 
pum» SimilcmmimrsUqíiit/tbipoJiJe,

$. IV .

P Ero no bafta lo dicho , porque del padre aun ay mas 
que dezir, en que el hijo no le pudo imitar. Digá

moslo con el Eclefiallico : In vita fuá v íd ít , Ó “ l^tatus eft 
^ilto , V^ioei Señor Delfín en fu vida exaltado à nueftro 
Filipo al Troño Real de Elpaña, y celebrò efta exaltación 

el hijo con mayor gozo, y  alegría, que fi fuera fuya pro- 
púa. Todos fabeu , que por fer efte Priacipe el primerc»

B z  en
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en el derecho de la fangré, cono hijo ds M irîa Terefa dei 
Auftrîa, C'ivo en fa maao efta Corona, que pufo èl mefmo 
fobreli cabeça de nueftro Monarca, dexando de reynac 
el padre, para que reynaiTe el hijo ; y q-iedandofe el padre 
Delfîa de Francia, para que fuciTc el hijo Leon coronado 
de Efpaña. Por cierto acción h.:royca , fiendo en los Prin
cipes tan natural, y aun tan violento el apetito de reynar, 
que fuele prevalecer al mefmo defeo de vivir.

Movió guerra el Implo Abfalon à David fu padre,pof 
quitarle el Reyno, y en juño cañigo de fu impiedad , y re-, 
beldia fué muerto en la batalla : dieronle à David la notí- 

% .Rí¿, 1 8. cJa, y exclamó diziendo : Ffli mi Abfalom , Abfalom fili  mig 
 ̂■ qí4!s mihi trtbm t, vt ego moriar pro te ? Hijo mio Abfalon, 

Abfalon, hijo mío : ó lì pudieran trocarfe las fuertes, quan 
de buena gana moriria por ti. Que es efto David ? No 
quififteis por vueftro hijo dexar de reynar, y aora quifie- 
rais dexar de vivir > Quis m hi tribm t, v t  ego moriar pro tei 
Ai vereis, quan diferente aprecio hazen los R eyes, y Prin
cipes de la vida , y de la Corona. Como lì dixera David: 
Es tanto hijo mío lo que te eftIm o,yentu comparación 
es tan poco lo que eñimomi propria vida, que de buena 
gana dexara de vivir , para que tu vivieras ; pe’v  cñimo 
canto la Corona, que viviendo no he tenido animo para 
dexar de reynar, porque cu reynaras : Quis mihi tribuat^ vt  
ego moriar pro te ? Ved fi hize bien en llamar heroyca à ef
ta acción del Señor Delfín, que dexó de reynar, para que 
fu hijo reynara : cedió la Corona , para que fu hijo la ciñe
ra : vio en fu vida fu exaltación al T ron o , y tuvo con ella 
fu mayor confuclo : In  vita fu i vidit, &  Icetatus eft. in tilo.

En Jonatás, y en David eftoy viendo como vna fom-
S 18. bra, ó figura de efte fuccífo : Expoliavit fe lonatbas tunica  ̂
4* quaerat indutus,&  dedit eam D avid. Dffpojófc Jonathás 

de fu tunica , ó purpura, y diofda à David : Jonathás, que 
era hijo de Rey, à David que no lo era : Jonathás, que no 
reyno, à David , que avia de reynar : E t dedit eam D avid, 
Pero adviertafe, que íi Jonathás le dio fu tunica, fue def-i 
puesdeftverlaj^á yeft^dó ■ çY_ t̂in t̂us'><\̂ '>î

P§
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es como vna reprcfentâcîott délo que Kaii hecho algunos 
Reyes, y  Principes, que canfados del mando, y deíenga- 
ñados del Reyno, le han cedido en fus hijos; bica que arrc- 
penridos los mas de averie dexado , como fe puede ver en 
Us Híllorias. Pero fin llegar à reynar, dexar el Reyno; fin 
empuñar el C etro, pallarle à otra mano ; íin faber lo que 
peía la Corona, ceñir ocras íicnes ; y fin experimentar los 
cuydados de la Purpura, ponerla fobre otros ombros , es 
acción fingular,y propria de vn Magnanimo efpiritu como 
del padre de nueftro Catholico Monarca. In  vitafuá vidit,
0 “ Utatus efi in ilio» Solo de Berzelai fe podra contar, que 
no quifo para f i , fino para fu hijo Canaam , las mercedes 
que le ofrecía el Rey David ; pero efto no era Reyno, fino 
fola Privança ; y tenia yà Berzelai tanta edad , que ni efla^
Va para la privança, ñipara el Reyno; queeña oslara-
^on que dà la Efcritura : E r ^  autem fenex valdé, y  cfìa fue  ̂ r «  i p ■
la que dio él mefmo al Rey David : 0¿2í)^tf«í3W«j/«wéíí-  ̂ '
die. Pero ceder el Reyno en la edad mejor para el mando, ibU.v.i 5 ̂
bueluo à dezir, que es acción propria de vn animo genero-
íb,como del Serenifsimo Delfín : Invitafua v id it,
tatus eft in ilio,

Prueva del grañde am or, y  fingular cariño que fiem-i 
pre tuvo à nuefìro Catholico Monarca. Y  aqui fe me ofre
ce lo que efcrive Plutarco deFilipo Rey de Macedonia:
Üincfiiium non immerito Philrppus d ik x it , v t etiatngande- Tlutarcĥ  
*'et̂  cum Alexandrum Macedones Regem ; Philippum appel- in < 
larent Ducem. Amò tanto, y eon razón Felipe Rey de Ma- 
cedonia, à fu hijo el grande Alexandre , que fe bañava de 
confuelo , quando fus proprios Vafallos, à él le llamavan 
General, y à fu hijo le llamavan Rey. Que laílima, q eÜén 
trocados los nombres, y no feria meneüer repetir la fen- 
tencia : Amò tanto , y con mucha mas razón : Non imme*.

Luis Delfín de Francia à fu hijo el grande Filipo , que 
^enia íu mayor gozo : Ut etiamgauderet, quando France
ses,y Efpañoles à él le davan Alteza,y le llamavan Delfín,y 
 ̂fu hijo le davan Mageílad, y le llamavan Rey ; Cwn Ale .̂ 

î t̂ndrum M acídom  Re^em, Pkilippum appelhrsnt Ducerne

tn etus v t -



Pero en medio de etta fcmeían9a, norad la dlfefcncia; <̂ U6 
aunque Filipo Rey de Macedonia cedió en parte à fu hijo 
Alexandro el titulo, mas no le cedió ei Reyno ; pero Luis 
Delfín de Francia, cedió à fu hijo Filipo el tirulo, cedióle 
cIReyno , y lo cedió todo: In v ita  ju avid it y &  latatus 
tjl in tilo,

Y  aunque eíla es Íingularifsíma gloria del Serenlísimo 
D elfi.i, q le le haze incomparable con codos los demás 
Principes ; no dexa tanibu^n de ferio de nueOro Catholico 
Monarca, que le haze vnico, y fingular entre todos los R e
yes. En el Libro de la Genealogía de Chrifto, ninguno de 
fus afcendientes fe llama R e y , fino lolo D avid, y eíle no 

Muttlj. t . vna fola, fino dos vezes : lefsèautemgenuit D avid Regem* 
| .5 , D avid autem Rex genmt Salomonem. Pues que los demás, 

defde David haí^a Chriílo no eran también Reye^ ? Si lo 
eran, pero eran hijos de Reyes : David era Rey fin fer hijo 
de Rey ; y ay en efto tanta diferencia , que quando los de
más en comparación de David ni vna vez fola fe llaman 
Reyes ; David comparado con todos íe llamados vezes 
Rey : lefsc autem genuit D avid Regetn. Davidautem Reü 
genuit Saiomonem. Sí no es que digamos, para fingulari- 
zar mas efla gloria del Rey David , y también la de nuef» 
tro Monarca : que David fe llama dos vezes Rey j la vna 
porque fue R e y , fin aver fido hijo de R ey ; y la otra, por
que conquífió fus proprios Reynos , y triunfó defusmef- 
mos Vafallos D avid Regem , D avid autem Rex. Todo 
eílo vio en fu vida, y  con fumo confuelo el padre de nuef
tro gran Monarca : vió à fu hijo R e y , fin Icr hijo de Rey: 
viòle en lu Reyno perfeguido , y triunfante, como otro 
David: y viòle tan vnico, y tá firgular entre todos los Re
yes, como lo fue el mefmo Delfín entre todos los Princii 
pes : In  vitafua v id it ,  &  Utatus efi tn tilo,

§. V .

Bien Veo, que me podréis dezir,que todo eííegozoqnc 
tuvo nucílro Diíunto Príncipe en fu yida, fe le deviò

cotti



convertir en deíconfuelo à la hora de fü muerte ; porque fi
al hijo Te le dio la poíTeísion del Reyno de Efpaíía, fuè 
quedandofe el padre coa la efperanza de poffeer el de Frá- 
da:vícndofe pues finia poíTefsIon , y fin la efperanzadc 
vna, y otra Corona : vlendofe ya morir, fin aver llegado í  
reynar 3 como es pofsible , que no fufpiraíl'e como otro 
Job, por grande que fueíTe üi paciencia : Verfa efl injuBum  30.31 
eithdrameA\ o como otro Jonathás,que comodlximos, 
también fue hijo de R e y , y tampoco reyno : Guftavipau- 1 ,rí£.i4„ 
¡ulummellh jó 'ec ce  mortor, Todaaquella fuavidadCeha 45» 
trocado en amargura : toda la armonía de mi cithara fe ha 
convertido en deftemplado llanto: y toda la alegría que 
tuve quando vi à mi hijo Rey, es aora trlñeza, viendo que 
muero fin averio fido ; Verfa eft tn luóium cithara mea» Gu .̂
^avl paalulum melUsy &  ecce moñor'i

Afsi parece que avia de fe r , pero no fiie afsi ; que ya 
acude à efta replica el :EclefiaftIco, dizlendo, que no por 
eflTo fe entrifteclo en fu vnuerte : In  obitufuo non efi contri- 
fiatus. Porque eftuvo eík  Principe en toda fu enfermedad 
tan conforme, y refignado en la Voluntad D ivina, que a 
todos fuc no lolo de exemplo, fino de admiración. N o 
eran otros fus penfamientos , que aprecio de lo Eterno, y  
defpreclo de lo caduco. No era otra fu memoria, que de 
lo poco que avia fervido à Dios. No eran otros fus defeos, 
que de fcrvirle mas , y mas. No eran otras fus acciones, y 
palabras, que eftrechos abramos, y tiernos coloquios con 
Chrifto Crucificado : y mirandofe en aquel efpejo , no fuf- 
plrava aqül por otro Trono, que el de la Cruz, ni por otrs 
Corona , que la de Efpinas : y eílendiendo fu vifta ázia la 
Etcnidad , folo anhelava à aquella Corona de vida, que 
Dios promete en el Apocaíypfi a los que le fon Fíeles haf- 
ta la muerte : Eflofidelis vfque ad mortem, Ó“ dahetibi Co~ a ôc. 3 
ronamvita, Y  quien afsi fe fupodifponer para Ir à reynar 10. 
en el C ielo, poco pudo entriftecerfe de no aver reynado 
en la tierra : In  obitu fuo non eft contriftatus,

Pero aun he de convencer mejor la propuefta con otra 
r ^ o n , funda_d  ̂ca aquella nunca baftantemente aplaudí-.



da entre todas las prendas df 1 Serénífsimo Delfín. Efla íSi 
no aver reynado jamás en eíie Principe la ambición de 
reynar: y  por eílo ío lo , fue tras que íi huuíera íido Rey de 
todo el mundo, porque lo fue de fi iT:efn--o, íegun el dicho 

ClñHÁ. de Ciauclíano : Tune crr.nia m retíneih  ^curn potcris heít 
e jje  tuL Es «lucho en vn Priticipe tan vil,ble en ti mundo, 
tan reípetado en la Europa, tan adorado de U Francia: de 
talentos tan e fcogid js, de experiencias tan acreditadas, y 
deedai tan madura, pues murió de 49. años, no averíe 
notado en coda fu vida , ni aun la mas leve íonibra de pre
tender el mando, ni afpirar al Reyno : y aun es m as, cor- 
rieiido tan libre la adiilacíon por los Palacios, nunca aver
íe atrevido la mas dili:nulada Üíonja á introducirfe en el 
noble pecho de elle grande Principe; quien tíempre íc má- 
tuvo can obediente, y revereí;te a fu padre, y á íu Rey, co4 
mo íi en él mirara vn Dios viiible, que es, en fentir de Fi
lón Hebreo, lo que deven hazer con fus padres los buenos 

T h il Hebr : F¿l/jprobt PatentesJuos, tanquam Déos quojdam vU  
fibiles colm t, &  obferv^nt; recibiendo, y  venerando fus 
di¿bamenes, como fi fuefl'cn Oráculos, íegun el precepto 

tláto. de Platón: Parentum dogmata d filtjs velut OraeuU exci* 
p'ienda.

Veanfe las Hiftorías, y  fe hallaran cafos monílruofos; 
Leafe la Efcricura, y fe enconcrara llena de femejantes cf- 
candalos. Bafte por todos vn Adonias ambicioíb, y vn 

X. Abfalon rebelde r entrambos contra vn Rey , y contra vn
% Reg.eap. padre , como David. Y  ral vez porerte rezelo tomaron 

por expediente muchos padres reynar junramence con fus 
hijos, y dividir con ellos la Corona, para que del todo no 

vUeatur fe la quítaOen de la cabera: aísi reynó David conSalo- 
Tiri?tt4¡ in níon , Jofafac con Jotam, y Acaz con Kzequias: rodos ef- 
Chronic. R tyss de Juiiá; que en los de llrael aun fue mayoí

gj abufo, por aver íido rambien mayor la ambición. Y  pa
ra que fe vea hafta donde puede llegarla montkuolidaíi 
de erte vicio: quien perdió el C ielo, fino la ambición de 
Lucifer , por aver querido exaltar íu Solio , yíércom<'el 

JfsU T 4- A ltiiiim o: Exalíabo SqÍíwu msum :fimÜis ero Alti¡shno ? V.



quien perdió la tierra, fino la ambición de nucfìros prime
ros Padres, por aver querido fer comoDioí'cs xEntisficut Genef.^.̂  
D ij ? Y  fe baviera también perdido la Francia, íi la ambi
ción de reynar huvíera reynado cii efle Principe.

Pero como pudo dcxar de 1er quien fue el Serenifsi
mo Delfín, fíendo quien era Luis el Grande? Yo eñoy per- 
fuadido à que eíle Principe, fegun el alto concepto que te
nia formado de fu padre, ninguna otra cofa temía mas, 
que llegar à fucederle : fíendo verdad en íu eftimacion U 
quefuellfonja de Plinio en el Panegyrico defuTrajano:
Nemo efi tam tu l, qua:n igm rm  f u i , v t locum tpfum pofi te FUniuí in 
mcupífeat ; pues veía lo mucho que era menefìer para 
poder llenar el gran vacio,qne Luis el Grande avia de de
xar en el mundo. Mas no lo digo folo por e ílo , fino prin
cipalmente, porque toda la obediencia, y refpeto del hijo 
nacía del grande am or, y  confian9idel padre. Que fe le 
dava à Jofeph no llamarfe Rey de Hgypto , fí aquel Mo
narca folamcnte le precedía en el Solio : Uno tantum Regni  ̂
Solio te precedami Y  que podía darfele al Señor Delfín,quc 
folo fu padre fe lUraaíTc R e y , fi era también el hijo el que 
reynava ? Eran entrambos como M oyfes, y Aaron , que 
eran vno folo en el Imperio, porque ambos mandavan c5 
Vna meíma voz: vno folo en el Cetro, porque la Vara,que 
era el C etro , vnas vezes fe llama de Aaron, y otras de 
Moyfes : y vno folo en la mano, porque la mano con que 
obravan, era vna fola, como dize el Real Profeta ; In  ma- pfalm.jo; 
nu Moyft^ ^  Jaron . Siendo pues todo efto a fsi, y  lo que z i  ̂
es mas que todo para el cafo, no aviendo tenido efte Prin
cipe la mas leve ambición en toda fu vida , como pudo te- 
í̂ er el menor defconfuelo en la hora de fu muerte ? Que 
quien no vive ambiciofo , no puede morir defconfolado;
/» obitufm non eJi contrifiatus»

$. VI.

N Ec confufus efi coram tnimicis. Eftas fon las palabras 
que fe figuen en el T ex to , y traídas à nueftro pro^j

C  pOa



tiugâCard, 
ibi ad V.y.

CaeUJti». 
T a p a  E p i j t .  

mdrheodêf.

i S
pofito, quícrcñ dezir, qué elPríndpedlfuiitóñó quedo 
confundido delante de fus Encmigosí y que Enemigos po-̂  
dían fer eflos ? Yá lo díxo Hugo Cardenal fobre efte lugar: 
Contra mímicos, id  eft Dœmones, 0“ H^reticoí. Hereges, y 
Demonios : ballava aver dicho qualquiera de los dos,por
que vnos, y otros fon lo mefmo. Y  como avian de confun
dirle eftos fus Enemigos, íi él fuè quien los confundió? 
Que buena diligencia, para no veríe confundido en la 
muerte delante de los Demonios, aver fido en vida confu- 
fion de los Hereges : In  obitu fuo non efi contrifiatus, nti 
tonfuffus efi coram inimicis.

Cofa es bien cierra, que al Serenifsimo Delfín fe de
viò enteramente aquel tan ruidofo exterminio de los He
reges de Francia, que aun tiene aíTombrado à codo el mun
do : y  que à inftancias de efte Principe fe expidió el Real 
Decreto de la total expulfion de los Hereges de todo el 
Reyno Chriftianifsimo: y efta fue la Adeala, con que liíon- 
geando el gufto de fus hijos Luis el Grande celebrò el na
cimiento de fu nieto F ilipo, que aora es nueftro R ey ; y 
con efta enhorabuena pudiera también celebrarfe el nuevo 
nacimiento de la Francia, que bolvió à nacer del todo Ca- 
tholica, el mefmo dia en que nació el que avia de fer nuef
tro Catholico Monarca; cbra la mas heroyca, y la mas ac
cepta à Dios que ha vifto nueftro Siglo , y por ventura to
dos los paliados ; y  por ambas razones la mas digna de vn 
cfpiritu tan magnanimo, y vn zelo tan Catholico como de 
Vn Rey, y vn Principe Chriftianifsimos, y de vn Rey co
mo Luis el Grande, y vn Principe, como el Sereniísimo 
Delfín; pues no repararon en anteponer la caufa de la Fe, * 
la de fu R eyno, y tuvieron mas cuenta en la pureza delà 
Religion, que con los intereíTcs, y  aumentos de fu Monar
quía ; que es lo que dixo Celeiiino P ap a, efcriviendo a 
Theodoiîo, y en èl à codos los Emperadores, Reyes, Ÿ 
Principes : M aior vobisfideicaufaejfedebet^ qiiam Regni.

En la Sagrada Hiftoria de los R eyes, fon muy cele-i 
brados A fa , Jofafat, Jo as, Azarias, Joathan , y algunos 
otros, por aver obrado bien en a l g ú n  tiempo delante de

Dios,



DÍ05, y  aVcr hecho muchas cofas, que merecieron fu Divi
no agrado : Fecitque quod re¿ium erat in confpeBu Domlni, 
Fecttque quod erat plMítum coram Domino, Pero confola 
vna cofa que hizieron, 6 dexaron de hazer, borraron todo 
lo bueno que avian hecho, y con íola ella dcfagradaron 
mas a D io s , que quanco le avian agradado con todas fus 
hüQais obr3.s: Feruntamen Excelfanonabftulit, Con todo 
lo bueno que hizieron eftos Principes, no quitaron los lu
gares Excelfos. Eran eftos ciertos lugares »Templos , ó 
Igleíias en las cumbres de los montes ( que por eíTo la Ef- 
critura Ies llama ) donde los malos Ifraelltas, que
eran los Hereges de aquel tiem po, facrifícavan á los Ido
los; y venían á tener como vna libertad de cócíencla, para 
vivir en la Ley, y Religión que quifieran , 6 lo que es mas 
cierto íin ninguna Ley, ni Religión. Pues de que firve to 
do lo demás, íi efto no fe quita ? Veruntamen Excelfa non 
tbftulít. Qné aprovechan otras buenas obras, íi todas fe 
*nalean con efta omifslon , 6 permifsion; con efta condef- 
cendencla, ó  tolerancia , y con efta razón de eílado, que 
faca muchas vezes de fu eftado á la razón ? Veruntamen 
Bxcelfa non abJiuUt,

Seria bueno, que quedaíTe muy fatísfecho Moyfes con 
fos oraciones,y fupllcas, fin paíTar á reducir á cenizas el Be
cerro de Aaron, y caftigar feveramente á los que Ic adora
ron ? Que acafo pueden ir jamás juntos la lu z , y las tinie
blas; Chrifto, y Bellal; la Arca del Teftamenco , y el Idolo 
^agon; el verdadero Ifraellta, y el perverfo Idolatra ; el 
bueti Catholico, y el maldito Herege ? Vayan por tierra 

Idolos, y vayan fuera de la tierra los Idolatras. Muer^ 
^  Hercgia, y deftierrenfe los Hereges. Tengafc mas cuen-i 
^  con la caufa de la F e , que con la del R eyno: Maior vo» 

caufa eJJe debet, quam RegnL Y entonces ferán del 
todo, y de todos celebrados aquellos Reyes , y Principes 

aora dcxan de ferio, por dar lugar á que de ellos fe di- 
§4: Veruntamen Excelfa non ahfiulit,

O  zelofo Ezequias, de quien dize la Divina Efcricura*. 
difsipíwit Excelfa > sontrivitftatuasyó'fufcidit Imou
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Qae arrumareis los lugares Excelfos, quebrantareis laS 
Eítatuas de los Idolos, y echañcis por tierra los vezinos 
bofques, que eran habitación del Principe de las tinieblas. 
O Jofias Santo, de quien dize también el Sagrado Texto;

4.Rí¿,43. OmniaPham Excelforum abftulit lo(ÍAs\ que quitafteisa
^9' los Idolatras todos aquellos Templos de los Excelfos lu* 

gares, en que eran adorados los Demonios. O zelofo Eze
quias (bueivo à dezir, y ò Jofias Santo ! Que gloria tuvif- 
teis yá en eíla vida, y qué gloria tendréis en la otra, poc 
Vna acción tan digna de vueftro grande efpiritu, y religio- 
fo zelo, como merecedora de la Divina acceptacion , y 
agrado; pues fila omifsion que en efto tuvieron aquellos 
Reyes, y Principes, baftó para deslucirles, y hazerles me
nos celebres : bafte efta fola acción, para hazeros à vofo- 
tros dos eternamente gloriofos : tan lexos eftais de quedar 
confundidos: Nec confufus efi coram mimicts. No me entre
tengo en la aplicación de efte Texto, por no hazer prolixo 
el difcurfo,y paflb à ponderar la vltíma claufula del Tema, 
que ferá también el vltiino periodo de mi Oración.

R
V II.

EllquH enim áefenforem áomus contra intmicos,^ aml-
_  ̂ cis reddentem ̂ a tiam . Efte es otro nuevo confuelo
que de aqui fe llevó el Serenifsimo Delfín de Francia con 
lo mefmo que acá nos dexó en entrambas Monarquías,pa
ra la defenfa de la Cafa de Dios contra los enemigos de la 
Fe: Reliquit enim defenforem domus contra inimícos', afianza
do codo en la buena amiftad, vnlon , y correfpondencia de 
las dos Corona«:; Et amicis reddentemgratiiim. Dexó en Ef
paña al Señor Felipe V . nueftro Rey Catholico : dexó en 
Francia al Señor Duque de Borgoña , aora yá Delfin , que 
defpues ha de fer R ey Chriftianifsimo. Y  qué mayor fir
meza para la Religión, qué mayor defenía para la Cafa de 
Dios, y qué mayor concrafte para los enemigos de la Fe, 
que efios dos hermanos, el vno por excelencia el Chriftia- 

iHvtrh. niísimo, y el otro por antonomafia, el Catholico. Fratsr, 
iS .ip . quíítdim’atur
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Santo en los Proverbios : y aun con mayor energía los 
tçni2LlntQr^vetts:FrateyâJratreadiutus,qua/ivrbsmu?it- Lxx. iu
ta, &  excelfa. No ay Ciudad mas fírme, no ay Plaça mas terput. 
fegura, ni Fortaleza mas inexpugnable, que dos hermanos, 
que mutuamente íe ayudan,y íe focorren. Quid efi aliudfra- »»
ternitas ( dezia Quintiliano) quam divijus Jpiritusi Que 
otra cofa es la verdadera hermandad, que vna fola alma 
dividida en dos partes, ò vn mefmo efpiritu repartido en 
dos cuerpos?Siédo pues tal la hermádad de eftos dos Prin
cipes, como íi entrambos fueran vna íola alma , ò vn mef- 
mo efpiritu repartido en los dos cuerpos de eílas dos Mo
narquías; bien defendida queda la Cafa de Dios de los ene
migos de la Fé ; Reliqui enim defenforem domus contra ini- 
tnicQs\ y bien aífegurada la vnion, y correfpondencia de las 
dos Coronas: Etamicis reddentemgratiam,

Efto es, íi no me engaño, lo que fimbolizavan aquellas 
dos myfteriofas colunas que avia en el Portico del Templo 
de Salomon : Statuit duas columnas in Porticu Templi : d?* 3 • 
fuper capita columnarum opusin modum Lilijpofuit'.petfe- 
Siumque eji opus columnarum. Erigió Salomon dos colu- 
fias, y pulo fobre cada vna de ellas vna fíor de Lis, con que 
fe dió la vltima mano à la obra, y quedaron con toda per
fección las colunas : Eftas dos Monarquías de Efpaña, y 
Francia , fon las dos colunas que fuftentan la Cafa de 
Dios, y  el Templo de la Fé ; mas para que la fabrica efté 
fegura , y las colunas queden perfe¿tas, es menefter, que 
cada vna fe corone con fu flor de Lis : Opus in modum VU] ibidem v, 
pofuity perfecìumque efi opus columnarum. A la vna de aque- 2 r • 
lias dos colunas pufole Salomon por nombre 7iwè/rt,que 
quiere dezir: Stabilitas, y à la otra Booz . que quiere dezîr:
Portitudo', porque no podían dexar de fer muy fuertes, y 
eftables las colunas coronadas con las L ifes, como al 
contrario fin ellas no pudieran tener fortaleza, ni eftablli- 
dad; que para tenerla» era menefter que fe vnieííen , y her- 
manaften la eftabiltdad de Us columnas, con la lozania de 
las flores, y la fortaleza de los Leones Efpañolcs » con I3 
hermofur^ de f e  Lifes Francefas : Opus in mo dnm Lili] po^



t z
fu ít , peifeSíumque eft opus columnarutñ.

De eñe fymbolo tan proprio de las dos colunas, paf- 
EmIV/. %. femosá otro aun mas exprefsivo de Otras dos CoronasXas 
&  4,Reg. dos Coronas de Judá, y de Ifrael, tan opueftas como confi

nantes entre f i , ardieron en caíi continuas guerras: y efta 
fue la cauía de no averfe podido emplear por mucho tiem
po en otras conqulftas; que es lo mefmo que ha fucedido 

¿Q5 Monarquías de Efpaña, y  Francia. Pero quando 
 ̂* reynando Jofafat en Judá, y Jorám en Ifrael,vnieron fus atr 

mas cftas dos Coronas con tan eñrecho lazo, qüe la Infan-  ̂
tcria,y Cavalleria de entrambas, era la mefma, y qui  ̂n era 

btdemv.7 déla vna,era también de la oxxv.Quimeus eftytum eft\V0‘  
pultis m u s , Poptdus tuus; &  equi m ei, equi tu i; acabaron 

videatur Regió de Moab, en que fe reprefentava la Infi-
Laufettés, > Y Heregla. Tema pues la Infiel Moab á las dos
&  iRtsrpr. Coronas de Judá, y de Ifrael, (j á pefar de fu fobervia con- 
pafsim. feguirán fu vltima ruina. Tema la incrédula Samaría á los 
íf«í.p.54. dos Hermanos hijos del trueno, que podrán hazer qUe el 

mefmo Cielo arroje ¡rayos que la confuman. Y  tema el 
mundo todo la vnion de las dos Monarquías de Efpaña, y 
Francia. Y  entienda, que por mas que todo fe conjure 
contra nofotros, no es bailante á contraftar la eftabilldad, 
y fortaleza de eílas dos Colunas: y por mas furiofo que 

lertm. i . fople el Aquilón, de donde nos ha venido íicmpre todo el
* +' mal, no ha de poder vltrajar, ni ofender la hermofura, y  

lozanía de las dos Llfcs con que fe coronan.
Aviendo pues dexado el Serenifsimo Delfín dos Prin-í 

cipes para entrambas Monarquias,dos Reyes para entram
bas Coronas, y dos Llfes para entrambas Colunas; y 
afianzado fu eftabllidad , y  fortaleza en la hermandad, 6 
conformidad de los ánimos, exprefl'ada por la vniformidad 
de las ñores L ilij poju it, perfeBumqueefi
opusCohimnarumiVQáCi dexa bien defendida la Cafa, y  
Templo de Dios de los ene/nigos de la F e ; y bien aílégu-  ̂
rada la vnion, y correfpondencia de las dos Coronas de 
Efpaña , y Francia : Reliquit enim árfenfbrem domtts contra 
mímicos  ̂& m ic h  reddsntem grAtim*.

§. y n h
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Y
a  con efto fc acabò el T em a, y  también el Sermo 

en que, como ofrecí al principio, no he dicho mas¿ 
ni he podido dezir menos, que lo que dize en fu Sentencia 

cl Eclefiaílico. Y  pues no me queda que dezir à mis Oyen
tes, hablaré con vos, o Serenifsimo Principe , que aunque 
difunto, ya s é , que también me oís defde eíTa Región de 
los vivos, à donde efperamos que os avrà conducido vuef- 
tra dichofa muerte. Ea vivid por eternidades eíTa vida 
iramortal,y gozad para fiempre el premio tandevìdoà 
vueftras heroycas virtudes. Recibid de mano de Dios eíTa 
Corona de vida eterna, que él mefmo tiene ofrecida à los ^poe, 
que le fon fieles, como vos lo aveis fido hafta la muerte ; y i o. 
confolaos con que la gloria que no os dio la tierra, os la ha 
dado el Cielo; y la Corona que os negò el tiempo os la ha 
concedido la Eternidad. Defcaníad ya , ò  Jacob Guerre-i 
*■0, Ò Jacob Luv.hador; que efto quiere dezir efte nombre: 
lacob id efi LuBator ; defcanfad de vueftras peleas, y bata- Apud in- 
lUs, que no os pudieron faltar en efta vida, no fiendo otra f f̂pret.paf 
cofa, que vua continua milicia fobre la tierra. Y  fea mil 
Vezes enhorabuena, de que yá el mefmo Dios, como nos 
devemos prometer de fu Milericordia, y  de íu Jufticia, os 
avrà mudado el nombre de Jacob en el ásl/'railj que quie
re dezir, el que vé à Dios : IfrasliáefividensD eum  ApudTlñ^ 
Rucándoos fu inefable vifta, y  divina prefencia, que es fola »«»» Ahp. 
laque puede hazeros eternamente feliz.

Ea defcanfad en paz , ò Serenifsimo Principe en eía 
Región ferena, no íujeta à las peregrinas imprefsiones de 
efte mundo : en efta Patria dichoíifsima, eíTempta de las 
íTíiferias, y defventuras de efte deftierro : en eflaCeleftial 
Jerufalen, que fe interpreta vifion de Paz : JndtM SU
vi/iQ Pacisy donde no ay llantos, no ay fufpiros, no ay d a- 
*^ores, no ay tumultos, no ay diííenfsion^s, no ay guerras; 
y efto folo baftava, aunque no huviera otra cofa, para que 
fueíTe vn Cielo. O ! fi nofotros , en quanto permite efta 
*^ilicia de la vida humana, pudieííemos, ò quifieíTemos 
goaav del defcanfo can 4eí%49 de la paz ; y quan prefto fc
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trocarla efte Valle de lagrlmas’cft vn Paraífo de delicias, y 
feria efte miferable Reyno vn vivo retrato de la Bienaven
turanza. O  ! fi fucíTemos tan felizes, que en medio del di
luvio de lagrimas que ha caufado en entrambas Monar- 

Gemf. 8. quias la muerte de efte Principe , aparecielTc alguna Palo
ma con el ramo de O livo , fymbolo de la Paz tan defeada!

Baften Dios mió, baften tantas guerras; no yá por no
fotros , fino por V o s , por la caufa de la Fe , por la pureza 
de la Religión, por la reformación de las coftumbres, y 
porque no fean tantas vueftras ofenfas, Paz Señor entre 
los Principes Chriñianos, y guerra contra los Infieles, y 
Hereges. Paz con las virtudes, y guerra contra los vicios. 
Paz con el Cielo , y guerra contra cl Infierno. Paz entre 
nofotros mlfmos por la vnion de las voluntades. Paz con 
Vos por la gracia en efta vida,para que defpues todos deft 
c^nfemos en en h  otra. Amen.
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■ ::-c,U Jl. ■. .'i v, 5. í,
■i. i . í a i  ¡y ^ ^ .'U:> !

■ .C -.:r-.•.í2í: , -

■ .ròtnA.cj- tìfi V





- r f g f r ' .

,' . - . ' r»- V  .',<■

6^^ r<'9f?i-\ , ,;̂  ■ ij.vij' . -. i'.r.



■"»j ' .  .t .'•.

V»'. .•
- r "  •

Jl-h ;r  ■• ... .V -;

. . .1  

- ;Æ--V/r

'■ ' • •«"

# •-
• i  •' ̂  '

ÿ '

•rwiV^r.iJ



 ̂J La •



íS
.  ú

L •Jä I 4


