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Señor.

V M I L D E  A las  
pies de V.M ageJiad 
pongo en fin  ma- 
nos,no ofrecimientos 
mios ,fn o  obedien
cias, con el Panegí
rico,- Ò Oración f -  
nehre,quedixe a la  

p r fen d a  de V .M agefad en las honras d e fi  
fantifsimo Padre. Solo el empeño que V .M a- 
geJladhizjj defa  aMoridadfoberana a l credi
to de aquelpiadofo,y entendido Principe, pu^ 
diera auer conduZjido al acierto mi in ffc ie n  
da. Tefta 'uoz., de f  confiada, no es en mi fmh 
lealtad. Porque ordenándome V. M ageflad 
que la de à ia  ejlampa(exafnen duro,que ni a 
efcufas, ni à emiendas dexa lugar )  ]uz^gar 
deuo de tan benigno como Real animo,que ha 
querido V. M agefad feruirfe de premiar mis 
de feos con fu ]uyz,io,no de caftigar mis errores

con



confu Imperio. Permìtdfe empero V. M agef- 
tad deZjir de mì(c6n la humildad candida que 
à tan fagrada dijìancia deuo) que fum a dfsì 
hreue de los admirables méritos de fu  Padre 
fonàra a ofenfa fin o  fm raya  defeto glóriofo 
'de lA£minenciay no poderfe ver bien feruida. 
Qyi ejlo^y à que tanta verdad aun de loà hijiù- 
rias no depende ̂ mirarla V.MageJlad, quan
do Jiò  de mi ignorancia tan grande acción en 
tan breue tiempo.

Guarde nutpro.Se ñor la  Real perfina de 
V^M ag^ad losfglosqu^ hamenejier la Igle- 
Jia^a quien Reyna^y losReynos,en quien im - 
psra.
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P dg.ì,

PANEGYRICO
F V N E R A L,

o
O R A C I O N  F V N E B R E .

^ A  L L o  M E , n o m e d r o f b :  
quc fuera torpe cofa el en
trar temiendo en la orado 

W de tan gloriofo P r i n c i p e .  

En eípecial quando me a- 
cuerdo, quanto mas Padre 

verdaderamente q Rey (con auer fido ta Rey 
como Padre ) fue el feñor Rey D o n  F e l i p e  

T e r c e r o  de íus vaíTallosj y yo digo del ante 
vaífallos è hijos. Hallóme empero embara- 
jcado : y no tan poco por la grandeza de la 
materia^y la de mi obligacionj que ya vengo 
con efta defeípcracion honrada à ambas ce-
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fasjconociendo^ ni puedo igualarla vna, 
ni podré fatisfazer à la otra. L a  cortedad de 
misefladios, la infelicidad demi eililo^me- 
nos me acobardan. Los fujetos humildes 
grande aliento ha menefter:pero los aifump- 
tos grandes de humildes vozes fe íiruen ma% 
L o  que me encoge juftamcnteelanimo, y 
metaíía enlamifmareípiracion el intento, 
es el auer de hablar como de muerto ,> de va 
Rey que veoviuir à tantas partes glorioía- 
mente: y no menos el auer de tratar y doler- 
me de la falta de vr í  P r i n c i p e  í  que quando 
mas la defea perííiadir con deíconíblados 
lorrores íii apreílirada muerte, mas la hazé 
esconder entreluzes alentadas fu Inclyto Su- 
ceíTor. Definayame también el verle ta fres
co el dolor en los ojos con la piedad,quando 
ya no le folicita íblojíino le acuía^á o uidade 
la fé en los oidos. Llego en eílos embarai^os 
à coíukarme à mi,artífice dcíeofo defta ora- 
cion : y hallóme íobre iníiificienteímal libre. 
Porque no ignore à aquel P r i n c i p e  por be
neficios y por injurias  ̂como el otro mentí- 
oíb Hiftoriador (fi merece Tertuliano cre

dito)



dito)bIaíbnaua. Pues el fue,el que me honró 
con la dignidad entonces^que aun no merez 
co aora. Coníeruo entre las memorias de 
obligado las verdades de agradecido :y entre 
verdades de agradecido lagrimas interiores 
de tierno. Ellas,íe querelló el gran Politico, 
que auian faltado en la muerte de ííi íuegro, 
auiendo fido las honras demafiadas. Gran 
dolor íeria que íe pudieííedezir, que en la 
muerte del mayor y mejor M o n a r c a  , que 
qui^a han vifto vnos figlos, é informadofe 
otros,ayan íido demafiadas las lagrimas, no 
muchas las honras. Infelicidad délos Ora
dores feria: pues, como por de Saluftio dixo 
en la vida de ían Hilarión íanGeronimo, 
mucha parte del mérito de los Varones p;rá- 
des(de la fama,querria dezir)pende del inge
nio del que los aclama. Cafo en que humil
des hombres han tenido dicha,y Reyes irifig- 
nes deígracia.Si yano fue permifiion diuina, 
por auer defatcndido entre el ruido reciéntc 
déla herencia a los rumores publicados, y 
efcritos contra fus Padres, ó AnteceíToiCs, 
que los que los tenian mas obiigacion,mc-
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4 Y a u e g t r i c ~ o

nos \:i moftraífcn. Mas aora fuplirà mi cor
tedad cxceisiuamente la aniia generoia del 
SvcrissoR heroico^que contra la villana ,fi 
naturai pretenfidn que tiene fiempre el tié' 
po en confuelospy en oluidos, cada ano re- 
naeua las memorias, cada dia Jas virtudes de 
tan gra Padre. Con que affegura mas iù ver
dad Real, que loreph/olenizando lus oficios 
juftos, à que le dexòlacob conjurado. Pues 
no atiende à vn paternal mandato tierno>ii- 
no à vn perpetuo afeólo filial, haziendo ver
dad la coftumbre defta repetida y lugubre 
cereir.oiiia.

Éntio pues como temerario de mcdrofo, 
atreuiedome à nombrar por muerto vnRey 
de tantas vidas. Aísi lo Imrio de otro sJ^^nde 
Rey el mayor voto dé nueílra Fe fan Pedro, 
quando deícíe otro lugar como eíledixoa 
los Hebreos,que les queriadezirjauquefuef 
íe atreuimicnro^que auia muerto Dauid, y le 
auian eatcrrado>y£i fcpulcro durauahaíla 
aquel dia. Tan agena juzgo de la gloria Reai 
a fombra de la muerte el Apoftol, tankxos 
le la purpura déla cortina los panos de íu

tumiJo> í



f f n e ' r a l . _______ ^

tuinulo y que le pareció linage de temeridad, 
hablar en que vn Piincipe como Dauid fiiet 
íc mueLío^y elvulto de la Mageftad adorado 
íe deílianecieíTe entre las cenizas. Bien aísi 
refiere AguftinOjque adorauan a Apis los Gi
tanos en vn ícpulciO^ pero delate del la ima
gen de Harpocrates > con el dedo en la boca, 
en mueílras de lilencio,para aduertir^que en
tre las honras diuinas de Apis nadie íe atre- 
uieíTe a hablar en íii muerte. Tan indigno ac
cidente calificauan de vn varón memorable 
la muerte del. Aísi cogían horror,á que la hi
dalguía humana, á quien íirue luzes el cielo, 
la emboluieíTe en fombras la tierra, que ni el 
amago de nombrar íu fin les permitían a los 
labios.No te adoramos,piadofo P ADRE,dul- 
ce y entedidiísimo R e y  ,como a Apis los Eí  ̂
pañoles,aunq a tu alma ya recebida en el cie
lo oñecer pudiera^íino hoftias nucílro íircri- 
ficio y votos aiomenos nueftio cuidado. Ve- 
neiamos te íi, como a vn retrato fiel de Da- 
uid̂ p̂ues en la humildad decente» en el temor 
;:>erpccuo de D io s, en la oracion continua, y 
rrato con el, en la defenfa de la Religión, eíi
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la felicidad de las batallas por ella,lc parcciC- 
te tanto. Bien que enla vitorioià, è Impérial 
virtud de la caftidadllegafte à excederle.Con 
que del voto de S. Pedro queda por atreuido 
el que hablare en ti,como muertojcl que tra
tare de ti, como fepultado.Mas fi de ver en el 
iepulcro los Angeles juzgo la boca Griega 
deoro,quealli cftaua enterrado D io s, pues 
afsiftian los Angeles à aquel cielo: templada 
la harmonía diuina àconfonancia humana, 
quando no fea deidad la tuya(fi bien Dauid à 
los Reyes, y a los juftos efte nombre partici
pado les da, y tu fuifte jufto y Rey) cielo alo- 
menos parecerá el lugar de tus honras, don
de con prefencias y obligaciones de Angeles 
teaísiílen oy tantas prendas tuyas. Los ver
daderos fieles, e hijos ÍLiyos(que fon el lílael 
de Dios)Ie prometio fu Mageftad à Abrahá, 
que ferian como las arenas del mar, como 
las eftrellas del cielo. El termino de arenas 
propio nos le da en lo terreno,y en lo pcíado 
la vida, lo incorruptible, y lo relpiandeciétc 
nuca lo aueriguo el doítO'Niífeno, hafta mi- 
rar con S. Pablo el fepulcro de lefu Chrifto^

y ver



F V N E R A L .

y vèr, q à baeltas del primogenito de Dios, 
Rey de los Reyes, fe leuantauan también los 
Reyes de aquel Rey, como en posdel Sol las 
efti-ellas. Condicion de carne mortal ( dize 
SaIomon)es acabar eftavida., Vna parecida 
infamia defde el Principe, foberano al villano 
humilde,es la que iguala los nacimiétos: vna 
conupcion mifma es la que recatan las fe- 
pulturas.Pero el verdadero hijo de Abrahan, 
la copia deDauidChriftiana,el fénix déla 
piedad,Religiofo F i l i p o  T e r c e r o ,  nofolo 
fe leuantara Aue nueua, y folar del marmol, 
donde fello la Fe losdeípojos de la parte, ò 
porcion mortal temporalmentCino folo fera 
eftrella, que en perpetuas eternidades man
che hermofamente de luz la parte que le to
ca del cielo:Sol y exemplo fera de ímgulares 
virtudes à la tierra.

Comencemosle à mirar,pues, el oriente 
de fu claridad en fu nacimiento, los paífos de 
íuluz en fu vida , y las íbmbras della eníii 
muerte.Y para mirar el oliente diílinto,fuer- 
caesm irar hazia los cielos por la parte de 
'on ie nace. Que no merece nombre menor

las



las familias GuDA,y A v st ri ACÄ,en pcifil de 
cuyas lincas rayo F il ip e  al mundo íiis re t  
plandorcs.

Nucftros antiguos Reyes G odos, y los pri 
meros a ellos AnteceíTores de Eípaña, no fe 
fu'uen de encarccimietos mortales.Tá íagia 
da niebla haze venerable fii origen 3, tan pro- 
digioíos encarecimientos haze religiofamen 
te íuperior a toda prcítincio humana fu efcla 
recida íangre.Donde au los fudores aclama
dos de Hercules no ion admitidos por dig
nos Afcendientes^y donde los primeros due
ños del mudo preuiniero horaríe c5 la preíl 
cripcion magnifica de fer Reyes de Eípana.

Los AuguftißimosAvsTRiAs no cedena 
tanta gloria. Onze Emperadores ha dado al 
-Romano y Alemán Impcrio(íi ya no han íi
do otras tantas luzes al Orbe Chiiítiano) en 
trecietos años íii Cafa.Tal no nos ha enfeíia- 
do jamas la hiíloria en toda la claííe acras de 
los Principes.Enla mifniafamilia de I v l io  ̂
admirable autor deíle Imperio, apenas los 
prorrogo la adopcion feis. Ambas fobera- 
nas eftirpes le diero por Padres a F i l i p e  II.

en



en compañia de la íeñora Reyna doña A na, 
Iluflriísima rama de aquel árbol ( como di- 
uino)dado al mundo para imperar:cuyas flo
res de virmd>cuyo fruto de íiicefsio metió en 
embidia y ñ reduxo a vencimiento, los lau
reles y palmas de todo el mundo Imperial. 
FiLiPo,dixe SEGVNDo?La idea délos Princi- 
pes'digó, el Padre de la patria, el Tutor de la 
Religion,el Maeftro del gouierno.

Nació en cíla Real Cortc,én aqiiefta dicho 
ía Villa,Cuna de Santos, de Pontifices, y de 
Reyes,parte dulciísima de la tierra,clima cui 
dadoíbdel C ie lo , Patria fi no original,taller 
deletras,ydearmas. Madre delingularesy 
numerofos hijos.

Nació el ano deípues de nueftra íalud repa
rada de mil y quinientos yíetentay ocho, en 
elmesde Abiil. Mes por lajuuentud íblene 
del añojpor los triunfos infignes,fieftas,y co
ronaciones, venerable entre los Romanos. 
En el dia catorze: dia en los Anales diuinos 
celebre, por auer fucedido en el la Redenci5 
Hebrea,las diuifiones pafmofas’del mar ber
mejo , y el naufragio eícandaloíb de Faraón

B en



cn fos ondas*Pronoflico legamence fagrado, 
6 ya fagradamente lego,del Moyien que na
ció,no à Eipana iblaj,iino à la Iglefia.

y  nacio con tan primera iermoíiira,como 
del Hijo de Dios ( aduertido de Trftúliano) 
entendió Dauid.Y el miíhio Moyien baííaua 
para exemplo, cuya natiua belleza obligó la 
Infanta de Egypto à hazerle criar en adop
ción fuya,quando le hallo en la ceílilla de ju
cos en el N ilo , fecundo efta vez alomenos 
prodigioíamente.

Creció íiepre en ella co Mageftad Real j y 
decoro, Circunftancia la de la hcrmoíiira al 
ReynOí q Dios miíino obíeruo en Dauid, S. 
Baíilio^ySeneca en las abejas,q nueílro fabio 
A l f o n s o  preuino eníusDecédientes : y que 
hafta los Etiopesjdcíbbligados por el natural 
disfauor del ciclo,à pleitear hermofiaras, foli 
cita(en opiniode AriftoteIes)para ílís  Magif 
rrados.Parece q mirò aü à eftas no afeitadas 
foípechas íu atento Padre :y teniendo apenas 
feisanos;le hizo jurar porPrincipe.Para q (co 
mo dixode Aureliano el otroPanegyrifta) 
no folo por beneficio de la naturaleza^ q íue-

íé



Je dar ta caíualc? dueños,fino por voto de ta 
pmdéte juez como era ííi Padre, tomaíTe las 
riedasdeftaMonarquía, Y fue folenidadla 
defte júramete, á q empeñó tatas eípera^as, 
como preñó luzes la aísiftencia de los Emba 
xadores I apones,q para profeíTar nueílra Re 
ligio embiaro a G r e g o r i o  X ii i .  los Reyes 
de aquella ricayretirada plaga.Hermoía íbm 
bra de mas luciente jura, quando la Gentili
dad la primera vez vino a ha^er aChrifto(he 
redero del Padre Eterno ) en tan tierna edad 
laprofeísiodelaFé. N i á el íe le repreíentó 
menos temprana la carga del gouierno:pues 
caíi las vendas de las mantillas parecieron 
del Principado, y el cetro Imperial ( como 
deleíuChriílodixoEíaias) la Cruzmiíina 
de íiis cuidados. Oncio es el Rejuar (en opi
niones grandes) no dignidad 5 y del termino 
de Rey, no la voz de Reynar,fino la del regir 
quiere el grande Aguílino que fea el origenL 
Que íi el pelo íblo dorado de las guedejas 
de Abíalon ri^as le hazia tan moleílo pe- 
íb , que íe ponen los textos íantos a referir
lo 5 el oro miíino de la Corona fobre las
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melenas mbias, gran cabeça auia menefter 
para no torcerfe.

En efte conocimientOj,digno de eftar à los 
ojos de los Principes fiempre,íc crió el nueP 
tro, cultiuando el genio excelente que le dio 
el cielo,con las artes eftudiofas que le propo 
nia el cuidado de íiis Maeftros.Educacion en 
aquella rñenor, pero generofa, edad ncceífa- 
ria; y que Faraón logro defaduertido en el 
hijo de la aguaMoyfen.Qiwnto mejor la lo
grara en el heredero del ReynoJPues toca al 
Principe faber las hiftorias propias y agenas, 
las coftumbres de fus pueblos, y los eííí años 
de vnas y otras gentes.A que los teftim.oníos 
de Salomon, Liuio y Ariftoteles, los exem- 
plos de Moyfen, Afuero y Alexadro j la iluf  ̂
tracion de Geronymo, Aguftino y Gregorio 
(lumbreras mayores nueflras) nos dieran fa- 
ludablediuertimientp, fi el curfo de mi ora- 
cionnomelleuára arrebatadamente tras fi, 
y las mayores materias defte Piadoíb Princi
pe, aun aísi apreíiirado, no me acufaran de 
perezoíb.

Caminaua ya al fin del ano, el de mil y

qui-



quinientos y nouenta y ocho, quando graue 
de años^mas de enfermedades > pei o mas de 
virtudes y meritos,y de obras dignas de fi j, fe 
pufo el Sol de F i l i p o  S e g v n d o  aEípaña. 
Cayero mayores las fombras à la tierra.Eter 
nanoche> como los pueblos de Arcadia,te
mió ya el mudo.Comcn^o empero el orien
te de nueftro T e r c e r  F i l i p o  con blanda 
lumbre, con dulces» íi animofos rayos, à dar
vidaà íus gentes* Pudiendodezir S. Ambrosi?
íio dcl,lo que ya dixo de Teodoíio, que de las 
cenizas del muerto fénix con fin natal, y fe
cundo acabamiento, fe leuantaria lamifma 
Aue copiada enlas virtudes flamantes deíu 
hijo. N i es cita alabanza obligado del eílilo 
Ò ardor. Pues en la mayor cumbre de gran
deza que ha viíto el cielo, infer¡or,pero muy 
vezinaafi,íe portò fiempre contaldecoroj 
que ni a la alegria modefta ofendio lafeue- 
ridad,ni la grauedad al animo fincero, ni a la 
Mageílad íuprema la humanidad íuaue>ni, 
(lo q es raro cn vn Prindpe, ò eh vn particu- 
lar^antes bien lo que es no viílo)llego a tocar 
la raya de lo prohibido jamas. Nuca la íiierte

de



de los bienes emera> ie concedio à algüRey. 
Al que her mofea ei roítrojie afean las coílíi- 
bres(vozes ion de la Antigüedad) à quien el 
animo gentil mas le adorna, noie faiiorece 
el cuerpo,Ò el talle. Fue aquel infigne^o ven- 
turoío en las guerras 5 pero mancho dcfcui- 
dado la pazcón los vicios. En ti ( ogran 
FiLiPo)ícvniotodo lo bueno, y mejor que, 
de Trajano dixo afeót'adamete V ito r, pufiíld 
à las virtudes todas el modo. '

Alaben pues los monumentos de vnos y 
otros Anales(bien que tuyos todos) la gloria 
militar de tu A bvelo , la pmdecia pacifica de 
tu PADRE,laReliiri6 de RoDVLPo,la caftidad 
de A lfonso, la Monarquía de pERNANDoJa; 
clemencia de Auítria,la jufticiade Caílilla: q 
en tu image dexaro c6 amiga apuefta no ío- 
lo ÍLis copias eños y otros originales, fino pa
rece que la mifiiia valcíia, la mifina idea del 
ArtificeXa gloria militar de C arlo s ,la pru- 
decia pacifica de F il ipo  no íe ven íolo, íe re- 
preíéntan mayores en el nueílro: y no orato- 
ria,fino verdaderamente. Pues auiendo herc- 

jdado el feñor Rey D . F il ip e  SECvNDoyadfe
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__________ F F H E R A L .  i s

la eipada y inano^ya de l'a prudcncia y autori
dad de iïi Padre > el Reyno de Tunez en Afri- 
ca^IaRepública de Sena, y la ciudad dePla- 
cencia en Italia^Aile y Barceli en el Piamon- 
te,los Hilados todos en Flandes: forçoibs ac
cidentes y prudecialesdd tiempo y del cita
do le obligarian à enagenarlo defte Imperio, 
fino del cuydado del. Pero F i l i p o  T e r c e r o  

délos liencos largos de íiiMonarquía, que 
cafi le querian emular el ambito al mundo, 
no dexó caervna almena. N i íc atreuio 
nueftras fronteras,© puertos Eípanoles, inua- 
fion enemiga. A nueítrasfronteras,y puertos 
Eípaííoles digo: que los hurtos que los ladro
nes entre rebeldes y fugitiuos de nueftras ar
mas hazen ala fombra de tan grande Impc- 
rio^y à las eícuras del otro mundo^ no es ma- 
rauilla que no íe puedan preuenir fiempre. 
Siempre Monarquias dilatadas padecieron 
de ííi grandeza mifi^ia continuaseli leues per
didas. Sola vnaprouidencia diuina pudo a- 
tender ieual à dos mundos : pero obliga
ción también tendra la humana, à no folta 
de la mano las armas ííiyas, fino tremenda'



reípetablcs, ya para la preucncion, ya para ci 
cafligo. Noièatreuio pues^digo, a nueftras 
fronteras y puertos Eípañoles inuafion ene
miga? que dcxaife no iblo en la arena, fi bien 
dcíjíierta, bruta > fino en las loiasiàgradas, 
profanas y hereticas huellas en fatai deidi- 
clia, ya quc no en oprobrio de Eipana. Dano 
que hizo oluidar el cuidado de aquel fanto 
R e y j que moílrc)(no íuene a hfonja el zelo) 
yquemoftfò nbíblo continuar ̂  finolleuar 
adelante el hijo  ̂quando el puerto, que ya pa
deció eíquadras Isleñas,vio formar a fu ama 
bley eípirituoíb dueño alardes Eípañoles. O 
corre aísi / Q dura cnReligioía yEípañola 
porfía,elpiritu bizarro/No pudo F i l i p o  bol- 
ueraecl>ar el yugo a los rebeldes, que hallo 
frías las ceruizes,y deícolladasj con iníblecia 
no reciente  ̂antes dura. Corrigio empero la 
desleal lo^ania , tomando en Friía a Rin- 
berg,Grol,Linguen,AldonccI,Vríbi, Mulen^ 
Duren,Gorgen3 en el ducado de Gueldres a 
Guatendon,en el Condado de Flandes a Oí  ̂
tende: coíloíofepulcro yrico dcEípañoles^ 
pero monumento también del mas honrado
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y vcncedof coraje, que íbípccho la tcmeri- 
dad^no digo el animo íolo de litios, y pcailo- 
,nes militares en vnos íiglos y  otros, en vnos 
ly otros Imperios.En Alemania ganó à Befcl, 
jcfcuela vniueifal délos heregesPayíanos^ à 
Aquiígran, de donde echó los Dogmatiílas, 
■poniendo enlos Catolicos elgouierno. En 
jitalia adquirió al Monaco,y al Finahy aun en 
fu vezindad íe hallaua mas dueño^íi à inílácia 
de ÍLi modeília, y íu íangre,no dexára caer vi
to /iofamente las armas.

Vinole eíl.echa Europa :eítehdio à la Afli 
ca el bra^o, y le admitieron íus dos fenos 
abraíados Laiache,y la Mamora. Deíeos>no' 
efetodel coua^on magnanimo de C a r l o s .  

Con que dcíhiintio en parte tato agüero A f 
cano,como ala felicidad triunfante de aquel 
Máximo Emperador hizier6,íi no zozobrar, 
correr entre tan recios vientos poco ayxoío 
naü£agio,y fruílrartan religioíbs intentos 
en fus orillas. Veríganca que preuino alguna 
vez tomar ( no auiendo íido ofenfa) nueñio' 
FiLipo con ÍLima atención, con inmenfos 
gaftos, con mayor zelo dc]aRcIi$i:on, No
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llego à tener efeto, ni Argel vio íus arnaasj 
pero temiólas, cafi dcxando cadauer el pue
blo la fuga vniueriàl de iu gente. Eicondidos 
juyzios yiàgrados lo íiiípendieron 5 pero pa
góle la fama en reputación lo que de iu inten 
cion fabia el cielo. N i en cfte mundo, y en el 
otro quietaron tantas glorias el co r^ o  defte 
nueuo ALEXANDROjhijo al fin de F ilip o , 
haftareduzir lasIslasM alucas,yganar a la  
de Ceilan mas que muchas partes. Mas que 
no haría ííi Rehgioííii reípeto al cielo que no 
obrariaíSifabe del Sol mifmo de Dios ái fé
nix amoroíb Aguftmo, qu^ no le partchunca 
en las batallas^ antes bie atiende (como íi pu
diera dudarlo) alas armas mas juftas y reli- 
giofas, para entregarles con la luz la vitoria, 
como lo experimentó Abias con quarenta 
mil hombres menos que leroboan en ííi 
exercito.

Quien à primera luz mirare áloÍLie^por 
mas valiente le tendrá que a Moyíen, vien- 
dole liempre entre las armas de las Vitorias. 
Mas quien atento cSfideráre^que al ademan 
que Moyfen leuanta en el monte los bra^os ,̂

el



ú  los juega allá en la campañaij que no ven
ce el vno en el campo mas que el otro diípo- 
ne en el oratorio : vera que M oyfen, fi no es 
mayor foldado;mejor Rey y Gouernador es. 
Que el Sol para obrar cn la tierra^no fe atra
ca de fu orbe: deídc lo mas alto de^mientras 
mas meiurado^eilà mas aótiuo. Y a la verdad 
tan valientes fon las manos del Principe, que 
las Icuanta puras a Dios enlasocafiones de 
la guerra(oyganme los Principes todos) que 
quien lo era tato como Ioíuc(valientc digo) 
que pudo arrollar eífapiel eftrellada del cie
lo, como Dauid dixo, como fi reboluiera la 
capa, Ò el manto militar al bra^oj y para 
permitirla>óprohibirfela al mundo, fiieron 
arbitros imperantes de la luz íus manos :pa- 
ra íacar felizmente la eípada propia, le li
brò Dios no íblo el tiempo, íinoladeílre- 
za cn ágenos bracos. N i fue tan Moyíen 
íblo nueílro F i l i p o ,  que los milagros de lo- 
íue no le obcdecieíren,haziendo paratili voz 
publica, no íu particular intención, bien que 
con eílraños ecos, no fe como formados en 
ocultiftimos, y altos fenos 5 haziendo parar
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iigo los Planetas mas grandes que los cielos 
rd íticos han vifto, y cuyos rayos de guerra 
amara laeñimacion fiempre; los quales qua- 
do mas empeñados con dudoíaluz eftauan 
en ÍLi carrera, no Tolo pararon fu curfo , fino 
le acabaron entre fombras fano.rientas de al- 
gunaexhalación, no íolo temeraria, fino in
fame. Caio en que el mundo paíso el rezelo 
del poder humano áaíombros déla proui- 
denciadiuina5puespudo obrar vna perniili 
ílon íuya(diuina digo) lo que muchos cuyda- 
dos de otros (liombxes quiero dezir) no pu- 
dieran.=

Mueuan la Religión, y el zelo della las ar- 
|mas, que Dios dacá las Vitorias. Aparte ella 
las comodidades, que el las íabra diíponer 
mayores. Quita Dios Reyno y vida al Prin
cipe de Sichen por tomar Religión verdade
ra, con atención íbla à íii materia de Eílado. 
Com o no ha de agradecer con proíperos íii- 
ceílbs el no querer auenturarla(Ia verdadera 
Religión digo) en la preda menor ítiya, íi.ad- 
mite voz de menor prenda tan grande, ya  
quien los empeños mayores de la verdad, no

del



del encarecimiento íbío Te fòndcuidos? En 
pecho de Eípañoles, ni Eclefiafticos, ò Reli- 
gioíbs,que fuele templarlos la deuocion, no 
cu ita r lo scomò el otro impío Eftadiíla de- 
xó.eícritojno cupo miedo,fino dé áuer ofen
dido à Dios. N o hizo eíla nación Dios, fino 
parapolTeer en las otras tem or, o reípeto, y 
darle ál nombre Chriñiano gloria. Permita 
la atención masdiílate eíle calor verdadero 
à vn OradorEípañol; queya faben los hijos 
de luda no folo humillar à los de líIael, íiíio 
infundir miedo en todos los términos vézi- 
nos,por aueríe dado à eíperar en Dios,como 
el lo aífegura en éícrituia piopia. O que de 
dificultades de intereíTes perdidos, de enemi- 
c;os ganados,reprefentó ladéíconfian(^a,para 
quenoacabaíTcEípana de exonerárfc délas 
horruras de la  Africa,por no llamarlas afren
ta / Efcuro tefon,y rehquia de fombra torpe 
que a todaláluzdelos P e l a y o s ,  Ax í  o n s o s ,  

F e r n a n d o s  auiaporfiado.Las mifrnasrazo
nes que obftinaio a  F á r á o n  en íemejante c a -  

fo,aunque e n R e l i g i o n o p u e f t a  p a r e c i a n . P e r o  

era F i l i p o  el que regia à Eípaña^y íábia,que



el idolatra apedreado ha de morir ; porque 
no pegue con la cercania de la muerte el c6- 
tagio aun mas mortai de la vida, y co el toda 
ÍU hazienda: quc iuele la del anadicma coftar 
con la vida elReyno.Digaio Saul mal miferi- 
cordiofo con Amai ech, A di an mal codicioib 
con Hiericò.

O animo y eftilo leuantatc, y refiere con 
mayor aliento tan grande cafo , hazaña mas 
verdadera que veriíimil : intento, aunque de 
F il i p o , mayor que el fin duda. A qnohalla- 
ua el credito eilrangero otra eícuía que el in- 
teres5 y cuyas intenciones groíTeras fobre in
fieles reto de faifas la refolucion mas cadida^ 
mas Religiofa y magnanima que amaneció 
a la prudcnda^al valor, al cora 5̂ mas dcíem 
barajado de afe¿tos, q acreditó jamas Prin
cipe. No tuuo mayor aprouadon efte hecho, 
que las calumnias y dudas de los enemigos 
dcícubicrtos^o fimulados, pues apenas huuo 
nación,que no lo eñrañaífe^ Sagrada materia 
de Eftado^cofundir toda la expectacio y fen- 
timicntos Politicos^atento folo al feruicio de 
fu Dios,a la pureza de íu Religión,a la íeguri-

dnd



dad Chriíliana dcíiis gétes 5 no péimitiendo- 
les mas la Ecaternidad y copañia de los drago 
ncs(como dixo lob) apartando (como dixo 
el gran Gregorio)la lapazidad de las aguilas 
adulteras de la candidez de las palomas legi
tima, los lobos de los corderos, los cambro
nes de los rofales, Aduertido de Dauid;, q fá
cil es en la compañia de aprenderíe el mayor 
error: y que iníenfiblemente doblaua al Ído
lo la rodilla j con la dulcura de la conuerla- 
cion idolatra, los que a toda la ílicrca de ííis 
armas no dieron jamas a torcer el bra^o. 
Que fi bien en tantos íiglos no prendió ni 

jla centella oculta en la felua Católica, ni la 
¡peíleMaliometanaenla íalud Eípanola :no 
podiael animopiadofo de F il ip o  caber en 
íi p juzgando prudencialmente , que en ííi 
miírna tierra, en íu Reyno mifmo^íe hallaua 
( f̂ino fe via)blasfemado el nombre de Dios: 
quando Dauidí de que lexos de íus pueblos 
íe ofendieíTe en los eftranos, fe congoxaua. 
Mas donde me lleua el Ímpetu j íibanme- 
nefter cílaKora tantos íidos de otros me« 
ritos?

Oque



O quede diícuifos m :d. oíos, li no .ntcieí- 
fados de p/udcntes/lediíEiadiá a F i l i p o  tan- 
!ta aísiftenciaa Alemania, quando laturba- 
ciode íus desleales rebelde fatigó la M agef
tad íagrada del Imperio / Cuyo deípojo ( de 
los rebeldes digo) parece q dura, no (blo po: 
padrón de la Fe rota a la naturaleza, del de
recho violado de las gentes con publica y le
gal notajfmo por trofeos de las armas de Ef- 
paña, a quien el zelo de la Religión dio íiem- 
'preenlosm as diñantes climas; azerosvitor 
riofos. Síimpo:taua pues ala,Religión, fi 
conducia a la ig le fia , com oíe emba.a^ára 
en gaftos,ni atenciones F i l i p o ? Donde efta 
elD iosdeTeodofio ? dixo el otio EípanoI 
Principe, encarecido de Amb:ofio : Donde 
eftá el de F  i LI  p ü ? dixo el nueft i  o : Es mi íán- 
gre la deRoDy l f o ,  como recateare demof- 
tiacioriés por la Fe grandes ? Soy yo decen- 
diéte dé Fern an d o , a quié I v l i o  Segvndo 
dio por fu valiente piedad el titulo de Cató
lico? De A l f o n s o ,  el quepo.: fusReligioías 
conquiñas fe honró con elí“ D e R ecared o , 
que por zelós y am as piadofas le oyó del

Con-



Concilio Toledano? Bafto F i l i  po(^eI otro 
M a c e d o n io vencer los Focenfcs,que auian 
ofendido los depofitos iiiperiHciolàmete fa- 
cros de Apolo cn Delphos, con hazer de ra
mas de laurel las cimeras, ò los penachos a 
lasceladasdelosíbldadosjdeque formò ìli 
exercitoí Y no he de pretender yo laurel eter
no de los q le han profanado templos y íagi a 
rios al verdadero Dios ? Si bailara, F il ip o , 
fibaftarà.-forma tus campos,deícoje tus van- 
derasj que ya conteftan los ojos de todos los 
enemigos la admiracion,y las eípaldas de los 
mas el miedo.Embiafte.Vieron.Vencifte.

Mucho nos ha licuado la gloria militar de 
nueftro P rin  ci pe 5 pero efte es propio loor 
de Rey:que los de buen Rey y virtuofo tocan 
mas en alabanzas particulares de hombre: 
foera de que han fido forcofos teftimonios 
de íii Religión, cuyo zelo ardió tanto enei, 
que pudo darle a Elias zelos. Pues no fue folo 
Religiofo en la Fé,fino cn las Virtudes delia, 
dado a Dios las gracias de las vitorias,como 
le pedia los íiiceífos. Que no auia de fer Ger- 
manico folo el que íbbre la montaña de ar-
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mas de las naciones debeUdas deAriminQ, 
entre el Reno, y el Albis leuantaífe a lupitcr, 
a Marte,y Augafto monumentos.Qi^ ya ía- 
be poneríoÍLic doze piedras firmes en las on
das del lordan inftaUes.Qj^ para fer vn Rey 
agradecido a Dios^no ha de auer olas que cf- 
torucn.

Acra miremos en paz vn rato a elle Padre 
coman de tanta Patria como la nueftraj y de 
quien podra, T  ertuliano dezir por imitación,. 
loquedcD;os dixo : no íblo ninguno 
mas Rey^pero ninguno en rigor tan Padret y 
en quien las feñas que dio delEsv C h rxsto  
Efaias ̂  de no acabar de quebrar la  caña íen- 
tida y ni apagar a la eftopa el humo, reíplan- 
dccieron tanto. Afsi^aunque entre tan públi
cos , y particulares menefteres,no agrauó el 
peíb aíiís pueblos 5 antes con la afabilidad 
aiomenos fe le aliuiaiia,. Los dedos de las 
manos queria Roboan hazer grueífos , co
mo las el{)aldas de Salomen íii padre 3 auien
do Samuel ̂  quando le vngia a Saúl alRey- 
|no  ̂ dexadoíe de induítria vna eípalda de 
jcarnero por mejor plato > y jurado Iob>
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que fi ál afligido le dio dle mano > íe le caycC 
íe el bra^o del ombro t feñales, vna, j  otra, 
que han de. ayudar los Principes con el vn 
ombro delacompaísion al otro del íerui- 
ciojyquedeueneftim ar amoroíamente de 
íusvaíTallos el gufto con que íe empeíían por 
ellos. Pues aun de Dios dixo Micheas, que 
el mifmo ponia el vn om bro adonde el ot.o 
los hombres. Suaue, dixo nueftro Reden
tor, que era íiiyugo. Y cargando el yugo 
íbbre el cuello del que le lleua j íbbre el cue
llo de vn hijo Prodigo cargo el Padre elroí^ 
tro por yugo, quando llegó a abraíjarlc.Qi^ 
vn Padre que otro yugo auia de poner fino 
el roftro í Y que dulce que e« de licuar el yu
go 5 que el R ey , fi íe ve obligado como tal, 
en ponerle al cuello, fiente el ponerle co
mo Padre íbbre íuroftio/ El León, vozeó 
fan luán que vencia, y al fin fue Cordero e 
que abrió los fellos del libro, y al que con 
particular myfterio cantaron la gloria. Que 
el León de Eípaña no trae a caíb el Cordero 
de A v s t r ia  enelpechoj íino para moftrar 
al mundo , que tiene garras de León para



el enemigo 5 y entrañas de Cordero para ef 
vaflallo.

A eíla diípoficioípues, natural y íuaue fue 
ííigouierno 5 con que no tuuo imperio, folo, 
en fus pueblos, mayor le tuuo en los corado 
nes.De íentir los paíTos de vnDios muy íeue- 
ro huyo vn hombre folo que auia en elPa- 
rayfo: y hecho hombre effe Dios^arrfàuan 
mirandole a la s fèmblantes los hombres.De 
la vezindad de la Mageftad diuiiia, aun quan
do fe hizo Rey de íu gente, huyo elm arm c- 
drofo>y el lordan boluio atras las ondas co* 
barde :y ya que fue hombre,y gouerno como 
humano,pondera ían Cyrilo>qeI mar aguar
do aqueIehollaíre,yelIordan íe apreíuró 
gozofo.a íeruirfe el baño enmifterios. 
las Mageftades mortales aun entre los alien
tos diuinos tiemplan los gouiernos huma
nos. lamas vieron los enemÍG;os en Dios hu- 
manado acción luftroía de aparato^ ò gran- 
dezaptodas fueron de pied^^curando enfer- 
mos>reÍLicitando muertos, lib re o  endemo
niados.! quiere ían Atanafio^que no aya fido 
leue fundamento para calumniarle, que íe
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queiia hazer Rcy , pues ninguna acción es 
mas de R e y , que la que llega à hazer bien ' 
tantos.

Es bien verdad empero, que la juftieia es 
parte del gouierno for^-oíáj mas ha de ferte 
plada.Que íi todo fe perdona(como aduirtio 
Ruperto bien) el roítro de la Mageftad Ileg 
hafta el deíprecio; y fi todo íe caíliga^ las en
trañas Reales íe manchan de la crueldad. Y 
no le ion menos deíairados al Principe íobe- 
rano los fuplicios ( aduirtio vn grá Politico 
que al Medico de íii Camara Tos entierros. 
Entre las luzes,y gloria de íii Transfiguración 
puíb Ie£i Chrifto Redentor nueítro à Zvloy- 
fen^y a Elias(íiiauilsimo Miniftro el vno> pe
ro rigurofiísimo el otro) a íus dos manos, el 
para templarlos en medio. Mas a la  mano 
derecha, y primero, como notò ían Pedro 
Cluniacenfeja íuauidad de Moyfen, y à la fi- 
nieílra el rigor de Elias : que las excelencias 
üprcm as,com o fanCynlo lereprefentó a 
Tcodoíiojhan dé fer íerenas,y faciles.Que ya 
íabe el cielo embiar fuego íbbre tan creípo,y 
iorrido vaífallo como vna ^ar^a, y conten-
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tariè con alumbrarle íb lo , íin que k  pcrrai- 
tieíTe quemar. En caía de Abrahan,quc íe ha- 
zian mercedes, fe apareció el Hijo entre las 
dosperíbnas Padre y Eípiritu : yen los pue
blos infames que caftigaua, el que fe deíapa- 
rccio fue el,á las íbípechas pias de S.Ambro- 
íio^que como humano?y prudente Gouerna
dor, deíde que íeempeñaua cníer hombre, 
dando por ííi mano los premios ? no executó | 
por íi los caftigos.Toca al Principe encargar | 
que íe haga juílicia: mas inílar à íii rigor,no. | 
Cuydado fuelen tener las inclinaciones de al
gunos Mmiílros de eílb : y es bien cjue íepan 
los pueblos 5 que la ley esquito loscaí1:iga,y 
íu Principe quien los premia.Querer íer fola- 
mente temido^cs tirana vozjíer amado fola- 
mentc, es dcítnayada : templar ( como en el 
Sacerdote ) la íangre con el olio j es vncion 
Real: y tener necefsidad de bufcar enojos, es 
condicion de Dios, de quie dize la Efcritura, 
que es cofa añadida el enojaríc en el. Si ya no 
es, como de ííi Emperador dixo Tan Ambro- 
fio,que era en el prerrogatiua de perdonar el 
cftar enojado ; y que el Ímpetu que en otros

íe



íe temia^en el fe defeaua. Y al iin^como adulò 
verdadero el otro Gentil  ̂la poteitad tiaqui
la acaba loque no puede la violenta; yvna 
quietud imperioiainflamas enlas obedien- , 
cias. Quando dixo F ilip o  quenofehiziciTe 
jufticia ? Quando no aduirtio en ieuero fem- 
blante , fi en animo placido, los defcuydos 
della? Qi^nueua deofenià de Dios  ̂ de li
bertad de coflumbres^ ò Religión, no le dei  ̂
pedalò debaxo de la purpura las entrañas^ 
como el otro Sabio folia afirmar í Es ver
dad que deièò ver exercer mas la miíeri* 
cordia. Todo Dios tenia de quien apren
derlo r bailante exemplar era; Eñom ifiBo 
nos dizen del eícrituras ■? y experiencias. 
Djísimulo algunas coías, Dotrina  ̂ y aun 
ciencia de Reyes fue fiempre eíla. loíeph^ 
quando mas mo<^o,acufo luego à íus her
manos : ya hombre experimentado, y en 
vna cárcel , no hablo ni en el teftimo- 
nio infoiente porque padecia 5 porque le 
preuenia Dios al Reyno . Y quando ya 
ducilo íe vio con los hermanos ? aun en 
la venta embidioía no hablo. Que como

nos



tios eniciiò fantamente Politico fan Zenon, 
vioi que lì auiendo de fer por la profecia Rey 
de lus hermanos, el acularlos lo boluio lúe- 
ñ o , el dilsimular con ellos lo haria verdad. 
Tardò cnexecutar caftigos mucho. Mucho 
dizcn que fe tarda en forjarfe vn rayo, y ame
naza Dios à los hombres, que ha dedarvn 
filo de rayo à íii elpada, primero que la jue
gue; y al fin no la delhuda el (' como lo mirò 
Dauid^ los pecadores la defembainan.Prieía 
fiicenlùmilèricordia el aguardar cien años 
a los hombres para vna dura lentencia ; pues 
aun veynte mas les auia feñalado £i juftieia: y 
para execucion de la vltima en que ha de tro 
car alos caftigos las manos,y feruirfe del fue
go por mas prefto, y ruidolo miniftro, fi no 
mas violento que la agua, atiende figlos en
teros. Y que juez ay tan red o, á quien no efté 
dando efpera Dios por fiis culpas, quando el 
fulmina mas las agenas? 0,que efto ocafiona 
delitos. Aísi lo conoce Dios,haftadelcono- 
cerle loca mas q blasfemamente los Ateil^ 
tasj perdiendo(comodixo el grande Africa
no tres vezes Tulio ) entre la's fombras de!
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fufnmiento el Sol de la verdadjíino es aque
lla mentira de íus intentos. Y con todo cílb 
de vna vez que caftigó tanto, juró(como de 
eícarmentado)nohazerlomas. Q l?  es tán 
natural el errar en los hombres, ya deípucs 
de íii fer eftragado,que no tendrá vaíTallos, fi 
no perdona ofenfas. Pues aun al miedo de 
Syla, tan fanguinolento como tyrano,aduii- 
tio el otro cuerdo ( referido de fan Aguítin) 
que dexaífe íi quiera viuir algunos^para tener 
a quien imperaífe deípucs.

Real virtud esla Clemécia.Pocohe dicho; 
diuina virtud es.De tanta familiaridad y con
fidencias c6 Dios gano Moyíen no las luzes 
folo,fino las íiiauidades. Si:mas hizo faltas al 
pueblo. A la impaciencia delpueblo fi: al go- 
uierno no .-pues eítaua papeleando con Dios> 
quando juzgaua el pueblo las comunicacio
nes diuinas por ocios.Que es tan irregular el 
freno del vulgo, como no capaz de toda li
bertad , ni tolerador de toda fcmidCibre, que 
importando mas en todas las cofas la verdad 
que la opinion,puedc fiempre la opinion con 
[el mas que la verdad. Q i^ndo paísó a vèr la

,__________  E  9‘1 ‘ Ca.



■2 A .

^arca> quc regada con lumbre lifongcaua iti 
verdo-'jhecha pooipadel iiiego como pudic- 
ira del ayre, le pareceria à la muchedumbre, 
Iquc Ìè anJaua par ias parcas. Y dixo vn San
to eloquente, quc aisi guardo mejor los ga
nados dei líiegro. Que tenia que tratar tanto 

¡con Dios F il ip o  T e r c e r o  de íus pecados, 
íi nos ÍKmos criado todos c6 que vn pecado 
mortal fue fiepre ííi miedo? De los mios,y de 
los vueftros trataua: del bie de ííis pueblos le 
hazía a Dios las coníultas. Y íi pudo parecer 
caftigo el perderle, fue parecido alde C hrit 
toinocéte> muerto por las culpas delcfóval^ 
íaUos 5 no al de Dauid culpado y viuo > y fus 
gentes apeftadas por el. O juizios grandes de 
Dios/ Alas atento Piincipc ,  ni mas trabaja
dor en ios eíludiosdeRey,no ha tenido el 
mundo. N o pcníauamos tal. Com oeííbdi- 
zcn^le Dios en aqueífas Islas de gente erra
da. Veaníe eícritorios de Secretarios, arclii- 
uos de papeles, en Coníejos, y Oficios. luz- 
garale deque Anteceíforíuyo, nideíuglo- 
nofiísimo Abvei,o> ni deíii pmdentiísimo 
Padre íe halla tanto eícrito en coníultas, en

CH*de-



ordenes^cn motiuos.Y efto deíde que come
to  a reynar, hafta que enfermó del mal de 
que llegó a morir. Sabia^quc aun a Dios no 
nombra Moyícn hafta auer dicho que hazia, 
criando el mundo. Auia oido,óleído,que 
hafta el fin del mundo, dize ían luán, que no 
fe ha de cerrar el libro del Cielo. Tan de to
da la vida es el negociar con los pueftos ib- 
beranos, que auiendo criado Dios todo el 
mundo en íus dias, parece, dize el fénix Au- 
guftino, que tomó aliento cnelíeptimo pa
ra irdeícifrando aquella breuedad en tantos 
figlos y criaturas, como delosíenos dellas 
deícoje.

Tan de toda tu vida fue el aísiftir a tus obli 
gaciones, M o n a rc a  piadoíb, que te era tan 
natural el influir,como el luzir lo era. Codi* 
cion reíplandeciente del Sol > como Synefio 
dixo. Es verdad, que fin eftruendo.Qi? 
poco le oímos hazer mydo al So l: y es el 
mas eficaz Planeta. Quede vezes-me da en 
los ojos fu imagen ? Pero tan efclarecido 
P rin c ip e  con menos flamante yvniueríal 
emulacio no fe coparara.Digan los q mas le 
“  ~  E  2 tra-



3 P A N E G I R I C O
trata:on,habíéñ los que recibieron del orde
nes,o papeles/i mas bien entendido,mas bié 
labiado, que ercnuieíTe mejor, ha auido, no 
digo Principe,fino hombre particular, en E f  
paña. Pues parte es efta, que humanas,y diui
nas letras pide cn los Reyes;y de que llegó en 
muchos Cefares el defeo a paíTar por afeéta- 
clon.Porque fobradamcnte,pucs,infto cn ef
tas certezas? Porque de todos íus nombres 
miílerioÍQs (dize fan Gregorio Nazianzeno, 
luz deynas letras y otras)con ninguno fe de
leita Dios tanto,como de oiríe llamar cntS- 
dido, viendo que ay del en el mundo tantas 
opiniones.ComonQlas auradenueílras mor 
talidades,íi a Iadiuinidad(^ í^omo eldixo^aun 
fe atreuen las ignorancias? ■

Mas como no regiría juila y dichoíániéte a 
los otros,cl q a fi íc rigió ta dichoía y tan juí- 
tamente,quc ni afeftos naturales deíbbedié- 
tes a la razo íe íbípecharon del, ni. en la edad 
ardiéte, ni en la t5plada,ni en lafalud gallar
da,ni en la íbberaaí a libre? Virtud tan Real,y 
mas que la Clemccia parece la Caílidad (no 
corta por de hombre íblo^fino por de Rey ta

exce-.



cxceientcparte)pues Reyes crueles llegaron 
a temerfc^y mal cautos a defprcciarfeJ fi de 
lofcph d ao  S, Ambrofio^que coronò la cár
cel íu refiílencia : el g :an dicipülo de Tertu- 
liano anadio, Que a la eminencia de íii cafti
dad fe le deuio la cumbre del R eyno. A los 
cabellos, o penfamientos de la alma llamó 
Salomon por caftos y pucos purpura Real. 
D e donde no acafoD alida intentò los de 
Saníbn tantas vezes.Porque como dixó del- 
gadamete el Pelufiota^a cortar la greña caf-; 
ta y Real, que al león haze Rey, y al hombre 
Rey ykon^tiralabcllezajyhadetemcríe el 
cuidado. Perpetua batalla de la vida,adonde 
tantosSanfones no íolo han perdido el ca- 
bcllo>fmo la cabera también. Campana do- 
de tanto Abraloo, tanto bizarro moco ha 
hallado para £is guedejas encinas, fino tixe- 
ras. Y pa’-acuya protección es menefter ( al 
fentir común) vn Dios todo.Pues ál introdu- 
ziiie Tertuliano ocupado deide las manos a 
la prudencia en formar al hombre : fi el m if 
mo doclo Cartaginés buícó la eícuía en que 
íc bazia ya íbbre aquella imprimación el

diícño
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difeño de I esv C hristo . Sanlreneo quifo 
q  fueífc; porque le formaua de tierra virgen.

para hazer à vn hombre fcñor de todo, 
dueño de los demas, y q íe ajuftaííe à vna 
pureza tan grande, que no íe la daua íolo por 
Icy;,íino por materia? meneíler parece que es 
todo vn Dios. Porque no le atañías leyes, ni 
corrigen las refiftecias.Siempre la porfía fue 
à lovedado.Ni para tomarle la íangre tolero 
el otro Principe(como poderó S.Ecrnardo) 
atarfc vna venda por las fombras que blan- 
queaua de prifion la cura. Y al fin el poder no 
luzecon la razón, fino con ladcmafia. Ay 
puriísimo Pr i n c i p e  , valiente Campeón de 
la Caílidad , Real y moderado diípeníador 
della/ Qi^ quando importò á Eípaña, y à la 
Igleíia,tc permitiíle à la liiceísion,de que ne- 
ceísitauamos entonces, gozamos y venera
mos aora. Y auiendotela concedido tan fe
cunda, como puramente el cielo,te licuó tu 
precióla compania, no folo para reíplande- 
cientelintel de íu mejor puerta pues todas 
doze vio que era de Margaritas S. luán^fino 
para corona(con vifos,fino forma de laur eo-
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Ia);\ tu conjugal fè, a tus reueretes aufencias, 
O M a r g a r it a ,que deuido era aun à tumc- 
cionleuc, no iblo à tu memoria, mi llanto 
particular, como el íentimiento común/ O 
que honrada y agradecidamente ^ocobrara 
en eftas lagrimas mi oracion/ N o te mereci
mos masino te merecimos- Solas las predas 
que nos dexafte^eíloruan, que íeamipaciecia 
dolor tan jufto.Qmen te mereció mas/e ade 
lanto a eternizar en tus puros, y eípirituales 
abra(^os ííi. compañia.

O fcliciísimos dos cafados!Eterno monu
mento leuantara mi piedad a la memoria 
vueflra,fi puede tanto mi pluma.

Quanto mejoj:FiLiPo(^queme arrebato 
el dolorJ  pudo dezir de ti Plinio que de Tra- 
jano, cnlabuelta,c>cerco que difte a Rey- 
nos tuyos > que ni maridos, ni padres te te
mieron? Porque la Caítidadque en los de
mas es afeótada, enti fue natural. O , que 
inflante exemplo dio à los íeííores del mun
do Job , quando concertò con ílis ojos el 
nopcnfarhermofuras tiernas que fe ha ile- 
^ado ya en muchos afectos hafla los o jo s^

cora-



cora9on)y como tales,de riñas íbberaiias fe 
pueden aojar facilmente. Qi^ntas ruinas lo 
cnícñan en Berfabe/Dellas deuio de aduertir 
tan pura Tertuliano, como futilmente, que 
en viendo Rebeca la primera vez à Ifaac, c5 
quien auia de cafarfe, fe cuhno el roílro; que 
era el traje délas cafadas. Porque con folo 
v e r , que la auia mirado fu efpofo, fentenció 
contra fu entereza, y trasladó la fcnzillez de 
£i eílado à los recatos del matnmonio. Tan 
à riefgo del credito, íi no de la culpa,eíla vna 
belleza grande, mirada de igual autoridad>o 
mayor.

N o íe quien viuio tan puramente, como 
murió. Mas iraíe acercando el fin de nueílra 
oracion al principio.Co que no fe podra juz- 
garpor muerto F ilip o  aun enei depofito 
elado de ííi Pantheon. Pues el legislador m if 
mo que ivzo Religio el no tocar a vn muer
to,obligo a íli pueblo a licuar en la vanguar
dia,no entre los bagajes del campo, los huef 
ios de loíeph; porque quien auia muerto tan 
caílo,íiempre íe juzgaua viuir. Murió empe- 
roFilipo,m urió: murio.No renouemos el

llanto.
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llanto :que fi le derrama con ternura el Tenti- 
miento íbbre la piedad del q fe auíento? fe le 
beue con gozo el decoro à viíla de las pren
das que nos ha dexado. Pues prouido Padre 
no íblo à la inmediata? fino à la mas diítante 
poíteridad coronò de lirios hermoíos por íu 
caíamientu elLeon jouen? en quien íuflitula 
los rayos de íu diadema por la íucefsio. M o
tones de trigo íuele coronar también Dios 
deífos lirios blancos? deíTanieuevegetable 
de las acucenas, para lograr con la fecundi
dad la pureza.O/ llegueíe a dorar ya(quiere- 
Io5Señor5aísi)ó/lleguefe a dorar ya de maco 
lias rubias de trigo açucenà ta câdida? a quie 
no íblo no fe atreuieron? pero reipetaron tâ
tas eipinas, hafta transplantarla à tan Reli- 
gioibjComo culto jardin. Pero oraciones de 
Moyien, no folo enlas rofas?enlas eipinas  ̂
Îuelen enienar milagros. Don iiempre del 
cielo el de la compania Religioía.

MÍL*emos ya líi muerte: que es tiempo, y 
íuelen las nubes del ocaíb ai^aíTombrar el 
Sol antes que fe ponga. Encareciofe fiempre 
(publica vozfue)que auia temidoEi t i r o  c6

F dema-



cicmafia la muerte. Si fuera del bra«^o de vn 
enemigo,no la temiera el valor.Del deDios, 
con temcila comienza la fabiduria. N o fabe 
bien que es muerte, ni que puede dar por effe 
paíToeícuro elvltimo en íucondenacion,el 
que no la teme.

En vna puerta baxa^dixo S. Bernardo, in
clinar mucho la cabera nunca pudo ícr pejj-- 
grodeuantavla dos dedos mas puede fer gran 
ricígo. AI morir eftar muy humilde,nüca fue 
rieígo : acabar preíúnmoío, fiempre es peli
gro. Qj^nto mas feguro es, dizen grandes 
I'adreSííalüaife entre miedos>q perderíe en
tre confianzas?! que í^eneroíbs temores fon 
los que las culpas no han merecido? Sudores 
de íangre le coftó à Chrifto el miedo de ía 
muerte. F i l i f o  noIafudó: pcrode feñales 
de fangre abüdante, y fuera de íus venas íe cu 
brio todo al morir. A gritos ícmofti o que- 
xar de íu Padre Chrifto, que le dexaua^quado 
vio que fe moria. Sacramento q no íe puede 
daraeftabreuedad;niayparaq darle aeíla 
lengua,! ha auido orejas íbbre erradas blaí^ 
femas , en quien fonò duramente la quexa
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myíleriofa. Q ik  marauilla feria, que a algún 
error humano parecieíTe defcofíaní^a? lo que 
era íblo fihal temor? Quien viue bien^no te
me porque deícofia, fino porque eípera.Qi^ 
los deíconfiados ? porque no eíperan > no te
men. El ahento del Apoftol que fe arrojó a 
las aguas; quando le llegauan al roílro,temió 
e^ríe a fondo 5 no íblo por zelos de fii Maeí^ 
tro ( como alguna vez deuoto encareció fan 
M áxim o) fino(como otra ponderó literal) 
porqcomohobre fe temiadei mifmo Dios, 
de quien fe fíaua. Que fi no confiara dehno le 
inuocara: como ni le inuocára^fi no temiera. 
Quando mas riíiieñomira el mejor Job íiis 
criados>quiereqle tema.Q;^ apacibilidades 
de Dios,como ampos denieue poroíbs^el ca 
lor confiado las defata: y íbbre el yelo del te
mor duran. E l tercer cielo auia penetrado S. 
Pablo, y hurtadole fielmente luzes a caíb co 
los ojos j que aun no daua cuenta dellas por 
exceísiuas el coraron ; y a filicios ydiícipli- 
nas fe atOimentaua temeroíb de condenar
ía , auiendo eníeííado a otros. Que el mas 
aclamado Predicador con la reprehcnfion
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agcna noiucle aifegurar la conciencia pro
pia. y  en tan grande cafo nunca el conoci
miento del hijo tocoenpufilanimidades de 
íieruQ..

Exéplo hiziera à efta verdad, fi tal temie
ra della, con el cuydado queAbrahan tuuo 
en íii hijo Ifaac, quando vio en el mas gufto 
de confagrarfe al cuchillo : ò por efcuíár la 
turbación ¡ác las aras con algún eílremeci- 
miento del iàcrificio^como ponderò vn gra
de Autor ; o por preuenir la impaciencia, à 
que podia obligar el dolor à vna vidim a ra
cional y gallarda , como fintio Auguftino: 
o porque, como iluftres plumas notaro, juz- 
|gó,quele era a vn gran dolor algún exceíTo 
licito, mientras no ofendieífe ni la obedien- 
cia,ni el animo.. Afombre empero gloiioía-r 
niete,ó(<ai mas conocida voz) hermoíee cC- 
tas- efcuiidades vn gran myfterio de I esv 
C hr i sto. Que ya vezino>dize fan luán, à Hi 
muerte , fe vio como obhgado en la me- 
fa à hablar en ludas, y en íu perdición : y fe 
turbò yeflremeciò alproteftar, que deídi- 
chado auia de íer aquel hombre. Pues de que

íe



fe turba la ferenidad de Dios ? L a  tranqui- 
idad del Padre en que fe eftremece ? A que 

hondo penfar nos empeña el Hijo? De oiríe 
a íi mifmo, dixo en la miiÌTia ocaíion S. Cy- 
rilo Alexandrino^lavoz en que ludas íe con- 
denaua. Tan dura coía es. la condenación de 
vn alma 5 tan eípantable, íino eípantoío, es 
lablar en el infierno de vn hombre, que ha
blando I esv C hristo  enla condenación, è 
infierno de ludas^ no pudo( dize ían Cyrilo) 
íii carne íacroíanta dexar de moftrar algún 
horror(no cogerle)a íu mifma voz. C 6  cau
tela piadoík voy templado las palabras. Sal
gamos de todo rezelo, con que íea, ò com- 
paísion déla deíciicha agena^ó permifsion de 
laaparencia propia. Pues voz à quien per
mite hi carne de I esv C hristo  fon temerò- 
fo/e oye en vn hombre fin miedo? Vn hobre 
:ípiiitual,q cadadiaferetiraua priuadamen- 
te con Dios,y aprendió como à amarle,à te- 
iiierle,fabiendopcníar infiernos, aúque fean 
íe otros, no ha de temer, viendoíe no hijo 

de Dios naturaI,fmo adoptiuo,y muy cerca
no à lamuerte? Yo te fió la vida.



El cafo es,que quifo Dios como en íii H i
jo,que vicíTemos todos ííis agonías : ííis glo
rias y fauores el folo las vio. V i íii gloria,di- 
xo en linsular Efaiasry vimos ííisconpoxas^ 
dixo en común.

Vencer fabia aun antes de nacer lacob a 
Efau j como penfó la íutileza florida de 
Chryfologo; y le llegó a temer deípues, quá- 
do fe halló hombre? y poderoíb. Mas la v i' 
toL'ia fue tan a efcuras,como en el íeno de íu 
madre , donde la naturaleza íe lo auia de 
confeíTar a la fe a íblas : y el miedo fue tan 
claro ? como á la viíla del Sol, y a la de 
vnos vaflállos y otros. Los ratos que tenia 
envitorioía lucha con S atañas F i l i p o ? los 
que tuuo con Dios para aíTegurar efte paíTo, 
nadie los llegó a examinar.Solo ííi Oratorio 
lo fupo. Los miedos que tuuo ya en el con- 
fliíto,como fi fuera vna perfona particular? 
entramos averíos todos :íualcoualosgri- 
tó .Q i^ya tienen las bouedas de íimifmas 
elíbnar. Ay Dios de mi alma/Diuina ino
cencia ? que te retiraíle á vn monte Iblo pa
ra las luzes de tu gloria ; y a  lasanfias de
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aqueíTaCruz todo el mundo te aísiftio en
teco.

Entre las de íus afedlos, como en vn pur
gatorio breue, ò ya, como en llama triun
fal,íe nos fue al cielo nueftro E l i a s . El co
che, y el cochero, pudiéramos con Eliíeo 
vozear aora quatro años, repreíéntandoíéle 
al íentimiento^que leperdiantodos.Q ^ ay 
vozes en que fe acredita eljuizio, con que 
corran por del dolor. Pero imitar deuemos 
al íuceííor de Elias, el qual, al bolucr a paí  ̂
íar el Iordan,viendo tan íbberuias las aguas, 
las hirió con el manto de íu Maeftro ( que 
deícieel aire encendido cnque triunfaua,le 
auia dexado caer ) para que le franqueaíTen 
el paílo, como ya auia el mifmo experimen
tado. Pero las aguas, íi no callauan mudas, 
dexauaníe ir corriendo íordas : hafta que el, 
notem eroíb, ofendido li de la rebeldia^al- 
^o al cielo el grito , diziendo: Adonde eí̂  
c;i el Dios de Elias? como íbfrenando aque
lla beftia fiera, de que rcconocia con elmií^ 
mo bocado las riendas por diferentes en vna 
mano. Pues aunque era diueríb el Miniftro,

el



el dueño era Dios íicmpre. Con que fegun- 
da vez tocando con la capa las aguas  ̂ ha
lló la obediencia que defeaua en ellas :y 
aparcandofe a vnlado y a otro las ondas, 
quanto beuieron de temor al manto del 
M aeftro, tanta arena enjugaron al paílo del 
ÍLiceífor.

El mifmo Dios de F il ip o  T e r c er o  rey- 
na en el Q varto  : el zelo ííiyo viuira en el, 
ylealcancara del Cielo doblado eleípiritu- 
T eniendo fiempre la mira en Dios, no ay fi
no vadear rios de neutrales, abrir mares de 
enemigos. Que las olas del m ar, lexosdela 
tierra que tienen por freno, íe eípumanío- 
bemias : pero en accrcandoíealaorilla,lé 
defuanecen confiiías. Muerto Dauid, fe te
mía de la edad de Salomon el souierno:

•  -i ^ 
coníultófe el entendido mo^o con D io s, y
aíTcgurólo todo. Q i^ entendimiento,y bon
dad le pedia íu padre ; y mientras Ic dura
ron ambas luzes al hijo , ninguno acertó 
tanto con el imperio. El mayor don ( dezia 
el otro Comaíco dofto ) que fabemos de 
Dios en las Repúblicas, es vn Principe q fea

muy



muy parecido a el.EíIc perdimos cn F i l  i po, 
pues,ytá.parecido,que aun quifo como el 
parecer mas bueno que grande , con fer 
tan gtande como fue bueno. L a  benigni
dad y humanidad denueflioSaluador I-esv 
C h r i s t o , dize fan Pablo , que aparecieron 
primero que el :y  la benignidad y humani
dad dé F il ip o ,e s  loque del feo£ece pri
mero.

Pero en toda calificación politica y hu
mana , mas grande, mas bueno, mas digno, 
mas heroico , mas elorioíb, masclemen-•O '
te , mas cafto , mas prudente y Religiofo 
Principe qucFiLiPO T e r c e r o , no ha vifto 
el mundo.

En eftaj aras le honra la piedad de fu 
SvCEssoR todos los años ,en eñe tumulo 
lonoraiio, y enei íepulcro legitimo de fus 
Imperiales A n t e c e s s o r e s j  mientras la obe 
diencia de la Religión no le fonala mayor lu
gar: prometiendofe que le tiene enei cielo. 
Pues(como dixo Plinio à Trajano)con nada 
acredita la gloria del padre el hijo , como 
con viuir como el. Pues no ay en el Ante-
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ccíTor prueuadediuinidad mas iluftre, que 
iiiccdcrle vn buen Principe.Tal tenemos^ tal 
veneramos.No fera la alabanca liionja)ni la 
verdad dexarà de ier dotrina* Q i^ tan gran
de y luciente eipejo de armar Reyes como 
hemos puefto àlos ojos, donde íe ve Poli
tico y m oral, íbberano y religioíb, huma
no y diuinojíguerra y pazes,virtudes y feío,no 
ha de permitir que falte pieca à la imagen 
generofa del hijo^que tan dulcemente fe mi
ra y compone en íú padre.

Hazlo aísi D ios, Señor omnipotente, 
Arbitro eterno del mundo todo. Que enei 
fin de mi oracion con afeétuofa verdad te 
ruego.

Tenga en continua y admirable protec
ción el Dueño que nos ha dado por tal en 
ííibíli cucion de FILI p o ( cuyo peíb Real allá 
arriba hizo mouercl cielo mas tardamente) 
Iluílres íü entendimiento 3 enciendas íu vo
luntad, dirijasíus acciones. Amenle cada dia 
mas íus vaflallos, temanle íus enemigos,,re- 
uerencienlelos neutrales> y los mas diílan- 
tcsle admiren. Alarida íuvida, aíTemra íî i
— ~ . .iji ' ____  o ______
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iàlud ( ièan tan públicos votos efícazes) 
alienta íus fuerzas, logra íus intentos : para 
que enferuicio tuyo, en gloria de tu nom

bre,en amparo de tu Igleíia, en au
mento íeguro de íiis 

Reynos,

F'itía, Fenfa, ‘Triunfe.

Y a  he d ich o.



E n M a d r i d ,
Por D.TcrcraluñtijÍmprcflbra 
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