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ÁNDAME V. EXC,3 C^E LE
iTniita la Oración Fúnebre, que di-
X€ en las Solemnes Exequias

, que
con regio aparato

, y leal aoior cele-
bró mi Sagrada Religión la Compa-
ñiadeJESUSalRevRS, LUiS L
el día priaierp de Oaubre, en fu

Máximo Colegio de S. Pablo
; función, que honró, y,

authorizó V. Exc. acompañado de la Real Audiencia,

y fu noble Cabildo . Obedeíco rendido al precepto
de V. Exc. y íe la embio de la mifma fuerte

, que la di.
xe

, cercenados muchos lugares ;de Sagrada Efcrítura,

y no pocos conceptos
, que tenia en mi borrador

, y;
omití, por no gravar con mayor dilación .la paciencia
de mi Auditorio, y porque me perfuado áque ví\
mal fermon , quanto tiene de.menos , tiene de menos
malo

. También dexé { como advertí en el Pulpito )
algunas travefuras

, y vivezas de ingenio en la menor
edad de Nueftro amado Rey

, por que temí
, que el

vulgo, deque no falta parte envn grande concurfo,
las cclebraíTe deímandandofe en algu i a indecente rifa;

y aunque con eflas gracias ^fe huviera dado a conoce^
mejor el gran Rey que perdimos , mas quife verlos llo-

rar , conio en muchos fe configuió
, que enojarme de

verlos reir . Lloraron cafi todos
, y me han aííegurado

no pocos, que eftuvieron cerca dej V. Ex. qucreco.
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Boeíercn vna contienda muy reñida entre el valor, y
pena de U . Exc. y que fiendo íu grande pceho el (.al-

tillo mas fuerte en qnevive fu generofaaíma v llego a,

eíealarlo algunas vezes fu dolor , y a tremolar en las.

almenas de íusojos eííandattes de trilles lagrimas .No

Bieadmiro, Señor , de efletrlunfode la lealtad ,
por q,

estantoelamordeV.Exc-aN. Rey ,y Señor PHE-

OPE V queDíosguarde,afüRealDef€endeneia,y

elquetenSaN.Rey Y SeñotLVlS, por quienes tan-

las vezeshaarriefgado fu vidaenlas Caíopa^a^y otre.

GLdofunobtefangie, queno eiírano llorafTeV.Exc.

iuntamente Gon la penad«t Padre , latempr^a ;mucr-

te deí Hijo . Es V.ExG. el Jofeph VirreyfI P".",^^

paréelo en fus virtudes ejemplares , ea fu fidelidad aL

Rey , enius mejores providencias , y en fu delinteres,.

y limpieza , at Jofeph , que £ueVirrey de Egipto-, y ya

fe vio laRravedad de efte grande Muiiflro llorar vcn-

cidade fu amor , fin poder contenerfe : No» fepoterat

vltmcohibemjofiíh muUis caram a(fantibus '.:i Ekvamt

que mam cum^tu .. Y fi elVirrey de Egipto lloro, por

haverfe encontrado con vnos Hermanos perdidos, a

quienes tanto amaba, aunque elhos tanto le abortecianj,

comopodiadexar de llorar U . Exc. taperdida;de ya

Rey tanaraado.y (mí atrevo a decir ,
por que-lo le )

tan^mante de U.Exc? AmoU. Exc.confingular ter-

nura a nueftro adorado Rey LVIS, y ha moflrado efte

aiHor no menos en fu vida ,
que en lu muerte ,

por ha-

ver celebrada fu elevación al Trono, y fus Exequias

al preícnte con la mayor grandeza, pompa ,
mageftad,

y opulencia ,
que haviüo efte Reyno j

pudiendodií-

putarfc fi es mas fumptuofo U. Exc. en fu alegría, o en

fu dolor, ó fi fe oftento roas íu lealtad en regozíjos ,
o

feutknieatos •



. SI eítaTücra Dedicatoria ,
ya el Virrey de Egipto

Tofephme huviera; dado con fu nombre , y acci^Bes

eenerofas algunos colores para el Retrato de U. Exc.

quien eafus providencias me efta dando no íequeay.-

re a aquel celebrado Uirrey , y en las^Vacas, que ador-

nan el noble efcudo de las ara^asde V.Exc ínepafece

queveodeícendencia de aquellas fíete hermoíasVa.

cas , que foñó Pharaon , y en queanuncio. fertilidad GmS. 4I'

k Egipto Tofeph . Porque qw¿ armas le huviera dado

Pharaon í aquelHéroe , finó Vacas , y efp.gas, en^que

foñó, dos vezes , y Jofepb deeifró paratan. gran biea

de fu Monarchia I YaU. Exc. (eteDÍaías.^acas,j ao-

ra Dios le añadió'la^efpigas , dando al primer ano de

fu govierno abundancia de trigo en los campos de Li-

ma ,
que fe han llorada efleriles de pan por treinta y

feis años continuos . Pero- fa fe empeñara mtrefpeto

en efte cotejo , hallara cxceíTos en V. Exc. porque Jo-

íephfolofirvióafuRey en.lopo!itkadelgqv^rno,5r

V Exc. ha férvido alNuetlro.,nomenoseneüe,que

en la guerra , d®nde íu efpada ha coronado íá nueftro

Monarcha de Viaorias ,. y a U. Exc. de Laarelcs. UU

timaaiente yopudieradezir,que fial Jolcphde Egip-^

to:llamaron fus Hermanos el Soñadóí:: EucSommatcr €en^.$T^

venit^ porque íoñaba en fus mifmos Hermanos, que n.i<).

eran fus enemigos; i V.Excpudletamos llamar Joíeph

el Soñado ,
por que los Enemigos de Efpaña, que íolo

fon fus enemigos , fiempre han íoñado en U..Exc. Eftc)

y mas ,.q«e dixera , omitido ,obedefco a V. Ex. remi-

tiéndole mi Oración , en que.auii^ue dixepoca, por

.que folo dixe algo délo que pude ver , y oír de nuef-

tro amado Rey- en folos diez y feis meíes ,
que eüuvc

CXI la^Cone de Madrid , les pareció k que daemuclio,.»

lo*-



iGstjue por no conocerle ¡gtioraban las perfectíoneí
de gran Rey

, que perdimos : ya lo infirieron , como
deldeao.que pinto Timantes, la corpulencia de íu Gi-
bante , y de la garra ^ o vña toda lagcnerofa grandeza
-del Efpaíiül León, que lloraban .. Quedo rogando á
N.S,guaideiainiportantiísima vida de V. E:ílc. muy
feiizes i y dilatados años

.

EXC."° S.*'^

B. L. M. de U. Exc. fu mas
sendido Siervo , y Capellán

Fermín de írifarrL

APROBACIÓN DBL R. P. M, LUIS DE ANÚJÍADEM h CMfanU dejESVS , DoBor enfagrada, tbeoíogi^por
ejia RsdVnioerJidM , Calificador , y Confukor del S^ Qfji.

£WyBxm'}'jmador Symdal^Cathedratlcd de PrímayCiuefue^

y Provincial dos vezes defu Religión.

EXC."° S.°^

S írviofe V.Exc. de remitir a mi Ccnfura el Sermón,
_, que en la Iglcfia de eftc Coiegio Máximo de San
Pübli) de ia Compania de Jcsvs predico a las Honras

del



'ácIKeyN.S. D. LVIS L elRev.P. Fermín de Mi
farri , Maeftra y que fu¿ de Prima , Procurador a Ro--

ma , Redoradual de nueñro Noviciado , Calificador

del Santo Officio. Y debo dcfde luego decir, que fico-

do el Predicador de tan notorios créditos en Cathedra-

y Pulpito , halla nada que hazer la Genfura . Hale oy-
do efla Corte muchas vezes , celebrándole la dul^ura^

la difcrecion , la eloquencia , la valentia en el eípirituy

la erudición profunda , la folidez en el peníár y la gala

en el e^íoücaríe . Oyéronla también Madrid
, y Roma,

aunque de paíTo ; mas quedando eflümpadas muy de
«fsiento en fus Pulpitos las huellas de tus glorias . Er$

él fe obfci'va
, que no vive reñido lo ferio con lo ame*

no , lo elevado con lo proUmdo , ni con la fuavidací

laenergia; pudiendofele aplicar, como eu compen-^

dio , le que de otro decia Plinio :: Nmrat alerte y am^P
excelje

,
pojrremd docet , dekclaf , affidt ; fumms eji facuU ^^^^^t^s » í-^

tas yCQpia-yvhertas: Pero mejor loque San ambfofíoy '^^^^ip.'i*

quando fe dexa ver en el Puípitio ( doi^de aun los acci-

dentes de acción
, y voz , que k adornan , víften ay-

res
, y fondos de íubftancia

)
que es mas lo que prueba,^

y convence con el afpeíto
^ que lo que puede caber en

íuatábanza: Flus meo e,^ quodprGhtLur afpeciu
y qmm ^' Amhr(f^

quüdfymone laudari po/sít , Tan plauíibk csel Áuthoi: L¡b*.i..

del Sermón,
-^í Pero lo que mas le acredita es elagrado , con que
le oyó V. Exc. explicandofe eneldidam.cn deconvc^
nir fe imprimiera

; y añadiendo fu gcnerofidad el ho¿
ñor de que fe executaíTe á íus ex?cnías : punto en que
no reparo

,
por nofer de m.omsnto á V..Exc. cotejaw

do con íu grandeza : fino por que , aun los q^it íe deí-

perdician como pequeños benetícios^venidosdcn^ano

1 de



4^ los Principes, traen fiempre caraíler de grandcsi^

Con tan íaperior aprobación ,
queda ya inútil la mia;:

y es muy bueno havermedado el precepto, ydexafr

nic irnpoísible la obediencia ;
por que , qué puedo. y(^

^prob^r íobreh que U.., Exc* uene ya:aprobado ?•

Reconocióle íer ei mas labioJuez V .Exc. paraque

Cediera álosmoldeseftc Sermón; por que al tiempo

de oirie , obiervando al Predicador deícoger letras ga-

bardas de íu ingenio para ordenar la hrrnioía tabla del

AíTumpto emprendido en fu. idea, iba impTimiendQ

V: Exc, cond agrado de fu roftro ternuras en íupe.

cho . Daba la tinta el Itito de la <:au& ; y la prenía el

dolor . Mas como los ojos de los Subditos fon girafor

les del femblante del Principe, al ponerlos en el de V.

Exc, imprimiamos todos en los Bueftros los caratieres

de fq pena; y al verle comaiovido de los afectos va-

rios
,
que la Rethorica del Orador excitaba , ya placen-

tero , ya tn'fte, ¿lunque fiempre vnifornre en el agrado,

( Q^^ ^^ genial a la grande vrbanidad con que labe a-

traer los corazones, ) Vnos lo atribulan a piedad reli-

glofa : por el exemplo fingular , con que acolluírbra

V. Exc. partir atenciones al Govierno , con las que da

a los Predicadores, frequemando benignamente oír-

los, aplaudirlos, y celebrarlos, para promoverles el

2elo • Otros , a qtie era el Predicador Jefulta
,^
con

quienes no puede negar U. Exc, que le tiene fu digna-

cion empeñado . También juegan los Añros delasin#

clinaciones de los Principes . Mas lea lo que fuere , lo

cierro es, que efta Compañía, en todos fus indivi*

dúos, venera por fu granXefe aV.Exc. yaprifiona*

da de íus eípeciaks honras , fe profeíTa , aunque Míni-

ma , Rea heroyca de íus favores . Otros herían en el

blau-



íatvco de laícaltad : diícür/b mejor penfádoiJ^ h$ ñ^

iísíflios exemplos
, que en quantp ínira á clU , íe ven

ífplandcccr en las operaciones todas <l€ U, £xc. Pues
) nufmo fue oir , era Sermón tocante á íu Soberano,

ue commovetfe toda la fangre fiel de im datií^imal

enas
^
partir al Templo , preparar lo^ ojos al lUnto, f

ritarlos contra vna m-uerte
, que no' pudo atajar coa

icípada; diípeníando potefta. vez, q^<^íii temuTa
n batalla con la conftancia, triumphaíTe del valor.

Todos eflos indicios , aúcntras que oía atento, fe

íian 6 deletreaban á U, Exc. en el Semblante, Y bru-

uleofedefde entonces, que quien imprimía con i^ík

nos colores en el roftro lo que el Predicador con tan

rioíá cloquencia ¡baeftampando en íu pecho , dtíde
lego daria orden de que el Sermón íc imprimiera, Sii*

uefto pues q V, Exc, afsi lo juz¿a ; y q ya por mi Re^
gioa, ya por io particular de mi Perfona , debo efti^

lar la honra hecha al mérito del Author ^-nada menos
ue apreciarla Ariftoteles ver honrado de jupker a ía
rande Difcipulo Alexandro •, yaísimiím.o^ que en ¡a

io(ílriüa , no íe encuentra daufula que no conforme
los dogínas catholicos, y pureza de las columbres:
odrá ^endo férvido V. Exc. apoyar fu proprio di¿la-,

len , (fepdo licencia de que fe imprima, Aísi lo fiemo
a efte Colegio Máximo de S, Pablo , ea z8, de 0¿tu«f
re dei7Z5, .

Luis de Andrade^

S UCEHi



\ I f ,.\ libovíerno.^
!

JO
¡- Mprimafc por \o que toca al Superior

^ (Sovietnó 'de cños Keynos^ Lima ap..

S)on JofepJ? de Muxica

.

^mBACIOrt ÚEL M. R. P. M.. FR. ANTÓNia

0!edyRe¿enU msyor de fm Ejiudios^ DóBor intbíolagia^

fCath^draiíco de PbHt)/opbiáenlaReat

Vniíxerjidad^ *.

1^ Evifft¿pót?Gtómí&iádfe U.S; éfteSeradn pre>#

1 dicadó eí\ las Honras tíeNueftro Rey yS.D,

1.VIS I. &c . Y no íé a quien con mas derecho dedu

^uc la nobilífsim a lealtad del Cíima Peruntino la gene-

roía cbriftiána idolatría , -con que amava envanecida

en glorías de íu Cetro la Real Perfonade LVIS ya co*

roñado: Si ala mifaia immortalidad de lu fama, ca-

nonizada en echos , flor , que fiempre viva no es va-

fella del tiempo v ,P al: ^man eftudiofo de vno de los

mas iluftré's Wps de mde'ff^^^ elM.R.P»

M. Fermín de Irifarri delaCompañia de JESyS,quc

pcomovido con general aplaufo para honorarios car-



^s (Je etft fú ProvintiaA las- mcjoiresáeÍAEur<?p*)^^^

^n Ufagrada memoria de íu .pecho, ikr<Suda^;^r^<i^

^eftaaipa Qrigkvaíle en los^iueihc s elwcido s^ca^idai

i\c tantpll4iu<d ^ ios meJGr€scok>re$ de iWPcal Ifmg^»

ic cite Jov^n Nfeiurcha, Gigante en pre«ks^qítfi:jj«íf

traillado á fu Ciína,por Coriph^odevirivid^^y anM^b^^

bechizo de la nadon hifpanica , 4e liwkran jurado^

^uizáíin delito , lasTegalias de1a;^qurom^ Efl^or^f

moría ^ue tr^si^dada a eáe fanebrc ^Oiv0ívpK>^ a.<pífNe

un crecido de flores, y brillamos vÁcmlita k efte ftm^

cipe, íiScnoTperfc¿to en lo^ mentes deíuvida,.|>ot

effoaias perfecto enelocafo^e fu tniime, es, 4 mi

ver , aquella hermofa figura , qi^e wíidtician el amor^

j^dtefpetodcfde largas iliñancks ^ara eftableccr, o

vivos, odiíuíitos, d culto de tos feyes amados íXí

hos ,
quos InfaUmhomm^ honor-ün mnfí^emnt ,

^roptif^

dmttm imagmem R^gis^ qumhQmrú^^mkhmt',fmrm^i^ -ít^^* 14*

fudine. Por eíroCVioCefarambiciofodecñaw^^^

hizo rodar fu iínagen por todo d recinto dd RomaHó^

Imperio, Efia adoración fue delinqutntt y por que J^ft^, 4
arrodillada ^ como á Numen, a la infenfibilidad <lc v- i^'^.:m^

na Eñatua ,
prívava de incieníos ^ y tk altares kaqud

Óptimo Máximo, que ex:cuta fin igualkpiadok afec-

ción de! humano , y angélico alvedrio , Aca fe chrif^

tianiza la genuflexión del cuito , por qut tt\ atención

a lo Divino, no es íuperftícloía la reverenda ávne-

xemplo de virtudes. A aquella diligente cultura laa-

crifolaba en los artifices la facra ambición del trtcida

honor que ledifponia laarmonioía ficción del fimu.

lacro • prüvfxit mtm^d b<k9um mltuY^m ^rítjích mmi% P'irf^ 1 1*



jpueác como Jiiez^^ en el otr© , mmA^T fe imprima h
Oración para publica vtilidaü ^de los Heles*, Celda,

y

Oaubrei6. dei725.

tlCEMCTA DEL ORDINARIO,
'

EL Pfoviíor de los Reyes &c. Pot la. prefeflt««doy

Licctic¡a,por lo que toca ala juriídicciot» Orilina.-

TÍa Ecleíiaftica, para que k pueda ¡mprimir laOración

fúnebre ,
que predico «1 R. P. M. Ferfliin<k Itifarn

déla Coinpañid de jESUS , Reaordd Noviciado, «i

las Reales Exequias del Rey N.S. LUIS L iquelece-

iebraron en el Colegio Maxta>o de S. Pablo. Lima,y

©aubre 19.de 171$.
, ,

S)ofí, Mmihe,

Por jnandado del Señor Prcvífor.

..,í.V, .t)^;i Q. Miguel ¿el Mclim.

LKEKCIJ ©E LA RELIGIÓN.

MUué Sánchez Prepofito Provincial déla Compañía

de jesvs .eneüaPTOvindaddPem,^pof particular

•Conimiísion que para dio teiigo de N, M. R- P. Migud An-

gú Taíiiburiai Piepoíito General de la Catripañía de Jcsvs,

doy Licencia para que k imprima va Strn^on , que a Honras

de N. Católico Rey LViS L < que de Dios gozO, predio el

.P. Fernán de lüíarri Re^or de nueltro Noviciado déla mil-

nía Compañía
;"

por quau£o ha íklo vifto, y apr. bado por Per

fonas ao¿tas, y graves de nueüra Rdigion. .Enke de loqu^l

'di ella, firmada de mi «ombre, y (elluda con el Sello de mi Oft

do. E'neüanudtraCafa ProkíladclaCiudadde Liina,a 5.

dcNovieaibrc-dt-ijastaños- - - - •. - '' - - -



.«KO&r

MORfVVSQVE ESTy Et SEPFLTVS IM MAFSÓ^ :

koPatrumfuorum , &vmoerfus lítda.^^& Un^akm

//íAí^mfíí ^í/?». Ex 1- X. Parallp, c,i3 5

.

Urlo Jofiás coran^do León dé Jft^

dea. Murió JBÍiasRey ,
que íein^ "

terpreta JDon de Dios , ó Fuiego de ' .

^ ^
Dios \mimumiSy,Dehtgmsvf

"

to erfuego no ay coníitelo ea la acy^ Btg^ c* xZp-

che de vna péna^por qwe íalta la lüz. "í^ i •

Murió Jofia^ el Rey íiníemejancev •

mmifísilltmnfutt anUeumEeXy que dice la.Eft:rttúfaV '4- -^^'^ ^^

«1: Amado de Dios , y de losbombres , elSantovel Jufi- ^3^ ^^-^^^

to, el: artYorpío Padre de íus Vaíallb^ivelZeladorari ;

diente de kgloiia de Dios , el que fiendb hcrmoíe

itia^íb Cordero en la Ley verdadera ,
que profeflaba^.

tra (aAgriento rugiente Lcon contra. la Idolatría. Y eíié

Rey muere ? Si ..Mmmsquer(l. O! que debiera fer e^

tetnó : pero Mageftades de barro:,^ como no^ han de

parar en polvorCabefas elevadas, en quienes el oro reí

plandece , eñrivan fobre pies ,
que haze cenizas Vni^

deígracia» Llore pues la lealtad de losVaíallos dejoi

fiastanimpenfada perdida •, y al fuego del amor üquiv

d^ndofe los corazones, navegue fu dbloY en tempeU "

tuofas avenidas dé llanto . Llore toda Judea vy deft

ii^ada^la melena ,.que eineroa tamas^^íonas^ llort'

^ aao--



ahogando gemidos en fus lagrimas la Iiermofa Corte ¿t
Jerufalen : Vnlverfus luda^ Ó^ leriifakm luxerunt eum.

Pero eíperad . No Ibreis a joíias : debaos nuefird

(dolor ,, que nos preñéis los ojos , pues ya no caben en
los nueftros las lagriiius : debaos la compafsion

,
que

k prefteis fiifpiros á niieftra pena
j
porque roncos nucí

tros gemidos , fi íe dexan íeniir , no íc permiten efcu*

char, Yiu Jerufalen, pues te nooibraíle h Ciudad
de los Reyes : lerufaUmCiüitas Regum , advierte^ que
quando llora Liaia y que es Ciudad de los Reyes , de-

bes acompatíafla llorando . Llora lo que Uoraínos to-

dos 5 a las delicias de la Corte , al embelezo de los o-
jos , al dulce ia^an de los afeftoá, al ina^ hermofo A do*
nís ^ en cuyas aras no fon abominable cuito , fino tri-

buto de la lealtad , los que amenos andantes pudieran
Eué, a8.. parecer exccííos del dobr : Plañientes Jdonidgm , Llo-

ra ( bu elvo a dezir ) lo que lioramos todos
; y porque

empkzes a llorar , atropellandofe las vozo ^ digo que
[lores a Nuefiro amado Rey LVIS 1 . difunto - Ya
lio qulfiera decir mas , fino que vierais en la rethorka
de los ojos 5 mas eloquentes

, que las vozes , las la*

grimas • O Ity dura de vn Orador ! Que ha de con*
cerrar las razones

, quando eseftilo de la pena eldef*

greño, yddefcotóerto es la gala del llanto. O a*

madoRey LVIS I Tu eres nueñro jofias,mas tierno

en el amor, por mas tierno , Tu el coronado Rey de
mocitos Reynos

, que te adoraban . Tu te puedes lla-

mar también ei Don de Dios : Dei mmus
,
que tan per

fe¿la dadiva íolo vn Dios la pudiera hazer^ yíolo
íe reíigna el íufrimíento

, por que Dios íolo nos la pu.
do bolver a quitar . Tu eres, como Jofias , fuego en-
cendido de el miímo Dios ; Dei ignls : íuego, porque

¿quaa-:



isflttf3IÉft.iií!tJL

«qHantos te vun los abrafaba?en tu amor rfuego <wmoeldeOreb, queolvid.ndo drigorde confumir,
todo era reíplandores: aisiíc interpreta LVIS: Ludo,
vtc^s - Dm, b^cem . Y tanto fuego le apagó ya ? Y tan.
tas uccs íe reduxeron á la, pocas tinitbL de vna fe-'
pultura I O defengaño

! O defengaño ! Que ya van a.
prendiendo de las flores á fcr elimeras laTklcís ! Pero
ya otro íuego de Dios, Ignacio de Loyok : Ignis 2 De.»

f r '
A^"

u
' PTP' ^"""^•^

'
^" «fte J«8"bre apara-

to, te cfta llorando
; y corno es fuego , llora en eíTas

trémulas antorchas ícntidas lagrimas de luz . Qi,é! A-
vtadedexar de llorarte tu asiada Compañia íHizirte
gufto con fu amor á tu gloriofo Padre, que Dios guar-
de, faeredaílefuafedo de tus grandes Progenitores;
pero fue tanto

( o LUIS
! ) lo que nos amafie

, que pa!
rece fe acrecentó en tu benigno corazón la herencia,
i US primeros gorgeos fe acompañaron de rifas amo-
rofas a la Compañía de JESVS ; con el blando mirar
ide tus o;os lesmoftiabas todo el corazón áfusHi-
IOS. Pues como no hemos de llorar, excediendo en las
iagrimas a dos Mundos, queeftan llorando lobre la
vrna

,
en que ya^es , las ^enizas de vn Sol , que fo-

braba para dos Mandos? Como pudiera nueflrolfal
amor dexar de tributarte , aunque en la trifle llama de
íuneflos Cyprefes

, enlutados de el humólos facrifi.
cíos

? Lloraron a Jofias toda Judea , y Jerufalen, cowmo dize el themapropuefto : vniverfus luda , & leru.
fahm luxemnt cum : y añade el texto ¡mmediatamente-
hromtaí máxime

, ^Mtwkado todos llorado mucho!
Jos excedió en el llanto Jeremías

, por que los excedió
en la pena. Y por qué Jeremías fíente mas, y llora
Rasf Saben poiqué f Pprque fué cftc Propheta el

e Maet



t V IrlZ^i Pues llore leremlas masque todo»
bailaba l-^ cabera . J^uesMo J ,^„.

la temprana r^^/^^^flJ X^hcta: y pa.aquc

Lc.ec.do.^^,^^12- -¿:;£n.^^^

t pCe&el xltel bftTumento : ma* qu..n no labe , q

*ar, V
quelosdrfcntonosfonarmot.ia

^í-f
'/"""^ ?

*
o rOtque rmduda ,

porque f»--^^'^^^';'^
'^^;;^;

í^nqueoy tea el mas deigrac.ado v y que pu s tuve

íarl ¿ien me dixcra las repetidas vezes que te bde 1*

i^moaue efios Ubios reverentes entonces, av.an

t f ;^ balbucientes Panegyriftas de tu rnu.^

t ? Quiei. me dixera ,
q^^^'í^f

""
^l"^'J'fl^

fías oÍTe entonces fueron goiío, eaviande conver-

^ en un amarga expreísiones de va eterno pefar*

-"/•B» • ^ii«lDirépuesconSOuanen uprm>c«E^^^^^^^

./P'^ • ' *
íínios, V lo Mue oímos » os anunciamos . \

ero qi e

J

^^IMB



,*^?ffiia:^'.

Rutilo tenk mas cntoncf* , vn adíiiírablc todo de per^

acciones , que no huvícraii cabida en fu pequeña
fuerpo, tino fe huvicran penetrado

, por ícr todas l¿
pirkus. Vi vnahcrmolura, de quien íc pudierü Jczir

lo que de otro Luís , que fue Gonzaga , cantó vn I o(^
fa Jefuita latino : que pintado aliado de vn Angtl, ío».

toen las alas fe conociera quat era elAngil ', y que ^
.^ftek prcftara a LUÍS las aiaí»^ nos pareciera V^i$
ci Angd, y ri Ángel JLUiS . V;i al rumpr Je y^
tíos armoniofos iníhumcntas { i>o f^ fi los qi^^ por á
todas lias atenciones íeluerona los cyosp¿ra admirai^
los compafados ligeros movimientos

, que con avrpfi
«nageftad tormaba Nueftra Ptincipe . Yo fabia qu#
cantaban los Angeles , porque \oóm k Efctítura ,f
|ias lo reprelenta el pincel; pero que jd^nzalTen Iü.sAi%
gelcs , folo lo füpe , xjüando vi danzaíf ¿ tUiS . P^r¿
.ay ínudanzas 1 ay nvutfátjzas , áque efla expuefla %
iinayor Mageftad , y ta mas elevad^ fortuna . Vi \n^
4abta pequeña , enquc ttabapiupia^¿l, rpn fingii^

lar priíiior,, vn bofque íTíují ameijo con yn rifueii^

arroyo , y vn enanque , en que febañ^ban .alegres, f
ftrabefcaban íeftivas algunas bancas Anadeas : quíejst

«^edixera entonces, que retrataba el Príncipe en t¿^
^orcs fu hermoía breve vida , en ía^sAnadea candida^
/u innocencia

, y en el arroyo ^ y lago , nueftro HantiC^
^V.i vn blanco quaderno, en que inteníaba trasladar -íi^

Compoficiones latinas
, y eflaba entonces fqlo trasloi.»

^ada , con aquella pulida letra qu^ tenia , vn,a elevan*
te Dedicatoria al Rey iNueífrp .íefxor Ai .vener^
áo Padre , ofreciéndole toírvp^flpr^ laf -primicia
de ;íu latinidad . Dile preguntar vmó$ p%i:mQSsÍ:^
Cco^raík,; £jx .^ altirra. £&k iiox^ J jsjí ¿quanij^



erados Panatn'a ? y »fsí ác otras Ciudades :
a que ref<

'•

fondt con finga\ar acierto el Ángel. No es prod.g.o

.

'

lúe en nuevetnos de edad cupkílen tantas gracias,

; ^perfecciones I Efte aíTombro eñe paímo .e^jov.0,

' L punto que me encargaron eña Oración ,
a c.fcu t

eneUa qíe dexando otros títulos humanos, debí»

Ua.;^le1^^eftra adorado Rey LVIS el Ángel Pero

reconociendo que el averfido vnPnnc.pe perfeao,

ífnXv cavai , y va hon^bre confumado en pocos a-

'

Infes mas bable, que aver fido vn Ángel
:
An¿chcam

t^:. &o.oL-,^-^^^^^z£\^
^^^' IZ en muerte, por aver fido íuvida lame,ory,da.

ítmueria mejor muerte. Pero como no avia de

Lerfido fu vida la mejor, fifue vna vida conlagra-

TaMARlA Saiuilsima, a quien dobladas las rodu

Tlasíodos losdias ofrecía , con lu Corona ,
laCoron»

Se fu Rofa io í Y como íu muerte no- avia de íer la

,«le u t^oí^"° •
.

.

fatal defmayo , con que

SS^Vl-flE fué eftando orando delante

ie M ARlA, deípues de comulgar, en
el día que efta Sc-

6ora voló a la Corte del Empíreo con e evado glorio.

?o triunfo 'Si en el difcurío de fu mortal acnaque fue.

ionXocion de MARIA fus delirios, en que le lamea

taba que avia dos días que no rezaba lu Rofano? Y vi-

íimamente como no avia de íer íu muerte la me,or .

fTurí^eexhalaíTc
fu delicado -erpo aquel eípi-

rtuViaie, que lo animaba, a los pies dcM^RlA^,

rrqSi6 queletraieífen áN. Señora deGuada-

CeTdLud'. que quería morú I los pies de e^a



»iífm»S€aori^\|larqtt€ aviando fidoTa prefencla te'¿

nitivo para el primer tlcímayo, eíperaba que en fus

divinas plantas ícria feliz el vltimo . Afsi fue Rey ama-

do, afsi fué Rey Pcrfediovqw'e no pudo dejar de ferdi-

chofa vna muerte a la íombra de efta Madre de Mife^

ficordia, de la que es Madre de la vida de nueftra vida-^

pues no falló quien ditcurrieisé, que el bajar Chrifto^ U
cabeza al tiempo de efpirar fue para ver á íu divina

Madre, enfeñandonoSjque para coníeguir buena muer-

:e hemos de buícar en ella á M ARlAif Si:¿5mo es fué*

te llena, reboza en nolótros el raudal de fu gracia: d^

efta neceÍMto. Pidamos felá có el Ángel, AUE MARÍA

MOKIWS QVE ESr, Er SEPVUrVSINMAVSOLEQ

,,, f!atrumfmrum : & vnivtrfus luda^ & Um/alemiu-

V xeruni eum. 2. Faralip. ^, 35'

INjüfta Ley parece la que manda ,
que la hermo*

fura muera-, y es jufla Ley la que difpone, que mue^

ra la hermofura. injufta Ley parece L que efgri*

me la efpada ccnir^ los Jóvenes, y los Ancianos, con*

tra las florea delicadas, que nace oy, y los robuftos tro-

eos , que fatigaron íiglos *, y es jufta Ley la que aguz*

clavero contra robuños troncos, y delicadas flores ,

cótra la fene¿tud mas blanca, y la mas verde juventud^

Injuíta Ley parece la que iguala a los 1 lebcycscon

los Señores, y a los Vafalloscon los Reyes-, y es )uüa

Ley, que íean iguales algún dia los humildes i lebeyos

con los Señores arrogantes, losVaíallos rendidos con

los mas entronizados Reyes, Dura es la Ley, pero pre-

ciísajqueni acata hermofuras, ni tiene laflima a los

anos, ni reípeta a alguno la muerte. No lo gritan en \q%

D 4c
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¡íc (Teícnganro cfsas tremuTaí Wci, eíTa fancfta titmSa>

eíTas campanas, que nos dicen concUmorcüde bronzc,

que ion aiasdiífos que los bronzes los que dorniidos

a la. Tcuoa no dcípieriaa a h. advertencia ^ Si lar muerte

liíañjCáX'd herixroktras
;
q<ikra raash-ermolb qttenu^üro

anado Rey LViS 1 1 Hermofuras euidudo
,,
que e$

niu^ íeakíBuerte,.y k ítividíü qücos tiene kide pa-

líate con ei pretexto' ¿£ que tiene buen gu flo.. Si la Par-

ca í utilera íaftlma aio^añoíiy. dies y fíete h\os con-

taha nueftro- ^dornéo- Re^ .. Defpertad juventudes ; y fi-

qij^ereis vida mo^s dilata, bukada Dios, y baliareís en

el víüa eterna vida;. Si tuviera ^eípeto ala nobleza*, li

temiera eí poder, o hi aíTaftara la ¿Víageftadv donde ha-

llareis otro HTa^ DobFe,, oíroara^ poderofo Rey, q nucí.

Ira Moíiarcha, CMyo dominio no cflrechádafe al cífcu»

lodevü Muadby piíaendos^ Orlnís^ mondes de oro, y
de plata,, eíñendoías coronas Je los Reynos inas^^ dila^

tados. Nobles, R Icos ; pero habiemas con^ roifoír Bo rn»

breSy mugeres, áncianosv mancebos, niño», íabios, ídiow

tas, valientes, cobardes, ícfiores, esclavos r eílus cuer-

pos que reg.Jamos, eños: cuerpos que dtiinus a Usdcii^

cias,j eftos cuerpos. de barro mortales, que aprcciamof,

en tanto^ que perdemos par eílo^ naeítras aLoias mas no
bles, ímmortalcs, y retratos de el- miímo Dios^^ feraa

podre, fcrán horror, fcrarr guíanos^ aíqueruíos, íeraa.

polvo, y ceniza. Y quundo^Qaundo I Si lo f»ibeis> pro
fcguid en Iks cu^pas^ liana poco- antes^ que llegtre el icr-

minoj pero íinokbeis el quando, á que eíi> erais?

No e fy c r6 LV 1 S i . a 1 1 i em popa r a v i- ¡ r bien , y
por eíTo iuc Rey Perfcdto en Li \ ida, y herfrcto en la.

muerte. Eftoy pucílaeo'fi^iaííumpíorque Ir krk cnn«

íucla anueílxo dt>lür, por la eterna feliciddü
^ q nueflro



•flWHU&V.

amaío Rey podemos cfperar cfl\ fogra^ido, fera Wf-
tivo de !a pena

, y íolicitara nue<i«s lagrimas, coníide-
ur, que ha comprado fu dicha al trille precio de nucí-
tta dcígracia, Empezemos a ver aora , coaio tmeCua
Rey y Señor fué i^erfedo eníu vida. Yes rWsario
íupoxier antcs,que ícr paicOi aiguna cofa es ftt cojilii-
Biada, cavai, enqiKle liallc todo lo bueno, y en que
falte íod.i deteao. Pues fi volyieremos los ojos á k$
prendas íie cueípo,y alma de oueflro amado Rey LVIS,
a las prendas de naturaleza, y a las éc gracia, diremos
que íueLUlS el Perfeao, porque en fu breve vids,
aglomerandofe en él todo Jo bueno, no fe le hallo de-
kao, que le ürviefsc de lunar . Vamos cxaaiinando
íu vida. El pnm.erpaísodela vida c$ el nacimiento :

y aunque no es mérito de Ja elección, fino dadiva de
la íoríuna, mejor diré beneficiode Dios, el tenerbue-
nos Padres, es vn efmalte de ia naturaleza, y vnrefplá
dor de humana divinidad. Por efso vnos ciegos fober-
viüs, que adoraban mentidas Deidades, le andaban i
cfcogcr Padres délas Efirellas; Scipiondeda^que era '^psd ü^^
hi;o de iüs Dioíes; Romulo blafonaba de que tenia por r.eL in i .E^
Paute a Marte

; Alexandro ti de Macedonia , dcfde- pifl,han.^,
nandoafu Padre PHIUPO, fe hizo adorar por hijo ^.W, i.
^upiter/.mmon; julio Ccfar prendado déla hcTmoíu ' ^
ra, quilo añadirle á Uemis el delito de avcr lido fu
Madre. Mas ninguno de eftos pudo llegar en fus de-
í¡nos a imagmaríe masglorioíbs Padres , que nueílro
Rey LViS. Fué hijo (ya b íüben todos j del inviao,
anicnofo, offado, valiente, nueílro Rey , y Señor PHE-
LIPE V. que Dios gu,Lrde. Si Alexañdro viviera aora»
xio fnlamcntc á fu PHILIPO íiuviera dejado por el
cueíiro, fino también á íu mentido Jupiteij huviera

D^ deja-



ea el poder y rocigeñad, y a Maricón el valor; íieí>

áo vn Bey íingularmcnte dcftinado de Dios para h
Corona Ffpanoia, á quien íi dio el derecho la natura-

leza, le iiuntuvo la poíselslon fu valor, y fu efpada. .Sc

averoonzara el Ceíar de U elección para fu Madre ea

la tingída Venus, íi huviera merecido ver la Saboyana

t'enus tdiz conforte de nueftro Rey PHELiFE, y

Madre gcncrofa denueílro Rey LUíS. De manera que

ti los hi)os eligieran padres, no pudiera nuefiro Rey^

X^ViSaver elegido mejores Fadres, que los que tuvo}

como también íus Padres, fi fe ks diera la elección de

los hijos, no huvieran podido efeoger mejor hijo, que

al Rey LUIS.

Pero na eñuvola perfección del Rey LUIS en

tener tales Padres, fino en que mereció 1er hijo de los

ladres que tuvo, en averie hecho por Íms acciones dig-

Bo de ferhíjo, y de llamaríe hijo de nueftre'CathoIico

Monarcha PHELIPE. Ala verdad, que el tener gran-

des Padres no baña, fmo fon grandes también los Mu
jos: quien degenera de la gloria de fus Padres bien pue-

de fer que fe líam: hijo, pero no !o kra; porque entre

cl nombre y la realidad ay mucha d'íiancia: 1^^/%* Dei

í . Epí^\ nommemurj & /¡rnusy dkc'SanJví'áiM que nos llamemos

jQm. f- I. hijos de Dios, y que lo feamos; porque podemos íerlo

íin merecer el nombre de hijo^fayos, y podemos lla-

marnos hijos fin fer fus hijos. Ser hijos, y üa-^^a- le hijos

/deíu Padre, ficndo fu Padre vn Dics, íer hijos de fu

Padre, y Ibniaríc íus hijofííendo fu Píjdre vn Keroc

grande,' como lo es nueííro Rey, y Señor PHEi ii^R,

efio no fe configue con la fortuna del nacimientr ,
cí^o

'2oan. I. a fuerza de méritos le coníigue . Dice San Juan

que Dios dio f'Otcüad para quií k lúciciitíi hijos de



Cita poteíUd ? Ya lo añade el Evángelifta : bis quiw ek
Dej natí Íi/M^ á los q nacieron de Dios.A los que no na-
cieron de Dios, parece que debia decir, por que los que
nAcioron de Dios, desde que nacieron leran hijos d^
Dios . C^e poteftad es ella ? Saben que poteñad? La
de obrar bien , 6 nial', porque corno no baila nacer de
tan gran Padre para fer íus hijos, y efto depende de
nueftras obras, los que nacen de Dios pueden Íerh¡j0;$

íuyos, y lo pueden dejar de fer: Serán hijos de Dioí,

íi obraren bien; no íeran hijos fuyos, íi obraren oiaf.

Por eíío exhorta Chrifto al capítulo quinto de San Wu
theo, que obremos bien, para que feamos hijos de nu- Math, 5,
eftro Padre que efta en los Cielos : Ut fith fiUj Patris

t^eftr-t-'y quiincdiseji: porque quañdo los Padres fon tá

grandes, eftan tan elevados, y tan ('úb\m^s^ qui in aclfs

ifij no podemos fin buenas obras íer hijos fuyo:i.

O noble Rey LViS ! quien le pudo llamar I quíS

pudo ferhijodcnueflro Rey, y Señor, mejor que, tu?

La naturaleza tedio efte fublime reíplandof,y tushe.

roícas obras te merecleró de jufticia eñitlicfía. Aquella

gr;mde Religió, aquel exempío, aqud temor a Dios

,

f y ^'^§P ^ Dios, porque íolo han podido temer a Dios
Fhtlipe, Y Luis,} aquel amor 2 tus Vaíallos^aquella mo- ' '^

dcftii fin excmplar, aquella militar pericia, que ya
'

en ti fe reconocía en los cnfayos delagverra, ya de-

fendiendo, ya afTaítando Caiiíüos
, y Muralus^ ya

en batallas campales ordenaiído los Efquadrones
, ya '-^

fatigando con las cfpuclas, y fugctando con la ríen- ^'i

da ios mas fobervios he;a)oíos brutos
, quien pudo

hazerlo como tu, fino quien fucile hijo de niieñro

grande Rey PHELIPR ? Tu le bcbifle todo el valor,

todo el aücíiío , toda la magcflad , todo el efpiriiui



^Jái

y par eflb nos llevabas a todoá , todos los corazoíi^Jí

todo el anior , todo^s nueftros deíeos , de que vivief-

fes en compañía de tu heroyco Padre por íigbs di-

laudos . 1 que de vezes al vene por las calles de;

1^ Ccite ímindandoias todas cotí lor. rayos de tus,

Í3crjií^nos OJOS , y de tu apacible femblaiiíc gritaban

,tus Vaíalios íin poder ccacenerfe : ük^ji Nue^r^Prín^

€fpe ^ Viva^ Vwa. Qukn me dixeja emonit-S > que

píos porcafíigarnos xlecia al fiiiííno tiempo : Mueí el

'frlncípt , Muera , MMera . QííC kntencia taii doloro-

fa ! Pero Señor ^ íi nos quiíaík el retrato períeíio, nos

ha dexado tu miíerlcordia el original : Quede por íi-

glos coníusotra'S perfedas copias para nucflro con-

íuelo ,
para nuellra defeDÍa ,

para nueftro amparo, Y
quede ya affentado

,
que Nueftro amado Rey LViS

primero fue el Rey Perfeílo , por aver lido nueí-

tro invido Rey PHELiVE fu Padre, y aver él mere,

cido ferhijofuyo.

Otra perfección deles Keyes esla hermofura;

y di>íc de ios Reyes , porque en los otros hom-
bres no es alhaja que íirve *,?1^^ Reyes íi : porque íi es

laherBioíiira elin^andel amor , neceísitan los Reyes

dehazeife 0ias ainados , que los otros boiribres, y por

'jtfm.^^ loconíiguíente deben fermas hcrnioíbs. Ah*bníb el

lih i

*

fit. Sabio en las Leyes de Eípaña dice
, que deben ice

6 psrt.x. los mas herraoíos los hijos de los Reyes ^ como fila

apud Vfhf- hernioítara eft-uvieíTc íugeta a Ley. Dexo de pondc-

Iu£r^d30P^^ ^^^^ que en algunas naciones eran elegidos por Re-

Fríí^ * ÑL y^^ ^^^ '^^^ hermofos, y dexo muchas aiuhoridades de

2.07"
*

l'hemiüio , Pacato , Sidonio Apolinar , Ennodio,Ca.

fiodoro , y otros muchos ,
qtie alaban en elegantCí. Pa-

Vidí l^dif ncgiricüs la hermofura de Theodoíio, Iheodorico,



kdsmi^^^

T ajano y otros Rcye,
, y EmperaJor«

, porque h*
miento dilatarme enrefoir palabras agenas. Lo quek decir es

,
qire el mifmo Dios, quando hizo oftenta-

cíon-de Rey
, aim hizo mas caudal de la hermofura,

q-iedela íortak-za; porque vlüien^íofe de las dos, la

V d
:: Reynax4W . Y qné gala k pufo í Ya lo dice

^ '^
elProptetaRey: ilt«refpíandtorc^dthermüfo aña.
diolas rayoide tocrtErD«;..ró»;,^^»«^«:¿^,^;,,^ ,-^j,,^„^
tjtumutuí

efi DommmfartiiBdmem.&jr^cmxitfe. Es co-
ía rara

, qae aviado cí Padre Eterno eiubiado ai Mun^
do ÍH Voigenao Hip„ quífoqae feefe pobre , suc
fudíe krmtlde , y que feeíTe temdt, porWp de vn O-
fccia.1 ;. pero que íu hijo no ftieífe fecnr,©fo, effo no
q«.fo d: l'adre, ha de fer muy lerm^fo, y ei ma*

'

¿eraíofo deiuJos las hombres r %a^«../.r«^*.r./.. „. , ^^,
%¿^.««««a. Per*>pwqué {3*d« íer ei ma^herWofo

^^''^•"^«^

de los hombres. CíifÜÍo.?; Saben, por que í poique vie-
ne afcí Rey

í y es la hermofura la que profpera fas po..
viernos de los Reyes r aísE felá dtxa afi». hijo- ef mif.-
ínü.fadre Eterna immcdiatamente : S^eck tm: ,.& puí^ PÍoM-.a^chmudim etm mtmde, pmfperé procede , & rem» con
tu Iwm parecer , y tv, hercmíüm , o co» doblada¡ her-
ayoiut^ : /pme tua, é-pdchrifudim' tua, iíitenta ha-
zanas, aní^apruíperamentr, y reyBa,Fore(ro repara-
ba yo

,. í^uc ea doí ocaíjones en <ju€ el; Eterno Ví.á-^z
Éizo gal* dfc efe hijo, que ^na ^ y teñiíicó fo que
Jeagr^uaba & flermoíurai^ hu^^vi». diíerentia, que»o le ís ra avrcis noíado . Lapr-ifwera vez foécnel Rio=
>rdan, euando (Jhri-ftofe baatizó í la íegunda en et
Mo-ite rabor, q.randxj fe transfignró Chriíío.£H el ]©r-
dan,.£ues,dixod.jr:adretóV;e/j£^«/

«,,;,, ¿//,¿-/«,^/„ ^,,^ ;i/<,tó. j.^

ir.ihi ^ 7*
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mUemp^uh cftc es wt W)© qtíefldo , ctt qmw U
tíiúdo complacencia . En el Tabor vuelve a ckcir;

ilíáífe . 17. Hicefi mus meusdiletius, iri qt<i> mihi bme ccwpUfut: tU

n.K. te es mi hijo querido, cnquien me he complacido bien*

efto es, me he complacido mucho ,
que elTo íighihc»

aquel bene añadido k fu complacencia. Ya k viene a
'^^'"' - ¿ojosel repato. Porqué en el Jordán fe complace

Dios eu íu hijo con vna fimple, ó fencilia complacen-

cía : in quo mibi complacuP. y en el Tabor íe complace

con buena, 6 mucha complacencia: /» 2/*o »2/¿í ¿í»e ío»í,

*/..«ií Saben porqué ? porque Chriftoen _el Jordán-

folamente tenia fu hermofura ordinaria digna de las

delicias, y complacencias de fu Padre: en el'í abor aii-

menró efta hermofura , viílio gala íu hijo, refplandecio^

íu roñro mas, pufofe como vnSoh rejpkndutt facies e.

imficut Sol. Alsi ; que en el Tabor le pone fu hi)0 mafr

bermofo > Pues que mucho que el Padre tenga mas co-

placencias en el Tabor? Deleytelc en lu hijo, y deley-

tefe bien : bene comphcui , haga gala de tener tal hi)o ,

quefolo vn hijo tan hermoío es digno de que lo pu-

• ^ - «,«An blique por hijo vn Padre como Dios. _;

le cuenta en el libro fegundo de los Reyes, que para:

deiarálapofieridad vna memoria de fu gentileza, le-i

vaitó vn íepulchro magnifico en que dizen algunos

. j au- coloco vna Efiaiua de Marniol Icíínuta de fu

?-^^Vfi/ hamira Lacaufadeeíla vanidad fué decir Ablaló,

Corml.m^.
q„e no tenia hijos, en quienes íu memoria durafse: E-

„\t Lo Cierto es, que muy poco antes de levantar eí e

Í;onumento,di>co laSagrad» Ekntura,que ten a Ab.

a. Beg, 14. lalo« Ues. hiJQS, y vna^hija : :^MiJu»t .b^aknpjtr^

n. 17

M



^^ffía^tm4,fmtt6n qu^ vercíatí dice Ahñlm >
qv^

no tiene hijo: nan h¿áeo pluml ¥A Abulcníe lacátido-

lo dcU Ycríioü Cjldc*idicc, c^ue ^ur,que tenia hijos

íAbf.ilon, no eran tales, que íc pudiefee coníervar en

dios la aienioria de iu i' adíe: 4^/alonJiIhj babd^tyfed AhuU^^ffl*

mn e'inünt tale i , in quibus pofiet FMris mamona permmtH, 21 . apu¿

]v1as porqué noeran talcí>f baben porqué? Porque no Celü¿^ m
^ran bermuífos coa^o íuiadrej dice el Caldeo: Quíam ^^üi^}^

erant pukbrijicut P¿ííír. Como que dixeíse Abfalonj mi

•randoíe al eípejo, ó á las aguas de íu complacencia,

deígraciado Narciíso . Yo loy hermoío, hijo de va

Rey, como David, heredero de íu corona, fino por íii

-elección, ni por íavor de la naturalezas por los méritos

de mi eípada , y por el privilegio de mi hermoíura •

"Pues hijos que no ion tan hermoíos, tie ninguna mane-

ra los quiero, ellos no los conolco yo por hijos míos:

Bien conoció por hijofuyo, y bien íe complacía

nueñro Rey, y Señor PHELIPE en nueftro Rey , y^

Seiíor LUIS, porque fe llevábalos ojos , las compia»

cencías, y los afeólos, no íolamente de fus leales Vafw

fallos, fino también de los mas ellrahos, que recono¿^

cían en LUIS vn Ángel en carne, vn hechizo de cora- s.

^ones, vn perteílo retrato de la Padre, dierais en (w

melena de oro ondas de rayos, en que íe anegaban

las voluntades, porque era lanheímüfa, que fe le dif-

penío en la moda de la peluca, por íer mejor íü pelo ,

que otro poftizo: C^ué huviera dado po/ íus cabellos el

Principé AbíalonfHuviera enriquecido mas con les dei-

perdicios de LViS, que con los rizos de fu melena.

JVlas qué tiene que ver la hentiofura de aquel con la i

belleza de eíkí Xuvo mejor cabeza LViS, y porefío

£ tuvo ^

"'



.^..-rrz-.ji- VI rn^B.T- -.^B^.a-f yj:ag3

íuvo mejores Mjos en fus penfamlentos, y eti fus 'cabe-

líos. Si bajamos al roftro,y al talle ayrofo deLViS^n^
scabarcnios efta Oración. Me ettan llamarxJo las altas

prendas, y la her:iioíurade íu alma. Para Ja corporal

Cünfukad los retratos» y por mucho que osdigan » ía-

poned que no han íido liíbnjeros los pinceles. For efso

fue LVlS tan amado Principe, tan ainado, y tan Per-

fc(fto Rey. Pero vaímos a la hermotura de fu alma, que
€sia printipal hermoíura:

¿, Fué nueftro hermofo Rey, y Señor LVIS, íiPer-
-

^ fc¿lo en el cuerpo^ mas perfe¿lo en el alma, y mas ca.-

val en el efplritu . Paraíeis, ofietc Maeftros, que o^
cupba toáoslos dias, tuvo eapacidád, y k íobrabaha^
biíidad para órros muchos: y lo que es de admirar, cá
cada facultad , que le eníeíiaban, tanto fobrefalia, y

' íe fcñalaba» comoíi fueralavnica. Desde fus tiernos

añosfehí^odepofito de muchas lenguas, que fabi»

con toda perfección. Aun en la gracia de efcrivir qiilio

íer eminente^ porque no fuera ferperfeüo, ü tuvieíTc^

defcdos en la pluma. No era fu letra la que llamáis

alia letra de Cavallera, comoíi b nobleza eftuvicíTc

yeñida con las buenas letras. Defengañemofnos, que la
que es bueno >€s bueno cntodos, y es mejoren los no- i

bles. Haíla Rorpa volaron los ayrofos rafgosde la plu>

n^adcLVíS. Porque aviendo falitto de Madrití p^ra
Roma, antes que el Rey LVIS nadcfse, el Reverendo

^ktn r P^'^^^ DouvcntonVarotvíluüre en todo^y Confeífor

lúo^^vl
clIgnHsLnjo de nueftro Rey PHELIPE, volvió á Ma-

l'reaprocu ^^^^ daño de quince , quando íolo tenía ocho años

t.iáor déla nueñra amado Rey LViS, y tkrivienJo á otroPa.-

Aísiflcncia dre EÍpañol que eftaba en Roma, le dice: Quamio yo
de Eípaña . cuaba.ca Roma,tcriid por cxageracioiic?, 6 rttcricús de

mm



cí amor las cxprefsiones, que nos hazian de h$ pren¿

das de el Principe de Eipaña
]
pero aora queie veo^

rcconofco, que todas fueron cortas. Si le viera V. R,

d;4nzar , íi le oyera diícurrir, íi fuera teftigo de fus di-

chos agudos, no dudo que le facara nmchas lagrimas^

yo ñolas puedo contener, y lloro mucnifsimo de guf-

to. Ai remito cílas planas, que tengo á mano, para

que vea U, R. íu linda letra; en otra ocafion leenv

biaré algunas compoficioiics para que U.R, admírela

elegancia de la frafe latina, que en tal edad e$ vp pro-

digio, Efto efcrivió Varón tan grande.

Y qué diré de fu modeília f Si leeloglaba nueñro

teípeto ó la letra, ó la pintura, 6 la conipoficion lai.

tina, ó la danza, luego brotaban en fu rofiro las roías,

flores de la modeftiadenueftro amado LUIS. Pues a^-

qúel agrado, aquella fuavidad, aquella dulzura de cot

tambres, a quien no cautivaban t aquel cntendimicn*

to tan inocente, y tan agudo para quien no fué encani-:

to ? Su Ayo fegundo el Marques de Surco nos dixo

vn día en elQuarto del mifiro Principe a micompañe^

ro^ y a mi: Padres la carga que yo tengo es pefadifsimaj

cñoy atado a vna cadena de oro, no puedo refpirar,ni

divertirme a otra cofa,aunpara las urgencias humanas

me falta tiempo : Pero todo fe puede dar por bien em-

pleado, afslfiiendo á efte Ángel; es vn entendimiento

el íuyo perfpicacifsimo , de un alcance muy fingular

par^todolo bueno; pero pata lómalo niaíTomofeve

en él; en puntos de malicia totalmente es ignorante.

Mas nos dijo otro dia íu Confefsor, y Padre de efpiri-

tu,aquel celebre, y grande Theologo el Reverendifiiíno

P. Marin, refpondiendo al curiólo deíeo de faber de

íu voca lo que publicaba la fama: Padres, nos dixo, no

Ei puedo
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puedo afegurarló qñeferajporqnec'^rilbsn

ícr las virtudes vnis florcciíaS, que íe aiarchíun al ave
jor clcjupo, y no nos dan el fruto cue, eípcrak-imosv

:

pero íi el Principe profígue cono ha empezado , ha •

tic fcr vna coCiad lúrablc: niSaiiLuis, niSan Feraaii-

do tuvieron mejores principios. Pudo deciríe ñus?
Aísi fe traslucía en.fa piedad, en fu devoción a Ma-
ri^^^^^ntifsima , en el reípeto

, y atención aí Santo Sav
criSciodcla Mifia, enla compaísion a tos pobres^ y':

en íiu^ liinofnas; en fu Fe grande , en fu Charidad en-
cendida para^con Dios, en fu Eípcranza, y enel deíeo-
dé la eterna ( licidadj que le tubo íin duda para^íi^ quíé
le tenia para los Miyos. Tierno es el cafo que fucediat
ca Madrid eí ano de diez y íeis por el mes de Febrero^

.

guando tenia folos ocho anas
, y íeis meícs no cuítí.

píidos. Vna aiañana fe k^anio nueftro amado LL'iS
todo líorofds j y en brienda con Apelos de tritteza íps a* •

pacibks rayos de íu hermofüra. Mirabanfe vnos a otros*'

ios de fu Qaarto: Qué tiene el Principen qué fueñome-^
laíJc;olico ha turbado la ferenidad de LUíS^ Señor, ya •

es tiempo de la Mifsa. Que efpere vn poco,dija el Prin, ?

cipe, y que ía diga por mi inicncion. Abrió íu Eícri*'*

torio, y he::hando en f.i volüllo tos doblones que te-

nía encl, falió a oir la /Mifsa. Fuf^^fe dé rodillas
, y /e

ju-ígara de alabaüro, íi íu dolor no hu \ ief^e dado ¡n-

diCios de la congojada corazón entívrnas lagrimas, '

qu.-regibaí fus ner noías m exilias . Q^ié cienecii rin-

apd Aun no lo han difcarrido? Ha Mundo! Mundo! •

y que mala memoria tienes Mcabidala iv:ífci,4c cixo
alGapellan: Oy h^tz d)saños quemufio rniMadrr:.
mándale decirvnas M¡fsas*,y cntrcgundcde los t.^'ol í.>-

nes^ dijo: í\Q tengo mas^ no tengo uuis
, que loUo re

U
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Jodiiera por fu alma*: y febóMo Wbhnáo a fu Quarto*.
Yaí.-dexA coniidcrar la íüIícuucI de Paiacio : ñí Fa-

:,<3rc Marín,.aJt^adreAlarin.apncffa, el Coche, que

?..^ ^^"S^ áconíolar al Principe. Llegó el Padre Mann^
• tnp-^ó á confülar á íu querida i-rincipe ;. y á Ángel

le preguntaba repetidarnenie : Sieftara ya en el Cielo
mi cvíadre í 'Si t:{\dX<x ya en et Cielo í Eíte era todo íii

cuydado
, efta !a caufa de íu doíor , no el averia per-^

.
;

dldo ; Froíiguio el Ángel de LViS : No tengo pr-n-
dis demí Madrey íino eiias hcvüLis

, y cita íurrija : na
la diera .por todo el muado . Llore Alcxandro, porqué

,-. kfaliavkíu ambición va Mundo
j
pero íepa, que el

Rey LUÍS Hora tan generoíamcntev^qiíando lelkt^e^
Ibrar íliamor^ que pierde todovn Muado ^ porque)

^
fto pierda vna íola memoria íu fineza . ,. j

j. hoí dichos de nuefíro amado, Rey fueron: ^gV|^
^os

, y comuAÜélados de \ n raro entendimieníó. Caí'
íiTodps los días fe celebrabaa en la Corte íentencías^r

y vivezas
5 que íi no huviera ávido curioíid<ld: par^

aí^erig .arlas y ie hicieran muchas increíbles .. Yo dexo
iievcoocarte ^pTincipalmetite vna muy íazonada, poi?^
q^te no quiero, que fe intioduzga a niveiho lidiitaí

kad^/ertidame^te aig\;na iigere¿a en. ia riía. Vamos a úi
prudencia; que en- tasi pocos años 5, y iaha de expe-
rii^ncías-^^es \n.miíagro la que íavo nueííro; au^idor.
Rey

; porquc-efia.es hija de mucho tiempo . El aiic^
de 14., q-iando folo contaba íiete de edcid nuefirc^"
Kíry LUiS

, fe higo Eípuha díchoía con la venida de
U KeynaNueñra. Señora i>^na iíiibel Farneíe ,..que.
Biosga..rde . ivia de íalir arecivirla el L'rincipe

I y
G-xando -Aiíiierou i^iliruirlo de! tn;:o que la avia. dé.

ú^j^ ia.wiaroa ya. prevemdó^ dclu eiiCendia^:cnto>

''
'

^
"

'

I.



y triuy bien prevenido . Dlxole el Ayo : Señor , y que

trato ha de dar U. Alteza a la Reyna Nueftra Señora?

Ya avia peníado en eílb , rcfpondió el Principe . Y

qué íu penfado V. Alteza ? He peníado , dlxo LUiS,

éíperar kvcvd trato, queme dala Reyna: ^imedi-

x-erc hijo, le dlref^Iadrc; pero íi me trata de Alte-

2a, la trataré deMageíhd. Pudo hallar mejor vado

felmas deípierto entendimienro f Pudo hallaríe pre-

vención mas juiciofa, ó prudencia mas oportuna ? Y

cfto en edad de fíete años i Raro entendimiento de

Ángel 1 Rara perfección de LViS I

'

Pues qué diré de fu piedad para cori los pobres,

St' quienes daba quanto Íes pudo dar ;
pues íe queda-

ba avezesfmvnquarto, porque les daba todo lo que

tenia ? Tres , 6 quatro años tenia nueñro amado LV iS,

qüando deídevn balcón de Palacio llovían limofnas

I muchos pobres, con mas gufto el Priticipe de dar,

que los pobres de recibir : era efte fu continuo diver-

timíento. Pero en qué afflicciones , y aprietos fe lle-

gó á ver íu corazón magnánimo ,
quando fobrabaa

pobres, y faltaban dineros? Alguna vez le íucedió:

y el remedio de defpedirlos fin íocorro , ni para la ne-

cefsidad délos pobres, ni para la piedad dcLViS era

remedio. Congojabafe el tierno Principe, porque íc

hallaba entre dos cfcoUos fluauante fuiniíericordia.

Dar, no podía i
porque ya no tenia quedar: defpe-

dir fin limofha i los neccísirados , folo para eílo no te-

tiia valor en fu pecho . Y hallando medio para el ío-

corro , les decia : Ya no puedo yo mas ,
porque no

tengo mas, vayan amigos, vayan a mi Padre, a mi

Padre-, como que les di^efie: en mi corazón cabéis

todos; pero íiendo pequeñas mis manos ,
no cabe

' "^ para
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para todos en ellas
; pues vayan a mi Padre

,
que tlc¿

ne corazón
, y manos para todos

;
porque tiene tan

grandes las manos , como el corazón • Aísi los íbcor-

ria a todos el Principe •, a los que podía de contado^
ya los que no podía, con vna libranza fegura, pot
que los remitía a la grande piedad

, y profula miferU
cordia de lu Padre el Rey . Pudiera el Principe ( mt
dirá algún político ) acabandofele el dinero , bolver
lacfpalda, quHaríe delavifla

, y no moftrar alospo*
bfes flaqueza . No tengo más , ha de decir vn Pr/ñci*

pe de Eípaña ? Qué mas dixera , Señor , vn pobre de
cflosmiímos, que eñan pcs^dientes de vneftra* libe*

rales manóse No tengo mas, no puedo mas, ha á€
decir vn Principe, hijo del mas Puderofo Monarca >

que adora el mundo , y enriquece el Cielo ? Si : na
no tengo mas, no puedo mas, díxo LVIS a íus po-
bres , porque como los amaba tan tiernamente , no
quífo parecer , que les negaba, loque íin duda k«
huviera dado, fi pudiera . Y m^as quifo LViS mot
trar flaqueza con los pobres ^ que dar indicios de a-

marlos m-enos . Parecido es el cafo , Imo me engañov
Pidenle áChriflo nueftru bien los hijos delZebedeo -^^^^-^o;

las dos primeras íilhs de fu reyno . Y íeks concede el
^^•^^^

Señor i No; porque no era pflo. Y las niega rrani. ^ .

poco^ porque no tuvo corazón para negar a los que
^^^^ ^^*

tanto amaba alguna cofa , que le pidicííen . Lo que
"* ^^*

iizoChrifto íiíé decir , que no podía, que no eftaba

cníu mano ,, y defpacharlos a íu Padre , en quien rc:.

íidía todo el poder : Nm cft mcum dArevahU , feá^ qui^

tu* paírJum tfi a Patrt mee ^ Raro decir de Cfcriilo!

Qiie no pued e I Que no eftá en íii mano? Pues,. Señor,
cfla dice va iiij,o de Dios í Vn Rey de Ciclo

, y Ticrt
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itheforos ele vueftro Padre f Es aísi : Omnla dedit ei Ba-

?¿T m'manus:<ZoíTioécQ\s , que no podéis^ Non e¡i meum^

Qué dirá oyendo eílo, el busíemo Arrio f Dirá, que

foys menor
,
que vueftro Padre .Qué dirán otros obf.

iínadps Heregcs f Mejor es que neguéis foque os.p¡i-

ideri , fi piden mal
,
que montar alguna flaqueza. Efl©

no , dice- Chriño : digan lo que quííieren , como no

digan
, que amo poco , ó que niego lo que nne piden

á los que tanto quiero . El penílimiento íuédeS. hm^
troíio : iSloluít'Ms

^
quG-s dUt^eret ^ viéeri quod peUren^

denegare .Mas quiere Chriiío parecer menos podcro*.

"fo
,
que negar coa'so menos amante . Proíiga An;bra-

-iio :, Qüi malüt aUqmd difslmulare de inre
,
quam d^cboi"

rítate. deponsré . VAoi^s lo que imito LViS
,
por cla-

mor que tuvo a los pobres: Juzguen en hora buena,

que puedo poco
,
pero no juzguen

,
que los amo me-

nos : pierdan cor cepto de mi poder, y no le pierdan

de mi amor. Por eíTo dice, que no tiene que dar
, y

losdefpacha alpoder dcfu Padre
,
que es mayor po-

Á^X\ Nonefi meum daré vehis
^ fed quihus paratum eJiJk

Fatremcó . O am'^do Rey 1 Y como no te avian de a*

inar tanto , como te amaron tus Vaíallos I Ya no mé
admiro ,

que turbada la ÍAírte ala noticia del rieígo

de tu vida, fe inundafien íus calles de lagrimas, y df

clamores al Cieío , corneo dice la relación
,
que en aque-

lla Oración grande os leyó otro Orador mas elevado,

en quien compite la elnquencia con el crplritu
, y la

diícrecion con el zeio , No me admiro ( digo otra vez)

del llanto de U Corte
,
porque perder vn Rey tiin her-

moío, tan Joven, tan amable, tan enierdido , tan

i^nto ,.y de tan grandes cíperanzas,,
i

viiinían^entc

per-fc/



po, fino todiiS las pcrtcccioqtíí»-, es vodolor, qiiei. V4f
¿illüs menos leales ks armaq^X* d^í 1q$, ooLáZoc^^ ^
tiernos, iob íuípiros,

Algun^^ coía he dicho dc\A§ prctiiíUs^&bliines d^

^pueftro Miniado Kcyjpar^i prueba deque debe Ibai^iTr

fe LVIS el Fcríecu)i pero me talí;a lagi2kyQr,y la m^f
jconviucente piucb^. Caeréis íabci^ eo &a)a toda^ la pej:

fcccisxn de LVlS ? tuda la elevación de íu eivtcpdú^i^í^

10.^ todos los fondos de íu virtud ? y finalmcritc tq-

fi^s fus prendas para Rey .^ Puestüdp I9 po^r^ís con-

jC:ebÍT I
fi hiciereis, reflexión en que aqud e^teadifrúe^

•j^ grande, aquella prudencia íip C)^eaij)l,ar de nuefírij

^ey, y Señor PHELIPE V.. ^viendo obfervado bf
partes denueftro amado LUiSj, teniendo falos diez

jf

^eis aáps , lejuzgo digno de fucccderle en todo el pcí^

jác' la corona , en las políticas, de la paz, y en los afaw

í|ie^, duro3 de,la guerra, Quatro años le duro a nueflr^

"^nimofo iMonarcha la interior lucha, de que fué cai^-.

ík U luz brillante de el deíengaño. . Quería prudentií.

jS^no, abandonar cuydados tempotales , para entregar*-

Jp íiÁa a; Dios, y enriquecer el Reyno^ íu^andcí

J^lma . Por otra parte le puntaba el mif

obligaciones de la grande Corona

gado • Vciaíe anudo de lus V

rtiahn^o Rey. eftaba amando . F

Vo¿lian fobrevcnir , y lanecelsu

¿íolamente para la mifma gvf^

jpaz. V volviendo los ojos a\

^aba (as tdíentos^fus inclín.

¡pero que ifefuUo dclpuesde ví

4e quaÍK9.4Pov? Que : Juz^a?
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I iffi cohcicnci^yñrt Mtifz fu oblTgaelóoVtií al amor 1|

tenia a fus Vaíailos, dejar á LVíS el Reyno , entre-

garlc la Monarchia
, ponerlo en fu lugar , como qué

tío mcicfse ü\u\ PHEJLIPE, donde LUiS eft^ba. R^,
h perfección d¿ LVlS ! Kara grandeza de íu Eípiritu

en íolos diez y feís años de edad. Los mifmos diez \r

Marq . de teis años contaba Akxandro Magno, quando PHiLi-
Corp.HfJi: -PO el Rey fu Padre fióáíu cuydado el Govierno del
deAkx.iib Reynode Macedohia: mas considerando e! ardor dd
.i.f. 5. Joven, y te^íiiendo que le íaltafse la prudencia para

jDoderiHoV arrepentido de b hecho , por no averio
xoniíderado tan bien coído nueftro PHELIPE, le Itó-

hio, y lo mantuvo cerca de íü Perfona para rcprímit^-

.
le los bri'js. Diez y íeis años tenia Salomón , en fentfr

Scv, Sulp .. ¿^ Severo Sulpicio, quando el Rey David íu Padre Ic
spiid Corete! Coronó por Rey, íóh para defpues de íns dí^s

, por
ra 3. Re¿. ^^ ^^^^ liendo vn Salomón el hijo, no le renuncia Dá*
'• * Vid todo el Reynojhizole governar cirfCi compañiá^,

encomendándole algunos negocios: y eflo fué, porque
VUe Cgm. cargado de años el Rey,temia quedefpnts dt íií muer-
^'<:f. te fe icvantáfsen guerra? civiles, porque Ádoñiasan^.

'^bicío%^¿^-5Cebo,mcno> merecedor qucSafoitiOh de

.mar tanto , com.í^^i^'^ atrevimiento en vida de fü Pá-

admiro ; que turbadF^^í^ por Rey fticcefibr de David.

de tu vida, fe iniindat?^-yno núeftro Rey PHELü E
clamores al Cieio .coivM^^y' tftando tan virtoroír i*l

lia Oración grande os^ P*^»" l-^lealud de íus Uafíllov,

en quien compite la eloq, f^^confiderí^ríc las prrr.clas

diícrecion conelxelo .í<i^^^;y feis a*fi^:)$ten¡a ]oiCf\

riel llanto de U Corte ,
^a» quando apacentaba tdn (üs

mí.fo., tan leven , tat^ ^^*^ ^^ l'acre jaCob: Joüpb tuin

i^uiQ > y de tan gX'¿iÍ!^^^^^é^^'¿^f^i *'i^f^ fraíribuyjtihi



^ ^ncftc ttcmpO) ,enefíacomc4j<lnivoi!o;$ fuencs^

en el \hO le vio adorar de íus hermanos reprcrtnia*

dos en Us gavillas del trigo que cegaban: en otro íue-

fio íc Vio adorar del Sol, de h Luna,, y de onze Eílrc
lias, en que elUban íígnific^dos íu Padre, íu Madre,
[yiixs once Hermanos . Vdigoíu Madrc,noRachél ú
que lo engendre*, porque ya era difunta; íino la que
entonces íe decía (li Madre, por íer Eípoía de fu Pa-

,^dr€ Jacob. Miren , íi fucedio a L VIS dcfpierto lo mif-

^moquea Jofcph dormido. Bitn.Peroque fcíígiiiode

.dtos lueños? H no Ío l^ben deja Eícntura? Por el

primero fus Hermanos con grande, enojo le dijeron:

Isíum quid Rix po/Icr erisl Por ventura has defernuef- 1

^.iro Rey? V por el otro, también fu Padre no moftra i i

mucho gufto, y le riño íeveramentc: In^repi^virsum i^4- .x\iv%

$€r Jum. A'j tal enojo porvníueno? Si: porqueTonar

^vfl joveí) con folos diez y feis años, que ha de fer -

^^ey viviendo fu Padre, y que k han de adorar íus mif-

.mps Padres,y Íus Hermanos, aun para íueño es mucho;

¡aun con todas las prendas de Joleph , y el amor que

,lü Padre le tiene masque á los otros hijos, es vníuc*

"fio que caula efcaatíalo, esjn fueño gu^'^^^'-^ungaj^

Je conliderc como delirio ^c la fa^

.gonces en vn Jofeph pareció m
'

^cxecucioü defpue^ , q merec*~

ífué vn PriLcipc perfeílo-, -^

illa Corona para fer tiias , no

l"ménio de fu grandeza, lino

X^ ios, que el delengaño de
'

' en las llenes la Corona , y ,

Trono á los.díez y feis^años,

Pudiera' vliíUi:> \^ Pcrí
^

H ^^^.



i^:

fboris. 3»

VtdeCornel

mz. Mat-

tb,vhi muí'

ta de bac

í

lo que meaos dura es lo menos perfedo : cort^pitkriiÁ

Í|s flores con Us piedras pieciofas,fino hiciera !a mayot

¿furacio mas perfetUs las piedras: vencie^ari los'claveíei

¿ios rubíes, íinó tu^ ier^ri tan Uíinitada id'a fus ctavelésV

Luego íi fue vna flor nueñro amado ftey LUK, que

iiíarchitó temprano íu fragante hetmofura, feo pudd

íer vn Rey Perfc¿íd. Tan al contrario es, que antes íá

mucha peí {tcci<i)n le^uito masprcftbla v¡dá;pt)rqué

qüándo \z% colas llegaaa lo fuciimo^lasacaba íti iníf-

irna ?ifandcza. De taíálud deelciVeroó lodixOehflA

Úpho rifaic s Hippocratesr2^ t aáfünímüm tóhítath 'ditln-^

^¿üntypricuÍQjí:^^^ perie^ta
, y Tübufiá; ta1ü¿l^

^ mas|)elígró£ifenteikedkcfl Aqu
a los Mdgpi ai pefebre de Chrifl'o íoíaiticnte ¿mo rréí^

¿ecíías^ mientras dura ¿i viaie de los Feycs.'Pojrqí;%

'hó dura táríto eómo'Us otras EftreUas ?' Y6 dííluí-^^

''^Üé fue
;
jpbf qué áivnquVcrá hienot eW !í¿ tdaíí f en

xTcuerpo que las dcnha's, re fp!anc!ecia masque todáís:

l¿is otras refplaiid:fcéníoIaniénte quahdo mucfreeiSdl

"^ín la noche ; tfía fefplandécía, como el Rey LL^tS, cíe

^^;^^^r¿^'vyi^'i^'> tu P^dí^ í^ s¿í^ry tñrcíratárt Wf-
inartaí)to , com^K^^^-Htcida y fíngutar , no há'de' durir

admiro ,
que turbaciP : fu miínfia perftccíoti lé 'ha¿fc

de tu vida, fe iniindai?^^5- ks ha dicho, qui: Vivió p(^w

clamores al Cieio >ccm^^^?; *díez y fiéte aflós'de etfaÜ

ila Oración grande os'PPél ifiñb de cií'n anó$,d¿ qtííé

enqtiícn compite la d<^<>^ercéntumanfiárí^'míVui:^s^^

diícrecion con'elzelo . K-^d Ffpiritü Santo, q\ie út

del llanto de U Corte , ^^ anOis :. Cenfuwnatus 'in 'tr'rbi

moío, tan joven, tar Lo refítdár eij'tbddsÍ¿Vf'<Síh.

i^nto ,.y de tan grar^ai^owbVWtói'fíí'd^^^^^



üMII

^ viVen, lo q viven,y lo qiVe han de vivir aquellos vÜ

*en folo el tiempo' prefcnie •,
cflos viviendo lo prcr

íeBtc , le- extíendetv4 i)tvir 'también lo iiituro. Efi-

^rlvicndo a* los Fhilipétjfev^i<^e San Pablo, qu^

feividando el tiempo paflado, íe extendía al que efta-

fea por vcnfr: Qti<e retro Junt obUvifiens^úd eaí(UiS Junt Ai Phiifpi

frhrp^ c^tendíiís iheipfum .Raro decir i Pt:ra com^o fe <:. 3. ». ij,

€tócrtde ^l Apoítól ^ Miréni-^liaxiendo oy todo i6

-^üé rtiahana', todo -lo que en elticvr.po de íü vida a¿

•ftó de hazeV ; r eftó de'íüerte, que como avia:d€3me^

firdcfpucs, afargandoíe á la iota que no lle^a^^
^

«deídeoy moTÍar 2««#/iftr ímru^,'^tm^a¿i , t^aii% i^Cormí^.

•Bltii ^Wdia de óy WÍvü;c{ú«tnt5 áim dí^\4vir déípo^ ^-^ 5-»-3 %
y en^én -el dia de oy moria> porque ¿eípüés áv^i^ (k

^bfir :í eito ts alargare ^ o e^tendéríe los liombi^eB

€¿rtó^fes *ái¿rfc'grar^vvivieri^

-^lie hárt áe vivir : ¿d priora yyünMs^:mc f^km f^-^
^

^tigükr fee la pregunta que e! Ba:iitífta:poi?medicí^

, HitsOiftipülbs hlzaaCibrifto: Séñor^,4edic^

^ébr^v'crttüra'c! qiVc hasde vef)ir'?rT'^:^>* j;«C^^^^
Mattb, il|

^otó¿fca¿é dihcuhad^eftaprégiVíffl.-^'^'^^^-^ef^-^ n^l^^m,^

íiüs Irittrpretes > y habían ce

^ntei ^jorque íek píegu-

4i:i^'ya^íf% f títjiieha t

%yá víno'fÁriftó; 'íl efíi

%s 'ei qtie hu^e venir : ^/
46t:ioó i *(ino la de mí atíu.

ifííri 'grandes , táfi périedtds.,^

r^i&Jb of 'po^o lo qiie han



liarlos pUcd^cn ctíecef^ yfer nun^na mas de lo que ftiaf

' rbaojti pcroChrifta es taa grande , tan perkdo , jf

caval, q ao pudkndo crecer eael tictnjo, csdcíücoy,

ib que es , y todo lo cjue defpues ha de fer ; tu es qu¡

fmiuruses.. Afsi íu¿.Cbr¡fto en las diviiias pcríeccio-

nesj y en las períecciones humanas Nucftro Rey LVIS:
,t(\-<t^l fué en diez y íiete años tan grande , tan perfe¿to , ta^

^^A.fe > linguUr, como pudiera ferio en diez y üeíe figlos;

fué viviendo el q avia de fer : qui mnturus es \ i^ox^xi^

fus muchas prendas lo extendieron á vivir en lan corr

ta edad muchos años futuros : adpriora extendere weip^*

Jflim . Es el tiempo eílencialmcnte fuccelivo y y lag
4'^mv."> ? prendías de iUíS hizieron el impofsible de adclan^

- . tarelÜempo, y de qneconcurrieílen los inflantes prq-

íentes penetrados con los futurps. Y íi no^ díganme
iquando debiera coronaríc por Rey nucllro Rey LUIS?
<£ffb de/pues, , de aqui a mil años,, quando murielTe^

Dios jnos le guarde, Nueftro Rey, yheñor PHELi.-
PE V. fu dignífsimo Padre . Alsi í. ¿"ues cfie tiempo
fe le adelanto, jáNueftro amado Rey |_.IjIS: antes de

'

:

.tiempo llegó, el tiempo de coronaría • Aun naJu llq-

^^i^k^'^i^'^^^ ^^^"vierta.Ja: agua en^ííno^ fe

1nart¡nto ,

^¡j^^^^Madrc Samlí^¡ma,en, Jas bodas efe

admiro ,
que turba^írñ^^ ;.^ ^J^^

^^^^ !^ ^^^v^
de tu vida , fe inundaiH^jii^^V''/ "" qM»^".%ufn /ip

clamores al Cielo ^com^^^r^-^^f
la^pueríe^e^C^hriftq,

lia Oración grande o^^ íubor* .pl S^iior;::^n.;gí

eí> quien compite la eln^ ^^W^^^^
'\^'f^

Mundo 4
diícrecion conel.elo . í<>rr^^<^g"«^^ • }

Chnflo hizp

del llanto de U Corte, '^li^
ha llegado la hora, íi t^-

.moío, tan 1oven, tarr^^^^^^^^^í^^/^^^f^> P^^^q^^

ikncü , y de tan ^zx^i^^^^^S^^^ Mas ^e Cana



íbfañí)s antes de ía muerte cíe Ch'fiffd'i coníd Chñtí
tocxecuta cfte milagro f Saben como? 1 rayendo y
juntando la hora íutara con la préíentc , harlendo que
llegue oy la hora que delpues de dos años ha de lle-

gar; porque íiendo el Señor por uu divinas pertcc*

dones todo lo que deípucs ha de íer : Tu es qui ventuL

tus es ^ execüta alprefente loque defpues hade exc*
cuíar, y con inaudito vnilagro íabe juntar con el prc-

íente todo el tiempo futuro. Y eftaesla vltima per,

feccion de la vtda de nueñro amado Rey , y Senoir

LVIS, averaddantado el tiempo, y labora de ca-
tonarfe , antes que naturalmente llcgaíle efta hora , y
Ikrgaflc cfletiempo . Ye^la razón: porque (i el Rey
L ViS fe huvicra coronado en el tiempo de coronaf-
íe, le hüviera coronado en el tiempo de jjueftra ma-
yor f>en.., de nueftro mayor llamo , de nueííro mayor
fléfafTiparo , fe huviera coronado como Sol delpues de
noches dé dolor

, y tempeftades de muchas lagrimas,

tuviera fido el Sol deípucs deimmenfas horroroías lí-

liieblas : Fofi nuhth Pbahusy nos huviera collado t«|

Vida "mas amada fu corona
; pero avicr '

^"^^-^-««á^nta-

rfo la hora a la hora, y el tiempo "
^

no, viviendo todo nüeiiro go?'^

<que perdíeílemos en él nu»"

gfra , nucltra defcnfa . O
ijué ñohíe neccííaiio r

id perdida , ni quitaríe

*cl trage degída vna etei

ífado, que tn todo fué nt.

tóeró eli erfeüo ; puesíUv

niereo!¿S en hs prendas di

^'iciidjiüíieiuo , de íu viiiud >



7

Ijopudo, 4urarmuchorp<ira nofo^ros qujci^ett; t^n.brcj

SCsdias líenó íiglos de prendas

.

. .,( ^^f
,j

B^lfe probar, que í>ueftro Rey LVIS, fü^ Pcfíec-¡

tócala muerte
:
y Iteg^ndp tan tarde ácfta k^und^.

Fartc;, dií'C > que comoiüe Pcrffrdtp cí^J^yida , la^m^

feien fue Pcríc¿to c;n la muerte ^ Por lo que; t^^ca. kí\\

alma, ya lo íabeis, aqueUas/egetldaí,^ y. áp\ux^U\

.^(^nfersípnes , aquella rc^ligadcipn^en la yqiui^tad d^

JDios, aquel clamar, que íi eílaba ofendido algun^i

4e fu Mageft^d % viniefle le pediría perdón , aquel pe^

•idir que le traxcíTcn áNucñra Señora para rendir á fuf

|)íe$ k vida : pudo avcr mejor muqrte^. Eíiaes iducx^

;.ie perfecta , cfta es muerte prcciofa en Ips ojos de pÍ9S|

.l^ntififa. incunf^eclM D^míni mors SanóÍQrum dm. Af^

.^Ipueren los Sarros , aísi mueren los Jufto^ j^como nyw^

*l46.LyíS . Pero aun p^ra nofotros , y en lo politíijg

.,fuePerfcao en la muerte tíueflrQ Rey .tV ÍS ., -por ^^

•Vernos dexado en ella elí mejor heredero, que pud9

^apetecer nueñra dicha
, y lograr ambiciofa nuefira totf

4uoa^*^H '^'*: bí^^i^^* LUIS dexado vn hijo heredera

tr'^^.^^^l'tS^^vvhu viera d^xadp aquel grave^puy,

inar tanto , com^í'^^^aba Salomón, quandodecia,: H¿f^

admiro
,
qiie turbaciP'vf/''^ /¿?2<?^'^> vtrum /ápiens\ a^

de tu vida, fe inimdii\^^)r'^kmr. inlaboribus mtis . y
clamores al Cieio jCom^^^r^'^le íucedio Roboa^n, qü^

lia Oración grande o^Pfé? ^*e delReyno de Judca^j

en quien compite la e!o'c^V/% fu iruerte «os quit^

diícrecion conel'/elo . IS^rÁeredero, , AP ^n Iníantq,

del üantü de L Corte , r^ÁÚ^ <i r , fino vn Rey ^xpq-

moío, tan joven, tar?í»tes, de qui<:n pudiera LUIS

ikíitü , . y de tan graríi^ i¥Á é¥''f'íf^0^^'
DTxónos,^'

pues



Muauo
i al ffitó valtrolo teufiarca , al íims amado Pas

«fe
,
ar ^íHcrnaiJ&r m^i prudente, á nüéítPo ufado *

Ifrvtóio, ¿m.,.otebeiiür iiuEMlE V, to-r rtmenc dé
t.irü$Keyts bax* ak^s deiccBtíiéntís b corona

; pot
fe.uutc tfe Lt,'tó lübe mas la Corona de Elpaña, por*
^uc le pune tiv el mayor deíus afccBükntts. Fara da|.
al Key Ezeclius, lalud, íe ie uió áekogcr vRmÜaproC
t-ime kztc/i as, quieres que ios riyus cid SoHe defi
^em-nmas rápidos p.fa el ocaío , u que retrócedknt
tiü parad Oriente le coloqnen en la almra qáe avü
«c;ado í \ que rdponde el Fcy í hffo de bajar al ot
talo, eíio de que crclcan las íümbraí,- es cola fácil •

facik e/i vmbmn crejcefe. Que d Sol vuelva a íu Oí „
tiente, que retrocediendo los rayos, vuelvan aem- '^' ^'^'

'

|ezatuira vez la carrera de luz, que con tanto acier-
*''•''• '?

^ü corrieron, eíía es emprcíla tras dificil , cflé es vn
fmdigio inaudito, eííe es eftupéndo milagro. Pues
'Cllü tocedlo en elKelox de Ach^z para mucflra de
Ta vida de Ezechias; y eíTo íucede oycon los brk
-«antes rayos de U Corona de Efpa^a.,LÍra4;t^>.^
'-ural, que bajaffen a vndeícendientf

^*
*pHo íu<:ra correr la luz para el O''
-*i Ciciupara anancio dela^'"
fra Eípáña ? Ya !o eilamos

'

- fe Cotona íuban otra vez
4HEL1FE fu Padre, y
ificnes , lineas que avian

ifurió LViii para que mas
éftí" la corona con^ el eími-

i.V'i5 fe la volvió con niícv*

'líCoriíaas; dtlMttndo ! O •^

G



ícrvís ?.De tantos Reynos en dos Mundos, de tant^

fierra ,
que pofseyo, fulo f|ete palmos de tierra,y auti

menos le quedaron I uueñro Rey .En breve Ijrn*

(e depofita mucha gloria-, apocas Ibmbras le rcdu-

xerou muchas luces- Ya es horror, ya es cadáver, ya-

fs nada eí que fué 'tanto; Sifus virtudes no le huvie-

ran acon^paíudo , qué fuera de LVlS I Acabofe .lo

momentáneo , dcfaoipararonle las riquezas, marchito-

-fele la herinofufa, auícntófelc la difcrecion , aparta-

-foníe Üfonjeros, y quedó LVlS ante el terrible Tíl-

bunal de Dios , fin mas pompa , fin mas adorno, ÍIQ

mas nuaeftad, íin mas fbldados que lo deíendieííen,

que fus vlttudes . Ha mortalesl Si abrieíTemos los ojos!

Si repiticísemos con mi gloriofo Patriarcha aquelU

y. . fentsncia de Chrifto: Quid prodefi homini, fimmdum ^n¡^

Maith.l^.
^;,^/^;^ ¡ucretur; mima vero [ua dHrmentum patiatuti

- Qué le aprovecha al hombre fer dueño y Rey deto*

do el Mundo, fi pierde íu alma? Qué le aproveclu

lo caduco , fi hade perder lo eterno í Qiié le huviera

i »r^rovechado XLVIS el Cetro , la Corona, la Magef-

/ ^^H^i-i'rf^v''^''' mor , fino huviera tenido temor de

^ -^M¡^"mr^% . ^xercicio de virtudes? Fué Pcrfeao
mar taí)to ,

comví'HaU f^^ Perfcao en la vida. Yo que-

admiro ,
que turbad?' vjr,;''.;^^^.^^ y^ (^ j^ ha pueño cío-

de tu vida , fe inundail^^J-Y^no. Solo os exhorto ^ que
clamores al Cielo jCom'^^»;**^..^^ os miréis aefle efpejo

iia Oración grande os^PfeP 'y que llorando anueñro
en quien compite la eloc^/t í^^^^^^^j^l^ Jc llorar, por*

diícrecion conelzelo . K';^rj^áyacn el Ciclo, lloréis vucC
del llantodeLCorte, -A> ÍU Divina Mageflad prof-

mofo, tan joven, turííit^
>^ auciUo Rey, y Señor

i^ato ,.y de tan graríiS jí "
"

PHE*

u m



PHliUPE V. qnf íaiMfntc en el fti.

phres vlriudes , y que mientras el mCrx

triunfa en la guerra, naeftro amadj LV

€Q piiZ. Re^uiífeat m ^aet . Amen.

AD MAIOREM
riamDei,

DEIPARií. QVE MARIü
labe Conceptae.

.^
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'^''
r íd,no libráis V

fervísf.De í

llerrá ,
que p

f

menos le que.
*

fe depofita au

xeron mucha^^

es nada éí c^

ran aconipaí: •

momentáneo

,

't

-felc la heriiT
<

-jfoníe Itfoi^

buna! de

mas mr

^ queíi

i
^

Vi 4»

A-

• >-

)

>>nroVCCJlaUv

inar tanto , corní'^^^'í^C- '^
**

'

^

admiro ,
que tu rbaciP :"![,;" i

de tu vida, fe iniindai!^^>^'i\v

f
'

clamores id Ciclo ^com^^^'^

liaOracion grande os^í^c^? 'n.

. en quien compite la cinche- ^^.v

diícrecion concíbelo . K^fJ^^

idel llanto de U Corte ,, ^"^^^

•
.; ,moío., tan loven , tar^)^^'

,

i^niü ,.y de tan grar?
«

1 i V '* '
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