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¿V rcSjCálificador dcl Santo Oficio,alashontas<|ue SC
^
la Ciudad de Valladolidhizocn falglefia mayor ^
al Rey Don Phelipe 1 1 . nueílro Icñor, que
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T HE M A .
(¡¡ex qui iuJicat in Veritate pauperes,thw iu s eius
in tet rnumfirm abitur,'B sonis.is>.
EI Rey qjuzgA con verdad y julliciaa los pobres,
cendra trono fortalezido para fiempre.
A Z E óyeíla Ciudadinfignevnoficiodeuidoppr variostitulos. Las dcCiudades hazén;exequias a fu
fe úot y a fu padrc:VaHa-t i * — “ ^ 'RRceiry,. a fu fenori
padre: Val
áolid, a fu R e y , a fuTenor, a fu padre a fu hip,
puesíodoel mundo (abe que nado en Valladolid.Suele aaer piadofá c,oi»péíéncia eneré pacires
ybíjos,fobtequafcsmayorairior,el de tbshijos
alospadtesjoet de los padres alos hijos. Efta
Ciudadíeilia tomados los poertosy atajados los'
paíTos, porque amana a fu Rey como afu padre,:
ycoiiioafghijo, bJoha íido oluidodefu obliga
cion, clauérdiIá{ádocftocinquenta días, fino
defTeo de acertar preniniendole mejor.Para qual
quiera difunto,gaftauaii los Griegos ocho dias
convocandocóp^pregonesa losqauüdeácudit^
a:l3sexeq'tiias.\Mas tiempo .gáda.uan los Scitas
con los Reyes y con mas miílcrio. Herodoto efcriue que trayan el cuerpo dél Rcypqi todocl
Rey no, para qne en todo el fueíTc commtin el
fentimiento, comoloauiafido la perdida. Los
quedó'tceibian fe íangrauandebracosy orejas,
y bazian el cabello muy anayz,qnc etam ueí-'
_
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tra'áegran fentiinicnto entfe eífos. En llegando,
. al fepulcro R p l lo ponían dccen|p:niente ^ cjaija
uan junto a ei, vnai prcas,o langas que” llcifau'^ ía
gcntsde fiiguardiajjy encima ponían vn paíkiá
ílfuíéfe compelepáíióal cuerpodeiUcy.’^iia Jc~
tfade Herodoto no cíía'muy clara, y afsi fcjpueds referir la podara dej paño o 4 ,yoos maderos
que ponían fóhté eíeyerpú^o á ¡áí m efrnas 'lan
gas,y como quiera que fe eñticnda'^auiagran'va
zíocntre el panp.y el cuerpo. Ladllácíffiq aypóil
elReynoen'Iiazetlas exequias a los R eyes, es
porque cada Ciudad íe preuicnepararaoílrar fu
fencimíentoiy aunque-cI cuerpo íe queda en fui
íepulcro rcal,eftos tumuloslé reprefentan en ca*'
dáparte,con fusiníignias Reales. 'Aquí vemos
que la.gente de acompañamiento claua fus Jangas y las cubre- con vn paño. Aquí dexa fu langa'
el Orador en fu otacion fúnebre, el Pbétácnfusí
verfos,y el Predicador cn'íii fc'rítibíi. E f di-f

bri'rlaslangasesacáüarded'cAfypues alfiu cir-^
bren confilenciorp quenopiidb acabáiíe. Pero’
11 pien niíraraos,qucda muy gran vazio entre c'f
cuerpo y dpaño,porqú'e mmea llegan las alaban'
gasa donde llega el mere‘cim¡eñto,fíno qdc'fítnC
pre falta que llenar.Es lance muy dificultofdcf-'
teies menefter mucho paraacerfaf.EÍ que «uief-:
le de darctr vn blancocon la facta', acertara con'
'
y P'^'iKria, pefó fi con vna flecha*
vuieljedcdarados blácos¿másin^üfl:ria érame '
■
nefttf»'

nclier. ;Eílos fetmones^ no folo han de fex de áía ,
.banfjj'^ue eílo esmuy-ñcilj-y quando niños a w
ailmos Ectoricajy auñlaci!Ícjiariiosaottos;>eflo
fe hade iiaze X,y la fa cía fe ha d e¿ncamxnar ,tam
Jbienal.copa jon dcl auditoiio.Dificukofo.pues es
daten el híancodceUtiercdmiento de tan gran
Rey,ye« el corado délosjoyétes.Paraiirat acectadainenie wna factá cfR cy loas, le :mmdoí'h"
feo queabxidls Ja srmtana on áal, y pufo el fus

, m 2n Q iío b tela sd A K cY ,S u ¡)er,¡)(/M k fíe^ ifi^ *x<* 4 4 S-3 *

mfÍM4Smínlkm IJ^ej/styconcttofue lafaetade ía
Jud cótta Sitia y el lance acertado. Pata acetiarj
yo he mcnelieirocorro de la mano de Dios foJbrelasdenjidilige,n:ia,Pcrohadefer<lcfcafcrié •
.doíelasentana orle,nial, por-donde .nos amane
ció el fol dejttfticiaChrifto..Por intetcírfsion deí
ta íobetana fcáora,fac,raQs.dje pedit que fobte las
manos dem i naturaleza vengan las .de la dwir..a graciaipidámoslaparinicxccísiondcílalleiia ,

de gtacia.dizienddlc,, Aue Maiia.
TH EM A.
ijiiib J tM tín y e r k á tífm fe m , i h m m j m f íM
4 te r n u m fr ím b ítu r .? m u e r .í 9 .
El Reyquchaze.iufticÍ3alospobrcs,tei>xliael
trono confitmadoparafiempte.

E

T R E las tneicedis.de que gozamos en la
’ieydegtaeia, esvnafabcxfepukat jmckros
difuntos fue faeatnos detinieblas a Iv z, Gt i n
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vrf¿cof.i. tú s agites.Veo Ta tr!f ( iix o S.Pablo)' i¡uiJlgnois m
fe ch in ¡¡artéfottis SaShru.tn lum ine,^uieripuit nos
de foteflate t e n e h u r í & Iranflalit integnu ftlij dii
k B k n h ysíe.Sacónos a luz mariuijiGÍájCGfno drze S.PedrOjgw'de tem h is nos Voeautt ad admirabi
k l u m e fm , 3.los Q-tilesdf la ydolaEriaj.y a los ju-.
díos de las d^uras obfeuTaseB que no querían recebir aCtttifto cjesiuz.'TeBfá rnii Gtgueris accr^tex.lih, cade fusdiíantos los Gentiles. Platónmandau-a.
éc:l^
qlosfepultaffenen Ibscáposeiléíil'cs y ibfos,por
que noofendieílen a ios viuosty la ygk (¡a los po<ne calostéplosdonde cUosaproucehen albs vtuoscófu memoria,y los viuosaelloseoH íú ora
ÁUem, ción.Los de Megara dizeel meímo Alcxandro,q
fes fepuitauín bocaabaxo, coaro3 gense dcfped'idadelcielorperok ygleliabócaarriba comoa
l'h fijx u
de la gloria, Mandaua Licurgo que
ra.¿í&.t. bMcmboím£lTcBenramos d'coliuary la yglefo
üU-yc.z.. enobraide mifericordía,,enteccaadolos y rogan
do por cllos.Los de Albania enrerrauan cipicrcs
con;dlos.-lo.s Chriffianosembiantes oraciones y
f»fragios,que c.smonedacortiente sun en el pur
gatotio..ln Pfaenicia fcp«rcauanbol.uiendolos al
Occidcnte,ios Athenienfes.al Oriétcien la ygfeíia cncamirran.clamma al Oriente que es Díos^
y el cuerpoa fuygleíia. Los Alemanes qnemauá,
lo mas.pteciofc que tenían con Ibsmifmos cucrposdelas-difuntos ten.la,yglefíaa menos colla
fc dizen Millas que aprauechan mas. Los Indios.

«mcttáuácüél marido fu mas querida muger y
«tí Traciá venia muy adornada, y el deudo
cercano la íicrificaua. Quería el demonio mas^'^'
cofecha en las muertes de los Rcycs,y eícriueHc
lódotoqúí los Scitas no íolo entértauan con
ReyVnadcfusiñugcrcSjíitíoíu paje de copa, y
élCámaréroycl CáüallctiZo y el coZinéro y vn
pajcofdiáariOjy al cabo de año cogía 50. de ios
TnaspriuadosdcÍR€y,abtiálos,llenauálosdc pa.j
ja,y poníalos en otros jo.cauallos ateftados de pa
ja.Defuenturáda ceguera,y dichofa la luz de gra
"éiarq allí multiplkauáíélas anitOaspara el iníier
no,yacafctratadefacatdepurgafotio lasde los
difaiitos,y encaminarparael ciclo las nueílras.
Ellos fon mejorados los mcGigcsqlosde Ga!acia^^“
hazianefcriüiendocartasalosdifuntos,yqueroá^
dolas con fus cuerpos, porque penfauan que las
leyan en la otra vidamueftra Oración lesluze en
el rurgatorio,y da gloria accidentafén el'cielo.
Eftaesmircrieordia,y nolalocurade los EthiopesTr<^loditas,que fegun Diodoro Siculo atauan el cuerpo c'on'varas de ^argas, y poniendo'*' ’
la ceraizéntre las rodillas,loponian en vn lugar
alt0,y loapedreauanhaílahazer vn monton de
piedras, y poniah en lo alto dcl y nos cuernos de
cábra,y con efta crueldad fe yüaa fuCdolor algu- xatí-f. Sf.,*
no. Los Peones echauan fus difuntos a los pe-yceSjComoefcriue Laercio. Los Parthos a los
rrosjcomodizelu[lino. Los Arabes cubrían el
A 4
cuerpo

eoerpoiaijnqHefucflc dei ^ eylcon eftlercol co.
Ith.. «iQ ¿izc;,Sttab;pn, Los Matigctas fc f e cp»
Gea^r^.
i^lcxani^. inianepcombites,.como.cicriue-Alcxaneko áb
ié.-,, ia^-2^ Alssandto,. Hafta eftalocuralos auia traydo fu
Gfg.acra,ip3racpe tftimcmos nolotios.cn mas
ruijiftio acuitamientocn.la.ley de giaeia. Scpuliamosntieftros difuntos, yühazcniQS fus honras,,
<jue por cscelencia f« dtuen llamarhonras,pot
que las hofifas coniuncs, fon (¡n proucebo: pero edasfon porcxpeleoera honras,porque traen
hoDra:y prouecho^Y rro íóto vn prouecho, lino'
niudiosrpata. c! difunto lufragios,y paralbs.viup.s ¡ncrito-en la-obra y corrÉiclpjComo lo califi
J t ca. fanAuguftin,y aduettcnciaiconla memória’
curagtren
dapTCm^jr de laimuetre,quccs ,vn poderofo frenodc la viinis C
T*w da.íijmen yce yn»MoíiaTcba,fcBor de tatas Pro£nc'airi. c
ninci3 s,y el* primero. K-ey de/Efpaña que feñoi«¿>reo-cnÓíicnte,quien;Ieyeed,ífunto yq u e Co
mo vaflállofttea oyc:.fentnncia.el t|ue acaíasdaua.7 /iro.en:m3 teria:Ieue,, fino dcglp^^^^
CKrn3 '„adonde ni, le valdrá £¡y antigua fángre
de Godos,nt; de EmperaíforcsKoiTianos.y AuftTiaeoSjfino fusbaenas.obras? quien vec e ílo , q
no défprecicra vida y fus engaños,y trate dé la
vida eterna?Qujn prefto lo enrédemos^tan pref
C«mf4r4> Cs fe oosoluidaj'jbfcrialocutaqucrcrvnhom ttOlPi
J.0 por vn par de perdizes
eílarícb.mefcseti’vn'potrode cofmétofPiies que
Licuraes querer por menos: vna etetnidaii de:

Éotnientos,co» vna nuierti fití preucncionlcgitrmaj Y patquc corra mas la corapatadonUi pol
eff: ptcmio vil aceptaffedcs d cftar yn anocondicnado aacenazcatviuojcon coHdiciondf que
osatiiaii deiacat quandoelRcy qiiifieffe, pero
qae fi cl Kcy noquifefle no os facatiárfetia bue
no aceptar e fle pdigromo por cierto. Antes era
de temer,quc a hombre tan vil y que tanto arrcl
gaua portan poco,1oauia el Rcyfde mandar C i'
car para efeatmientode otros. Segó la prefente
juflicia de’ Dios eftán condenados a mayores
tormentosíos pecadores, y no fe dilata mas iá
exscucion dequantola quiere fufpender el diui
n o ju ci: pero otras vezescrabiaal algUazil e.xccuror,que esTa muctte,.y fuelc caftigat a pecadores có muertes repentinas pata elcarniiento
nueftro. Qttieti no tuera oy deudor a tan gran
Keypara proCeguir eftot Peto fon hontas,y aun
que tfaeneftepmtioebojés mcneftertraiar de la
horira,no para datla{q nadie la puededat a quié
tanta tiene y tanta da ) fino par* declatát algo
áellarque también dezimosq honramos 3 Dios,.
yno es porque te damos honra ,.pues toda la tu-'
íio abeterno/inb'prque reconocemos la qtienc. Á elle fin fé fuelenalabar enr fus miicms los
varones iñfigncs; Cecrope Atiieriiéféinftituyo,.
quecntrelos parientes íe tüuiefle vn fermon en
aiabingadeldifüntd.LosGalatís {quedanínedio.Gtic2os]akbauan4osdichos y bechosaefosA. j;
veto^
' ---------

patt.t. if. varones i!ufirea: y los Griegos muy a ia larga «a
*».^^.vcrfo yen profa : yen verfocem cnp Pericles
3*7.
J*” ®IP®4 Murieron en la guerra Peloponcnfe,q llama la Morca. Los Romanos íacauá por ot
dcnIasin%niasdehonradccH¡uftrc,armas,def
pojos, roron3 s,dones,eftandartcs, y los roílros
de fus mayores labrados en cera, y aun con muuca y canciones celebrauan las virtudes del difunto,parac]uc k entendieíle viuiacon los Dio
les. A Scipion alabo Fabio Maximo, llamándole
hombrediuino.A.M.BnjtoalabóP.ValerioPub icola. A Popilia fu hijo Craffo: y lulio Cefar
alabo a fu muget.LosdcDibia no: íoJo a los que
*” 0” *’’ «"^guerra,peroauflalqm oriaporca^>'-*'/-hymnos.Pre„uauáaáelintemohonradodecmpredcr cofas pdcs;(3uanto mas ft deué loar los
hechoshoradosíYnofoloentroGétilcs Imoeny Sandios fe vio cfto. S. Gregof.o c ,p .
a fu hermano CeíIario, paW ,../.. re algca Baldm co vna de Jas masclcgArcsoracio
n«®<!Hmasí^hizieronpormumo,y loómas es
e mifino Efpiritu Saílo alaba a ios varones in(7g
ncs. U ud em u s y im g h m fa s o - f m n ú s n o p o i m
S

í

f
Alaba a Henoc, Abrahá,Moyfcn,
Aaro,Eleaaar,iofue,&c.Alabalospiiractoenco
mu a todos de prudentes y pacificadores,
b ‘>(inff<tditii,Y[ae^o,^aciji(ateii>t domibus fu is.
Q ue

Q ne buenas alábalas y que ínCgnes para nueftro Hey-Piudécia Chtiftiana y pa7,no foioen Ib
cafa fino en fusanchifsimos Reynos. Con quan
tas veraslcpodremosloarde buen Rey.Refieren
Diodoro, F»!goío,y Alexandro,que entre los
E^ipcicHaiinaH^ey ot>í^pt-iltauan íin aucteipc Fulge.u.z.
rado primero quien fe quexaua del,aucriguando t..fi auia becho bien fu oficio , y Irlos juezes lo ha^
llauan culpado tro lo Íepultaiían: y ir auiahecho
cldeirér,Toloaaan defde fus primeros años, y lo
fépukauan.En materia de ©fiero de R e y , que es
bazer jiifticia , no ay acufaciotr para nueftto
Rey,bienractecefepulcroy alabácas. Noestnn
rieílcrmas teftimoniodel t]ite cada diaefperitnc
tañamos en ellas Chaiicilletias y Confc}os,doij. de filian fentencras contra la raeftna hazicnaa
real,y quedaría el Rey códenado como qualqirie
ra particular,yconfnucbogufto deq fehizielíe
jufticia.Dignoesdc alabáija y de fcpulcro R ey
tan juño.tiíuandoqueramosargtiir por el efecto,tenemos la feáalen el SS. que la perpetuidad
delReyno da por fe nal d la ju liicia del Rey ,Q uá
renta y tres años rey no ,y fu Rey no temporal le
pcrprctuaenfudignohiiolkrilipo, perpetuandoafupadrea-uneia elnombrc, y fu rcynpcterno
«s de creer que ha. dado Dios a quien viidendo
juftamente acabo tan fantaraente. Todo ello es
premio del Rey julio que haze jufticia aun con

k)s pobres.S^ex 5«/ indicat /«veritate^a»^eres,ñn

m s eí»¡ in d ttrm m f!r m é !tu r : Y e r k 3s fe toma poj
* ’*■ *' Ja jufticjáalgunas vezes^PCa^. yniuerfa y U 08,
m m i m w u w .i h 0 yistkM
y
0 3 , 0 "illadMlfericordía 0 " Veritis ,ol>MMrui¡t fih f
m ftiti 4 0 ’p ix o f c « la t if f m ,’? i z s t : { p ó a c i k r n ik
^ x o a Dios ^ fe acordaffcie § auia hecho ju ílicja
y yiuido bíen^f^ecordire Domine quod Verfatus egtU 4-

fntgY

pnM-

farazoij
4 eftj alluhon cs^porquc copjo la verdades ajuíparíc ci encendimiento eóelíérdela .eoíaraísj la
jullicia es ajudarfe el hecho con cj derecho.. Tá.bié Ja palabra,^tfMji/SjCojno nota RabbiMoyfc
no hemptcdizeeternidad, fino perpetuydad y
Jargo tiempo. En la ley yieja Cfa muy ftí cjiicn%e,le^iUmumfem piternum ,'i auia dedurar por ,tiépoiiafta laleydegraciado mifmo es cndcrccho
Canonico y CimT: yaísi juzgar con jufticia , es
perpetuar elirono. Pues auiendo fido de largos
aijos el de nucijro Rey^fcñal es que hizo, juüiae,
■ y íi la h>?o,hizo bien lu oficio de R.ey,y ü lo hi
zo tnercce alabanza y hojjrofoiepnlcco,
• Dize Fujgofo en el lugar citado , q ios 'Egip»
piosoiiojuaual dlfunto de noble ni dg rico,por
^ue no íoubieneseífosde hombres fino.de la fot
Iv!i»a,loabanlede lareligióyde lajuftjcia,.,^£^y
tió 4 efiBi,/í^g/demh<tcnonhmninis proprii JeáfortiotxpQ n i d i f ú t u r m rtliaignp otj-, iuftitiáextulk’b in t,

Ielant,\<thochtidh genere (xorm ta mortuorum me--.
moriayyhieMte^ ad;l)4i.
Viftutes e fjic d M
accenderentur- tiS n p yo Rey religión y jutlicia q-

ng.fty que pedirle sna^ni quciontentaffecó 'me .
nos. C ó la reíigion fe compone con Dios, y con
la juílida con el puebloieflo lia menefter y le baf
tarDize Dion Hiceo que ^ 1 Rey es como el pilo ct.ordiiont
Cc.vrfuivnu
todelíiauioque paragonernarbien va fiemprc -ydrrtgia
mirandoal/cielqy a) aguaial cielo pata ver el ñor
te y las elítellas q le guian,y alagua patav er fi da
en vaxios o cti arradfes o isletas encubiertas.

Quiete dezirg nji parecer,q el Rey a de mirar a

Dios có la.rs%i%y al pueblo có la jufticia.Qwifo
Dios reg-á|ana fü pueb lo y d ale 5.paraDu re med lo
3 Aaton y Moyftn y herma.no,s, el vno religiofo uxa-4.
fa^erdotCjcI otro juez te fto , para; íignificar que
circi Rey fe hade hermanar la religió de Aaron
y kjuíliciade Moyfeu.Aefto afinauá los Egipcioscuya leyaprue;ua Piafó, para que no yuif fie .rUtmA
Rey que no foeííe Sacerdote,y fi alguno que no
lo era ganaua.el Reyno,íuego íehazianfeccido-,
te.Lo,mifmo vfauaH losGriegps j aun los R o-- , , ; ,
Hianps;y afeídiz;eiuan,Rofíoo,q:W
manos, y Griegos no aui^ diftin^on de
a ficerdoclo: y aun éntrelos Indios déla nueua r.j.
Efpaiía,ctan todos los Reyes facerdotes, aunquenotodoslpsfacerdpteseran.ReycS;,y;?I
1 ■
de ios Reyes,que;efaeIiEmperadpply^c?umaii..;
era fummo faccidQte,3quimIps; denus Reyes^
ayu-

ayudauan comóiñibiftrosén ei facrificioquan:
do fe hallauan juntos con el en Mcxico/a donde
yo nací. Y lo que mas es, en la diuiná efenptura •
enef. 14.
T ^ ekhifedec^ ex Salem e m fa cerá n D e l ahifsim i.
s.rho.c.j. Y dize S.Thomas que andauan juntas la vna dis
niHeh /f.
Ch^e.i, nid ad ylaotra,y que elque heredauala digni
dad y el mayorazgo , jicredaua también ej fa."
cerdocio.Todoeftocsfignificarnos qoan a vna'
dcuen andar la religión y la jüftki3,dc que dcué
ler loadoelPrincipe.Puesquiennofabe Jasven
tajas de nueftro Rey en Ja jüíliciá y religión Ght¡
üianajo por mejor dezir,nodigbquicn nos lafa
bCjlinoquienlasfabecomo las deMB lábcfi De
lu Religión no folamente faben fusRéynos.fino
loscftranos: pues el zclo deíu fee y Religión
Cbriftiana ha muchosaños que lecófuine íu hazienda y vida,emprendiendo grandes conquif,US.,armando poderofas flotas,fuíJentando vaws exercitos: y todo a fin de q la Religión Chrií
W C a p o lic a íe d ila te y tL m p h ^ E d ™
dada deue fer el primero en el Principe.Los Ro
v^/pAf. 4h
Uh. manos en fus Coníiftorios( como dize Alex-m- 4.C.13. drojantes de tratardelaprouifionde ]a girér%t o £ r ' d e l ¿ i , g m e h - ^
to de íu religión, honra de íus templos; y culto
J.rho.2.z.
de fus Dioíes.Religion dize S .T h o L s £/? v " ÍZ /
T^‘ o c u k u m < ,r e u e r e n t L e x - .
Z T l ^ ^ ‘ «Hercnnara'flis Dioles icnicnpor
mayor hazaiu que vencer afusenemigbs, co .
mo

U4 I'
mo t.eíiáte j?lutíitcp sn \í vida de Marcello j
phtsr.Un
t/i¡ui!ts á d fd i{ te m p h IU d m m i,ft m n g iliu m ©eo?vir-'aí"*'
fntpkmnyium j^^^^^
Etta deuoció
creció c 11 lo.i Romanpsdeídc laTayzderü Impe*
tio.Porquc (como'dize Dionhio)Romulo affentoprim;roUscofasdelareligió,yelacudiraeira
' '*•
dio por principal ofició a! Rey. H ,ec< ^ t^ iekgit
fifficia-.prhmm quidem tem phm m c m ¡ ‘¡orificiorum
qué obtiiierefrincipatutnia^ique per eum omnia iiiho
H o r e m cu / tu m q u e V e o r u m .A e llo k lk u o i RomUlodo vno (u bué natural, porque comodixoPluEareoen la vida.de Roroulo,era naturaltñentexe
ligioCo-.y lo ottp,fu Hucn.goiiiernojporque corrió
refiere A.riftot. cétac-rilas elpúebla bazef itijuf- \j4 ríf.yT»
ticia,íi líente al Principe dado á la religión y te,'
m orde Dios. Por cfl'o. encargo tanto .Canibilles
Rey de ¡os Perfas a fu hijóGyro, quando Je enl.biaua a _cafa de (u aburíro Aftiáges,como derrite
Xenapbótc.v lo trae.Dion.Niceo.Vna cofa t? en xrm fU
cargo hijo mio,para q la guardes como joy a dada
detu padrie qKania.qJeasmuydeuotoyamigo jríon
de Dios,y nuca comiences cofa fin pedirle prime
íofa^pfiporq.el.iiombreesfakojYla(abidunade
•Dios tüdoio pcnetfajy a quien el ayuda, rodo le
íucedcbic.Q ucm aspudieradezírvnR eyehrif
tianoíQue mas vn Predicador i Q ue mas dixo
, el Apnaol San Pablo?que masenfeño el mifmb Ma„h. 6,
.IcfttChriftoíPróa»») quarite ¡¡(egñuni t>e¡ Cy iu jli
•iiptteius v h a c omnia adijcientitr vobis.

Dios

Diosen e! Rey,que éflb es, / J u e n k t ^ ig n v tu u v i
fiiUyoiantas m i^ o iq a e F e c i/ lim s V e o noftro <Se'i
m m , cfcMé acá el ReyfloAle Dios es alma , eb
tjuicri Dios Rcyra.yipór cífo, aun la Iglefia mi-*
•
litántc fcllam aReyno délos Cielos: porque él
M éttkii. Señorde los cielos reyni en las almas.que le obe
deceny Kazcn fu vóiuntad.yicomoes Rcynode
- amór>ía¡inbiéreyM.e'l»lnia que lefitue. Porcílo
esbuengouiemo feruit¡e,aun los méfmos Reyes
porqde eíIamaneraréynan. Y íla to d o c l pue
blo incumbe elle dar apios la mano por la reli-

gi5jparaque-reyne,muchornasá'pPÍncipc,q«e
fquantomas;auenrajadiOíCiiíiigár,'|jO'devc i^reri
religión,Ariftdtqlcsd m ^ H e 'd m ./ ítflé M iífa r e / i
antecedit y /ed etk m u í i g ím e & f i e u t e . Que bien cumplió cohetta cbli■ gacionnueftroRey^Qje^lacl fty^pót-la'rc.

ligioni.ConttaloséijcmigosJelaygfeita-Veíá'vajyfcdcfuclauajygaftauafus-rcteasi^epcn-

lays que ha ftdo tanta importunidad có,Plandesi

ífturt- ytantosgaftosjSielReyija vuiera -mftado más
de íu ptouecho,muchos años ha q -vuiera aleado
mano dello.y con queles descara viUirafiSs áfti
churas le (iruicran coiijO 3 Réyíy yuodiaen qhc
fe trato íi eonueniaiy dixo vn Prelado que impot
uua maslafaladde vnafola anima, que codo él
• . . ; inreresdelmundoiyqueparaclTaethbjauiDtos
la p la a de laadndias,ipar3 que í é ga'ftaff^
:tiéauo3 hetóges,y ella razó fe le aliento abbueh
Rey;

ui
;P.ey:y Iia fido la polilla de fu hazienda.Amot de
kRe!igionk,hainouido,yhoam orde Flandes,
pues potla ot)! a vimoSjque lo pnniero que dcimembrode fu pairimo-niOjfueeiTojy io dexo.
Lasguexrasconlosherejesde,Francia_,y con los
de ínglateirra,fonfru£k)sdefureligionjy con>o
notiene calumnia larcligionde San Luys Rey K<ífvsi4
de Francia, porauertenidomál íuceffodosve»
zes,quc:fuecontralos Turcos,quedando la vna
vez cautí.uQ,y la otra^^neico .en la denianoar .
aísitápoeola de nueílroll.,ey,a cuyas aíHiadas ha
dadoBiosmaliicxnpOjparacaftigár nueftiqspe
,cados,y nue lira poca «ligÍEin;qu.e,aunque en ti
-Principe vuo muciia,ay:m.uy poca .en rnuehos.,
Paco remedio a las Iglefiasj.quf fe hazenklasdc
£oiMei.facio.n.PücqaJos5 aceTdptes, q nofe<.fti^
anan.Pocó.alosGbifposjqu.cnofcicípetá, Poco
■ alasimagin.es,quciv^fc.rcucrenrian, yp oco a
j.asfaatasteliquias.qüénof®.tratanci.iB,adcuep.
. ;PócpalosfacTamentQS,que:n(3 .ícftcquenian có

dcuDCÍonPíjco.ainftilabtéS.sndtyd.?
fcjurti-y bksfeinapqrLCaftuipl>ic,ílpreparar en
fi es verdad:omctira.Poco a la Reyn.a de los A n 
geles cuy adcuoció fe,pluida,y "en quien íc acuer
dafe mutm:urapprPitos fu Ro/ano.Si os üi-Ifed.eisdclique rrachabito dqSandtiagp^eia ahenta
contra el gran .Macflrq.gfsi capr>;a ía Virgen au
tora de fu infignia,yeliala vengara en quien no
la eftimare,conio la fabe premiar en quien la t Oa
B
nía.

u
má. Poreíliimría nucffra armada en Lepante,
f»! ,Bo ix veacíOj-y porque nosoluidamos della y de las de
godtitsji ,jyj5Q¡jjjs de religión, han fidocontra rtofotros
dsi^jí, alguaos raceiiosaelaguerra, perene por falta
de la reiigió dd Reytantes fui grande zelador de
la.Fe,refpeít idocde imagines, reliquias,'facramentos,faccrdotes,Oí»fpoSj y gran denoto de la
Reynade los Angeles. A lade Guadalupe vifito,
y nunca fallo de Madrid fin yrpor la bendiciorí
^irM tio 3 I3 AtocÍM ,y!avkin^ vez q tío pudo apear.
gin-m slí RjSa adotddcfde la pueT«,y la Virgen fe lo paíUfsiatx. gau,t,que quádoeíluuodeíauciado .en Badajoz,
kcaron a la Santa lrrRgcn,y eíTc día mejoro,y de
í.t vltima enfennedad mejoro en fvIadrid,qüádo
k lleuafólamifma hrngen a fu cafa,fabia el bué
m ji.siii. Rey fe que la Virgen puede para todo. El Empe
^9’
ladórÉftratonksiieftuiibeflGktHÍlantinoplaecreadode funicto-q^ucle quetia tycannizatelRcy
Ho,y viédofe .áHigido^fe &,e á viaa Imagidc nuef
fia feñota cona-qticlia oración de loíapliat, eutm
í^mremuf f u 'i a g m á S ed iilm J m fo iú ha hn m í re-.
oadm m jtm Urigamm a ité . Valiottte t ai
to quecl nieto f¿ icwviribfpítiiendo perdón, y pro^
lirado con mas refpeíto que antes letenw. Por
cffo eramícftrd R e y ^ p y deuoto de-lá Virgen.
Sátífsima.Piies qdiredé fu dcúoriócon las rclfquiasíCon que cuydado las bufeaua? C5 que cúliofidad las adotnaua! Coque deuocion lasadcTJf fin le patéela fíempre poco todo quanto.
hazla.

uo
k m i . Coa que dcuocion procuro el cuerpo de
San Eugenio Aríobifpo de Toledo,y lo fue a recebitdc ValladoiidaToledoJCon ^que veras de
■ tcligion procuroyrecibiolasidiquusdc Sanas
Leocadia. Con que veneración trato ai San¿b
Fray Diego de Arcala, y lo que hizo en íu canonizacioBí i^ a u b ie n recibió la de San íacin-f
to,y lo que procuro lads San LuisBelttan, y la
deSanRayraundoEfpañol; para cuyo adod io ^
feis mil ducados de Mmofna el año pallado de
xry.En ánera grande honrador de Sandos, y de
fus reliquias,y no íblodc los Sandios, fino de los
prelados eclcUafticos, como fe vio en Valencia ftdawú.
año de. 15 2 5 . que auiendoauido pleyto entre
el Arcobifpo y Virrey fobre a quien auiá de dar
prim etok'pazea fu I;glefra,y auiendo id;.» iaíea
tencia por el Virrey,llego allí fu Magefiad, y vn
día de grande folemnidad en el AíTeoíqne aísi fc
ilainah ygíefia Mayor)!leuandole a íi! Si igeftad
lapaZjiio la quifo,fino que mandó fe la ileuaffen
primero al Ar^obifpe como fe hizo y luego a el.
Y no folo a los Erclados,fino a todostas Sacerdo ■ tc«y R.eligioíoseftiraau3.:gtandcmentci por fer
cofa que Dios mucho eftima. Murmuraron ^de
Moyfea A,aton y Maria fu hermana, y Mana
íiuedoleproia,nocalbgando Dios a Ait/on cue
era complicé.y notaS^ChrifoílomojCitiC pet fcr
SacÉfdocc bale q.íiíb Dios alrsncñr deíaBCc í\c '
pü'-blo/-iuancoDi-as hóní^.3'1 Sii>£ido5 ;"3 Criato

A l

fc ofendcdc elquenole lionra.Bien fe pareciólo
cjua ciliraauacflocl buen Rey, puesquando en
vna proccfsiondeTol-'dojfcdeícomiaio vn Ca
uallero mayorazgoy vnicoalgandolam añocotra vn C krigo, lo hizo luego degollar^ Cn que
tuegosdemadrevkidajy.£blalemouicileiu Via
ei buen Rey que la peidicion de otros Reynos
entro por ia poca eíH'made los Sacerdotes y teligiofos, yrecelaua eíledañoen los fuyos. En fus
pleycos los fáoorecia,y las maliciólas quexas las
Icpultaua, porque fabia que él Demoníohazc
guerra a los Ftayles,ppr la que ellos le hazen ael..
Y como tiene el Derhonio fus procuradores y
fieruos contra ellos^tenia Dios anueftrobué Rey
por padrey amparo de ¡as religiones t Adornaua;
fos templos,reí igiofos. Aqual daua vn retablo, a
'qualia, rejadehierroja, quallabrauala capilla, y
a todos bázia, liberales limofnas- Fue dcuotif*^
hmodel culto diuino,y délos SantEos Sacramea
SdcrameS' . tos.Tiuiogcandifsimorclpeao al S.itiísimo Sa■ craménto del aitar.Sicmpre acompaño la procef
ijQdcCorpusGhrifti deícubicfto- como hijo dé:
padrCjque dando de mano alquitalol dixOj3 na
die hizom aleIfoldeCorputChriíli.Yelañode:
155
yendo a vera fu herrñanalafetenifsíma
EmperatiiZjfalio clSantiísimo Sacraméto de S..
Maitiujy embío á íu hijpnueftro Rey qoyeSj q
acópañafle alSenor,d¡ziédólejq li elcuuicra pies
lohiziera, y afiifue,. Todascllas eran centellas:
' ’ ■ ' ' .
'
' deL

dcl grande’fuego de fu fejClla ardía en fu pecho,
y como laamaua lazelaua, y fentiagranderaéte
la falta de ella.Efta le hizo fiuoreccr laato el San
a o Oficio ds k Inquificion,y ponerla en modo ofrf,
deconfejotan autorizado. Eftale hizo afsiftira
losaflosde fe,cO«iofevioencftaciudadadonde dixo aquella famofa íétitencia, quexandofele
ciertapetfona principal; fi mi hijo el Principe
fuete contra la Igleíia Catholica, yo licuare los
farmicntos para que lo quemen. Con elle zclg
honrofiempre alos letrados vittuofos facandolüsde loScolegios,y dádolespkj^sy mitras pa
ra que firuieíTen a la Igleíia.Cdnefte •eelofeha
empeñado para hazer guerra a los herejes, no
pudiédofufritqhóbresviciofos fe atteuiefen a
ccñrurar la fe reíiíHendo anueftrafandla Igleíia
Catholica,y añadieíTen y quitaílen a fu aluedrio
' defardenado.Fucotrolbíiasenelzelojenekfu- 4.^.2%
ceffo q por el fe le prometió. Rehaziedo el réplq
por madadodc loíias, íe hallo el librode laleyq
cftauabicnoluídado,pues comotofatara pubii
co el hallazgo Helcias Pontificc.El Rey quddo íc
íeyo cl libro,viendo q no fe auia guardado lo cotcnidoen el,finoque cftaua muy o!uidado,hizo
grats fentiinicnto, y tafgo fus ve ftidiiras, y hizo
que los íacerdótes otaffenporc!,y porel pucbio
y cófukaíTen ta profctilla Olda;la qual amenazo
al pueblo,y alabo al R e y , prometiéndole buena
mucrte.íd á r c n d lig á ie ad (ntjes tm íA ^ o/ligcrdi

B 3

ad

áJ fe^ukhrum tmim hi pace. Porque no vieffe ma
les vciiiileios.Naeílro Rey fue el que íinciogran
demente el oluido de la ley de Dios^y de la obediendadeía Iglefia, yqueeom o cofaniieiia fe
hallen Catholicos en Inglaterra, 6¿c.. Caftigara
Diosa! puebloingrato, peroel buen Rey que lo
fiente,go2edclfepukroconfupadrc,y en paz,
muerteEuup tan paaíica,y tan paracmbidiar. Sentía la guerra de heteges contra la
Igleña , y la de pecadores contraía lakyd iu iña,y como azclofole píemio Dios con. paz en
fu muerte y fepulcro de ni padre.Bien merece et
fepuJetoy la .aJabang* cl^nardadorde fu reli
gión a gente rc!igiofa,y a los que au-ian triumpha
do,o-augment3do la república íepultauan en la
U/f.W plajadeRom3,porley dclasdoze tablas: a todemas en elcampo.. Perode las. virgines“ f-H- Veftaks,o, deaq.uellos iníigncs augmentadores
delarepublicatrayanlascenizas a l i placa. En
la plaga del. mundo puede parecer nudlra Rey
re-Iigiofo y defenforde nudira religión Chtiftiana,.y juntamente augmentador de fus citados ,y
t
!
. l l ‘«pfi-ido de fus,enemigos.Eferiue Ale
xádro^que etítre Griegos ctalcy, que el que aura
difsipado fu patrimonio „no era fepultado en la
fepulturade fu padrefínocno'traeíltana.El Rey
augmento Philipinasjndia Oriental, Portugal,,
eckubdmiento de nucuo M éxico,. Rio dorado,.
CalifotniaSiy otrosdefeubrimientos. Y quando

‘
J»
no vuicra adc^ufrido
aucr uiltentado tantos Rcynos en jufticia , que eta Ia otra
virtud , dc quedize Fulgofo que alabauan a
los muertos. En vn R ey lo primero y lo poftrero que fe deírea,es que guarde jufticia.C/%'« "?-ite mjlitiam quit»¡}íctitii terram-íae. la primera palabra que íe propulo en el libro de la fabiduria.
^ o dize folaraentCjhazed jufticiajfinoamad a la
ju(licia:quc fean cnamoradosde la jufticiaj que
la juftida fea la cfpofaquerida dc eíRey.^A la
querida bufeais, feruis , regaláis, contáis los
palios, teméis deíguílar, alsi lia de fer a la juf
ticia. Mas. El que ama aunque vea en pobreza
a laperíonaque bien quicre,la reconoce y rega
la. Afsilo hizo el verbo diuino, que amaua a
nueára pobre naturaleza humana, y aunque la
vio pobre , la regalo y encumbro al fet petfon áldeelfn ifm ovetbo,yfe viftiodenuefttoíayal> tó« «« ?í« s VtiíOMO.Afsihade am atelR cy ^drí^U,
a la jütticia; de fuerce que aunquela vcaenlas iviles ropas del pobre, alli la regale y reconozca
Im que el pobre pierda por ferio. Eíio es amar a
laiufticia porfimifma.
San Anfelmo dixo, /«•
ictjÜHlLlcl
pUl 11
^ ^
I
I .
n.
¿ellhe.au
fth ia eft
yo lu n. U. tisfro
I fter
I 'f e yfe m o ta
^.
y,. reanudo .......
Quien fitue a alguien con amor, y loJo por 1er
uirlc procede muy bien en la fubll.ancia, y en el
modo . Pero quien ama como fieruo , aun que fiiuacti fubliancia, noconbucn m odo. El
que ama la jufticia, guarda fubfiancia y modo,
^
“
B ^
que

x^rijiot. z, que* es lo que pedia Ariííotcics , quando dixQ,
CTj- ethi
Ñ o n J u ffich íu fta fa a re,feiiu J U . Subíhncia y mo
do ha de fcr)ufto,Quando.pedi.i Salerno a Dios
y. í ufabiduria.Mitte r7 /ji»i/eea'/«/<(?iñ/it«/s.E£prcf
ía lucgo,quc.laqueria,nofolo para hazer jiiíliciajrrnoparahazeíkbkn hecha con bué nurdo
Y p ñ o .E t Jifpoaam pf>pu¡um tuum m jh . El juez q
por vengarfe dei ladrón q le robo la,cafa, Ie ahor
ea;haze cofa ju fta,pero no con modo jufto y qual
feria llenar el fin de la ley , y no el perfonaL
Eíta diuina. pbilolbphia moral eníbño Dios a
£ent.i6. Moyfe diziédojf«/?e fio d ittftu m e jl pnfequtrh vr
VÍK4S i^pofstdeas terram fia m Domhim Deus tumdederit t/¿i.Vno deJos premios de hazerjufticia y ,
con modo ju!lo>es yiuir mnchoj,y feñorear la tic
s tip it vittar&púfsídeas terríin , porqel R,cy judo
erige.práC“ perpetua fit t r o n o , ^m m dkat,<¡s(. El «re ra
fa.xnlob.
Chrifofho' pio tenemos en lobjquc era R,ey como dizen D n
4. J*. ¿lores granes,y procedía tan ju ilamente en toEj^hen,(a*
toa. impro do,quecl mifrao padre de la calumnia no la ha
bits muíit- llo en chEragran ampatode los p o b re sy conrtS:4buic.- füclo de las viudasjdclpachando fus caulas de ju f
in Gen.
ticia,y haziendoles también obras de rniferkordia^y era porque fe afortauacon lajuflicia.
tía m dhtm fu m is ’ 'vejlmi me fteut ‘veftimento
diademate iudicio meo. La juílicia es la corona ce
rrada por todas partes fin abrir portillo, parala
injuftkia,y hade ÍCTla ropa q ie tía de vcliir el
juez. Tktiem rllerioelteleiiguaje,porque para
¡íS k ü izs

aíTl-ncar bien vna ropa mreua.es meneftcr quitar
' h vie)a,q-is no afsiencabien vn layo fobtc otro,
yafiipata-qiic aÍHentcbieny venga al jufto la
ropa de la jnfticia , es roeneftcr ahorrar de ropa
vieja y de afeíios apafsionados. También Gr
ue la ropa de que ande vn hombre honeftamen•te y como deue,y afsi exhortaua el Apoftol a q
l?<»nosvillieffemosarmas.de lu z, que fon buenas '*■
obras para andar como hombres de bien. S k u t
parecerGngrá'
vergueaba vn hombre defnudo. Pues la ropa q
vi!lea!juezcslaju!Hcia,y Gnellaefta vn juez a
la vergüenzadefnudo.PoEcflodixoDauid,quc
la honra deí Rey anda buícándo juílicia, líOBor
iu iititim di/r^/r,oorque eneítoella lu hora
S in n ifú io d e c h to ,H o m » M k m h o c < ^ g m r e tó
quod iufiitU m d ilig it, y es que queda horado que
dando ve tlidó como lob. Fuelc también a lob ¡ M i » »
cóeftagarnacha,q!ael^ valiolarga vida,y rfquezas.Detpues de fus trabajos viuio. 1 40. añqs>y
■
tuuoGetehijosg.all3tdos,ytteshijashermofifsi^
mas y la hazien Ja al doble que antes. Ay le cuna
pilo el,víW»af de lvloyf:n,potque viuio loblargos años en fu R eyn o,
/« Ver/tflfif
pauperesghroms e im ,& 'c.
*
De los Romanos,dize mi padre S. Auguítm,
que merecieron por fus victudes,el augmento de , rkofiffuImoet¡o,ydeclarádolasSánao Thomas dize
que fus yaa muy principal fu jufti«a,potquc co^ jj.

nian muy juftaslcyis,yksguardaiian con rigor.
Bien conocía ello S.Pablo cjuando apelo del Ade
lantado Pello pata Cefar, y el raifmo Pello qnaa
do feie pedianmalicioíamente los judies, para
utíí.i;. quitarle la vida- Diso que no fe vfaua en Roma
condenar fin o jr ,K o n tjl cmfuetudo 'Romanis do
nan aHqiiem hominem, nift pr;»s k qui «ecufa tur pra
fen tei habeat accujjatom , hc-üíjue d efe n d Ú iaccipiat
t d abluenda crimina ijute eiobijcientur, bien fe pare
ció la jiillieia que guardaron,pues L. Bruto quifo ¡4 muerte de fus proprios hijos por fer fediciofos y reboltofos cu la República, que era crimen
^•f¿J^g;demiierte,yloquemasadnuracs,quefiédo Có ,
TiM Ul.
Torquato quito la vida a lu hijo, porq aüiédo
q nadie acometiefle al enemigo
C X s i i ! impaciencia de! ardor juuenil,q acometió el valerofo mancebo,y con auer fucedido
bien,porq lúe por el la vi¿loria,c5 todo cllb mu
rió en cumpümiéto de la ley, N e plus mali ej]et in
exépkim perij an cd típ tif, boniingloria hofiis o c c if
fi.Púíc^ no fuera mayor,el mal exéplo del vado q
brantado,q el bié,y gloria de el enemigovécido.
rd.MeíX- Valerio Maximo, y Vcgccio io refiertr a ía dííciPÍ*af-"^iíítar coc!b,quc es vna particuiarobferua
¿i
•cía de leyes de guerra, pero mcjor io atribuye S.
Tho.a cí vtiiueríaí zeloq tuuicroii de la juiheia.
Con cflorindieron Francefes: có fer innumera
bles. Álcinanes:con fer valeroíos y crecidos.Efpa
fioIcs;con fer valientes y oíTados, Africanos: con

fer
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ífirmanofosy ricos. GriogosrcófcrfabiosyciUiát
ecÍoÍos.T o lo lo rindió íu gran ¡níliciaj y ios per
anint. tex.
perno muchos años en fu Imperio.Bien le puede c- S4. ^
llamarla jufticia,virtud DiuinajpucsArilloteL
llamo Dannaa la facultad, con q los animales le
cternizácn lushijos. Lajufticiada pcrpecuydad
ea ambas vidas,y entroniza en el Cielo, y en la
tierra.Potellob llamoS.Gregor.lofiimmo.SU»
m itin regibm bonú eptiujikia calen ís 'jw i c u !f, tura. epip.i2».
ferua-re.Cokre,aiz< c5 amory r c a s íc c u ,y fum m ñ,
que es lo mas alto.Por ello tábié la llamo lob co /0&.2?'
rona, porque efta en ellugar mas alto, y es k qué
haze o'deshaze al Rey,y la q le pone o quita la co
rona,qR.eyÜn jufticia, no es R e y , fino tkano,
t a corona redonda y ygual dize con la mifina figura.las obligaciones del Rey.En la figura circu
lar van las lineas ygualcs al centro de toda la cir
cunferencia. Sacad rayas de todo el circulo para
elraediodely vereysqtodas fon ygualcs fi van
d erecbas. El Rey es e 1 cetro de la redondez de fii
Rcyno,y ha de eftar tá cerca del chico, como del
grande, y del ttcp como del pobre,para hazer ju f
ticia,y fino la haze es hipócrita de <n corona. Ha
de fer el Rey dize Phllon coino el Medico afala- rhilondiB-.
de lofcph.
riado del pueblo.que hade vHitát arados ygual- e^>nhr9.Zr
mence rtcósy pobtes,pues esde todosia ninguno ofpsi.C.Za^
leha de acetcar,fino la jufticia,como dixo S. Am
brofio.Caayii»)tm ritadecerntntfnihilfie epiniotiem
iitto fidegraiiat^uefi in indicado potetiori dones catefm »

fum h ft r m is Ve/paufiere m noctHtm urguas Jm tem
excujei rerum f«/f <e.Vn pefo dc juflicia ha dc auer
para todos,y có vna vara han de fer todos medidos.Situuieffe vnMercadervna vara delainarca cumplida yfariapara medit brocados y telas
de oro para los ricos,ytuuiefle otra corta y falta,
para medir el paño pardo de los pobres, feria
muygrámaldad,comoIa dclq tuuieffe vn pefo
fiel para la plata y oro,y otro falfo para el plomo
y hierro; afiles abominable para Dios,elq mi.
de y peía por difercte traiga al tico q al pbbrc,(Po-d ui (ir fS d u s m e n fu n íy m é ju r a Vírnwg;abomlnahi
k coram D o m 'm , no quiere Dios pefo y pefo, ni
rtiedida y medida, no vno para vno y otro para
te ia h otro,quecíIoes peíbfalfo,como dize Beda, Q m
rtoí.c.íu
caufam pauperis,aüter caufampotetis, aliterfo
dalis,aliter audit ignoti, fta u ra v t i p e li k a t in iq m ,
cffoes mudar pelo y mudar v3ra.N0 quiereDios
fino vn folo pefo y vna foknjedida.lPadfis O"/a*
tera m ih ia T to m in ifu n tísro p era ek sm n es lapides
M » l ‘ -f^ ™ i'¡a b ik s\eg iq u ia ¿^ ^ ^
froa- lí. JM iafirmatur folium,en cífe lugar lee Beda,Om«et
lapides fecu li, y lo declarade los Sánelos a’ quim,
S.Pedrollainapiedrasviuas, dize qticfonobras
dc Dios que les da por pefo y medida la gracia y
rCrr.ií. ^3 S''‘‘ t'íf*=s“ moesíeruido.Pero NicoIáode Li
ta nota q ha de dezir
y g/si leemos todos,
con la vulgata, y esque antiguamente pcíTauan
-con piedrezitas como agora conpefasde metal,
ytrayan

y triY 3 n1 aseti vns balfs o
p i c u lU .Y ^ C ^ iá íxoD ias,.No»habehis m fa m lo ttm -s-*'d m r fu fm d if^ .S tg V in efto&a la íégundadeclara
cioniieeae lugarja queda lanietiie^y es que^el
pcfoy U balata,fon cofasq Dios iienc paiTadas
por fudiuitio pyziojy forkobia fuyaytodas las di
fereciisd- ellasryafciesabDmmaeió pára'el há;zérfalfedaden efto.Scala terceraexpoficrondc
elarádoc’óeftelugarel precedcnce^qii Dios abo *
m iaaynpcfoyottppefo, y v m m edida^ otra
medidajloi^uiereesvn folopcfoy vnafolam e
¿ iá i.'ío n d u S ÍS 'flo te r titíiitk V o m in ift m t .Y p n i
«ff<9ÍÓ obras fuyas rodas laspeias y pefitaspara q
c f pobre no feaagtauiado ni auen lo poco,que es
abominacio paracl Rey de Reyes hazer en ello
iinjufticia y maldad,porq con la jufticia fc arrezia
el t r o n o , y5 rmat#r/i//«^el bazcr juf
ticia al'pobte,es dar.nucuas «olútaas al Imperio.
^ ex q u iiu d k a t ¿yc.Io que aqui Hama,fir m a m f r
fi»)M,diiealia,tóro»«! ««$/« ,<ttrni«9 i/ir»!4 ^/f»rv
ForqprocurauilosAntigiJosIa pcrpciuydadd.e
íusReynos,porcfroreparauá’tanto en la ygua!r
dad enadminiftrar jullicia,y querer q iciexccu■ tafle íiempre,. fin' aceptación de perícnas. i.os
Thebanos tenian en la falade fu acuerdo pinta
dos vnosjuczes,yel principa-rq los regia .tenia
vedados los ojos,y cítaua fin manos , porq ni há
de áuer ojos para aceptar pcrfonas,.nr manos pa
sa.Jadiuas.De palabtaeftauahechaeña pintura

1^'
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enclDeuteronomio,mandando Dios c|ueni ft
aceptaíTcn pcrlonas ni dones. Tion accipiesperfot
» m aeque muneea, quia muuera.excecaitt ocuios fa ,
fientum Cr muta>4 veria mjlorum, no fe ha de rairarfino la juiUcia';o la iniu(licia,y efte donde ef^
tsuietc, en ei rico 0 en el pobre. Q ue bien figniCUuihF4 fico cfto Bafane Rey dé los Sicambo.s, que traya
radia, ia pordruifa yti cftoque deínudo,y en la punta dél,
Synt. /9^
vnafoga.YdeEialalctradelaempreíTa, Thfciti
«4 Írirñl.
inflitiam moniti,cpis es pedá^ode va verlo de Vit
gilio,aprended¡ufticialos amonedados: quería
iignificár en ello (a mi parecer ] que la yguaidad
de lajullicÍ2,hadefertenicndotan preda la el*
pada,para degollar ai Cauallero,como la fogapa
ra ahorcar al villanosy eflocntiédo q es lo q n u ef
«o antiguo modo de hablar callellano, lignifica,
q pata deair,q viro pone ju ÍHcias,dc2imos, tiene
horca y cuchillo, es dezir que quien pone lufti.
cias ha de tener tan preftoelcudiillopara el noi>iod. SU ble,comolahorca,pataelquenoioes. No ay q
ea.lib.i-de
■ faba. ant. mirar finóla ley yia vcrdad:pot£iro.l,’sEgip.cies
añadieron a la pinturadelbuen )oez,q e.ftuuicíle
gtikaa.li. 14 . rodeado de lihros,fignificando'las ¡leyes que áuia
de\arhijde guardar;y añade Eliano que traya colgada al
cuello vna medalla de Sapíuro caque eflauaefculpidalaverdad.El Saphiroesdeíolot de cie^
Io,y el lucz ha de mirar la verdad de el cielo que.
StohcHi es Dios,y ia verdaddelacaafa,quecslajuílíciá;
En aquella % m a delosThcbanos,nota Stebeo,
que

it - íque e íliitin los ofos hazla el ciclo, que era corno
mirar la verdad de Dios:y como el es verdad, la
be muy bien perpetuar a los que con ella juzgan
a los pobrcs,%x
iJ^.'graiideknforyaiTiigo de verdad, fue Im t (íVr*
nueíltogran Rey’Philipo: aúnen fus platicas y ’>'"«•
trato era can amigo de verdad , q no aborreció
cofa tanto como la métira, Gracia ganada con fu
MagcllaJ por largos años.’fe perdio por vna me
tira.Era tSacetrimodéféfurdela verdad, q folo,
efeíft^nar vna métira c5 palabras cómúnes baító a quitar la vida aú perfonage, diziédole t pues
afsiroé engañays?eíla pregúta le hirió de muerte
y en llegado a fu cafa adoleció y acabo muy en
breué. La verdad cnlasc-aufasde julticia era fu .
cétto.Ni vuo Romano iníigne, ni Griego amigo /«Jiat»,
de j-uílícia qaísi'Iazelaíey buícaíle donde quiera
qeauuieffe.Am auaelbuéRey la jufticia como
aefpofa.'Eftoiehaziatraer fusCáfejosy Chancf
lle n a s c ó t l^ y tágrandes Letrados nobles,roo.
rirrerados y compueícos. AlH jñeaua la nata de las _
RepublicaSjfacádolosde Coíícgsos y Cathedras
para q hizieffen jufticia.Aili les embiaua fus vifi
tasdequandbenquádo,y premiaua ycaftigaiis
íegñ los mericosde cana vno.En perfona ic hallo
quando tuuo falud en muy muchos coníqos y acuerdüs,y enviftasde pleytos. Eftablecio en fu
tiepo muy prudétes leyes cócerniétes al buen go
nierno y adminifttacion de juíticia. Suscófu.tas
y re-

y tecóíiíkascrá por acertar mejor có la judicia,
y no bazct a nadie agtauio. De acjui nacía el cfcriuirmiiyamenudovillctesafu oófcllor y re
mitirle varias confultas,y mádar q íe iiallaílc en
otras,fabiédoeneflo liórarianto el.Catliolipifsimo Rey aíuCófcffor,y ene] alS.Sactaméio de
la pcnitécia,q ordenaua que ej Prdldente dcQaf
tilla fuelle có los deinasahazer laeofulta en Ja
.celdadcl MaefttoEray Diego de Chaucs: tanto
coraocftofabialionratalMaeftrodeJaconfciécia,y encaminador de lajuHjcia^No es mcnéftei
pata ptueua de fu juíiieiaanas leftimonio del que
fu propria confeieneja djo.,e(lando ya cercana fu
tnuerte,I,ncargoafuCóféíIor que je adoiriieíle
. de todo lo que imoortaffe para defeargo de íij
£onCciencia,que elíauaprcfiode hazMlo,y.Jc en
m tM t cargauala fuya:y aúadiodeípues.Por la bondad
Dios,en todo el tiépo de,mi vidanomcacucr
fu .
do auer hecho anadie injufticii de pro,poíito:bi|
podre yoauerertadó de ignotlcia-jp^nunca de
malicia torcila ju Wtia.Scntcncia eracftapaca cf
tar efcripia con letras de o.ro entre todas iasna.cioncsdeelmúdoparae.xempJodejufljcia. En
quatentay.trcsañosdc Rcynado,,y en la vatic>dad de fucclTos que eneilos vuo, grande re¿i;iaid
fue diarios afectos fie,rnp;.e;tendidíisa la juflitia.
N o fuera tanpodecftimar cft.c tcftimcnlo, fino
Je vuíetadadoenaquellaorade verdades, y por
yna confciencia. tan tópueíia, hunnJde y .cxeinplar.

plafjcotnola de cigran Rcy,gran amigode verdad,y d« pocas pala bras y mu y póderadas.En fin
fue Rey 3 ufto,y amparode !a juíiicia.

Pero como la juáicía ha mcnefter acuerdo pa
laelmodo,y valor parala execucion jtuuo tambienlasdos hermanas de la jufticia,c]ue ion Pru
dencia y Fortalcxa.LaPrudenciadize Ariftoccles<jue es virtud propriade Reyes ygouernado'les: porcjue como es la que pone modo a todas las
cofasjiiñporta quc la tenga quien le ha de dar en t A f ’ oitla República.Vn Rey fm prudencia es vn hom- ,
brefino,jos.Dixocl pliilofopho BiantcSj que la
prudencia conlasdetnas vittudesj es lo que la k .
■ vrüa.cólosdemasfentidos.NoÍGloci principal,
fmo laluz de todos.Que campo tanefpaciofo le
iiQsofrecia paratraiar de aqueíla heroica virtud
de nueíiro Rey Y Sedor, !! el tiempo ñola ata
jara . Pero no fe puede dexat de aduettit fu
-preusneion paralo venidero, que es granmueftia de prudencia, comodixoclComico. í j h c t f l Tirmi.s»
fapere,m n ju o d m te pedes modo eft )>iden, fe d etiam
iiU
fu tu ra /KJíípro/prVerf .Elolcrdelexoselfu
xefio ypréii.mirloes cofaque el SS. alauauaen
1.a efpofa Tilafus tuus fu u t turris ¡yhani,jud refpkit CAst-j.
fOiitraVamaJcum. EraPamaícocabeyadeSirií»
y para atalayar defdc el monte Lybario, hizo
.Salotpon voa hermpía torre, que lo regiftraua
lodo,y có ella fe compara la preuencióde lalma,
que otea loscnemígos para hazet cndlos prcfa.

Efte olfafto viuo y madura prcuencion tuuo
muy auetitajada nueftro gran Priiicipc,porque
fu gran eaEcndimiento prcuenia toaos ios fur
cdlus-y&.granpruáíficiaiosordcnaua.Deaqui
fallan íiisinftrucdoR«squetanimportantesíue
ron ea varios cafosy lialguna vez vuotnal fuceCfo^no fue bculpsdela'prüdéciájfinojuyziosdí
Dios y culpas naeíiras. .Aunqel fucello fea malo
no dcue mas ciprudéte q autr dado cófejo bueno,
Suri'píies 5 bié lodixoEurípides; ^ e i u s J p jií m dignitrim n
in Selle-,
e'gortet^nwii'enim eis W d e f t . Ftens ergo rebus ft eas
hene di/fofuérifífro/iiere eg it, no ay q enojarfe con
los acótccimiécos de las cofaSjporq ellas nólo fiété ni toma de ello cuydadorel negodantc q vure
le difpuefto bié las cofas, ya obro ptofperaméte.
Q ue cuerda fétécia, qcalifica porfuceffo el auer
difpuefto y ordenado bicn.Prc^íi'c egh,^ con ra2 on:porq de quáto esen furnano,noEÍe!íe mas q
hazer,lo demas eflaen la de Dios, E^hhs paratur
in d ie b t/ lí,V m im s a u té fa lu té trihue. El ilifponct
y el preparar es del hóbre,y fihizoeHe) bien aunqlc fuceda mal no fc.le debe hazeríSfgo,ni.tiene
Scelef 3r porq afligtríé .F/7;‘j/í«e cÓjUk nih il faetis (S'pejlfae^
tumiíSpccititebit, Es muymala razq,fucedio mal,
luego fue mal ordenado. Mil cofas bien ordena
das han fucedidatnal.Bié ordenado esq en ciem
podegucrra.buyaitlasmugeres,y recG|áalosnt
líos, adonde no vengaba manos de los enemigos
y baziendoelTo la amá qcriaua a Miphibólét nic
tode

iM rode Siul.quandoef abueloquedaui vencido / <2-4;ni,uerto,cayo la pobre por yr de prifa, y al niño
fe le quebraron las piernas. .Malo fue d fuceíTo,
pero.Bo par effoaura fido malo el coofejQ. Es de
geaté.grofera y de corto entendimienco querer a
oordardefpmesdeviioelfuceflo. Enentmftttho»
«í/MHiajry?er#y?,maeftr0 de necios eíctiue Titoli t í m H.b.
lUio que««elfucclTo.y como aialeshecha maidicion el otro poeta q nunca cofa lea fitccdabien.
£xíf*s'ááiiproídí,wfi»t/«cc«i's/¿«S‘Optí),
ouU.r-i¡f
i Quifyuísab^tientM fiiBaprobímdafutat.
l^Io ay q qúeisatíedel medico^ fi hizo lo fumo
4e íuatte,aunqno:deíaJud:nide el Orador fifaíisfizo ala fuya,aúq no perfuadami del Principe
^ ordeno bié.aunque le fuceda m a lN o es oficio ctmfMÍi
del medico fanarjhnoaplicar las medicinas a pío
pofitOjiii el del retorico períhadir^ fino dezirlo q
ba(laaperfuadix,ni deiPxincipe licuar viíforias
fino diíponer bic pata ellas.La íalud y pejfuafion
y siíloria fon fines^y no oficios.Bien hizo fu ofi
cio el.q difpufo h i í ,f t bene difpofuerit pro/pere egit.
ElfaraoloAnibaláziaj qnúcac! íuce.flo refpóde
menos q en la güeií3,]Slsifq-,tnhim in qva b d h ai^
.t.KS«j^<iWíft,ycllercZelohazcq Reyes pm détes'’ '
y fuertes parezcan temidos a juyzio de ignoran- .
tesrquenoesfino fortaleza y prudencia cfpcrar
el p.útoaúq parezca q vaadclgazando el peligro.
■ Cofa marauillofa es,q declarado el Efpii itu fáílo
- como la muger fuerte íé ocupo en fuertes coC t
fasj

fas,dize,qtomoelhufocn lasdeáos, yes inflru/roK- ji- meco para facat hilos delgados, M ttn ñ fu a m ifú t
a i fortia digiti eiut af^rebederuntfufum . Fortaleza
c&adelgazat las ocaíiones, comoDO quiebren,y
. efpetatdtíépoconuinicce, Dezia Platon,qaoia
pocos prudentes y fuertes, y múchos temeiatios
yartofados,enquien la furia fe llama fuerga,y la .
fUtM zi. íérocidadfortaleza. PortitUdihe & frouidentiain
¿c priim.
ad'm odúre^ eririesájim o^fem itatíveroií'au
datid inetu carente a h f^ r u d e iitid i» multís^f luego
añade. Q ^ ergó muftifo rtia nominant, ego ferotía
nScupofo r tia vero qti<eprudenter difcernuntyqud a»
ia tia ,.& q u í¿ m titd ig n q fin t, iD efa cxtesá izsél^ ^
cotiocerqcofasfortirrd'rgnasdc m ieda, porqcl
no tenerle aotédo cauías,es temeridad. Valeroíca
eraDauid,qaú dcfdemógodefqyijaTaua Leones;
y derrihauagigátes,y cótodo effo huyodevnm a
I- rtSirH- enanos yobras,qera (uhrjo Abfáló.Fwgñjmar
(diacoj! neqae enim etitn olis ejfu g jÚ d fa cie jb fa lo tu
Y fiaunelhnyra tiéposesde fuertes, naescótra
lafi)rtalez.a el licuar tientoy recato,y proceder
adelgazádo el hilo hallaq llegue, a fu púto.QuaE
qutera otrafalta es mas tolerable , qfa temeridad
delqgpuiernadixDAuguíloO^./iwperatffr/fo..
lAnr.r0 , ^orpicqnammitms congruit quam temeritas.Foítik
A>ií./w^. za y.'prudenciatuüO'ntteílro buen PLey en proce-dctconiConíideracionettíuscoíás,n0 ifelepalTauacofaporaduertír, en todo reparaua aunque
íÍKÍlenc9fas;muypcq^ueñas,cl hombrede agu
da

•
da viftajVceJopeqücfíodcIexoSjyeldegranpru
dcncialascofasminimas. D k e SanttoThomas s r ta .it.
que la prudencia dcfcicnde a cófiderar las cnías f aratr iíingulares decadaiiidiuiduo. Eftosfon los'büos
déla roageifuerterquc JaconGderaciundc cofas
pequeííás,nocs menudencia finoprudencía y va
lor.Que valor y que prudencia no cupieca dódc ^ fartím
cabia el fabcr véccríe,qeslamayor vitoriaíCiJue
ft-ñorfueíicpre de fus afedlos nueftro buc Rey.
<i^ucygua¡daddeanimotunoíácóílantCjqueni
cofasprofpcras le deluanecieron ni aducrfas le
defmayaró.EftauacomolosStoycosdelTeauá al
hóbrefabio,q aunq íc caycflc el raundonole efpanlallen. Licet ¡n ftu ílu t iílahaiurorhh m pauidS
fe r im t ruimt fa fie n tm . Agapiio Papa dixo^quc el
*
R e y aiúídceítaríádifpueüópaTacIcáuicriodc
ia aduerfidad como parad ayrefrefcodela pfof f/mw úpetidád.Esimportátiísimaiaigualdaddeanimo
enelqgouierna.Ha defercomo vndiáfflante q^-*' ■
era fignificadoi de fortaleza, y Triagnanimidad
como dize Pierio. í^ tadamantem d ed ifa a ? tuam.
Di-XoDiosa Ezecbiel porque auia de prcfidir y svcJi-i}.
gouerriar. El León es ¡ufcamenté R e y dé fes ,animiles,porq rnucílrafu fortaleza en la ygualdad
de fu fcmbl3té,pues aü quádo k retirá dize Arií.9 .
Io;que no'iiuye.aftentoíam«e,frtioqliazc ruftro *
có mefuragraue,y'pot fu ygualdady fottalcza,
nVerccianaefiío Rey ferio ^quando por derecfo
iralofueta;Grandefue fu valorvgfá’d efugratré-”"*'''^
C }
dad.

dad. Ypírfeueranciacncftar ficprede vn fer j
de vnaTOefuracompucfta. Leonfucrcedenueftra Efpaña,y alsi trae ia diuiía de León en fusar
maSjynoíolovnLcon,finodos, porq tuuo por
duplicado la fortaleza del León y fu valor y igual
dad.E no folo tiene leones, lino Cadillos dóbladpsipprq tenia dódecncaftiltarfe para tóferuar
fu fortaleza. Quádo le acometia la profperidad
entrauaffe en c! Caftillo de la humildad,y cjuádo
Ja aduerfidadjacogiafe al caftilio.de la efpcran^a
en DioSj y cone.ftos dos prefidios conferuo fü
fortaleza prudente. Seria hurtar el oficio a los
Hiftoriadofcs, y excederlos limites de fermon,
eftenderel tratado de fus virtudes. Quiero callar
fu íilencio digno de loa,fu grande fecteto,fu fide
• lidadjfu templangajfu gran entendimiéto,fu fiel
meraotia,fu ptodigiofa paciencia, contraftada
con grauesdolotcs por muchos años,pata q vltít/tf-nx. mámentefacffe vnexcmplode paciencia,el q lo
auia (ido ticmpre de religión y juftici.a.Hable ca
fu alabága la paz: grande de qgozaróíus Reynos
finlosdifturbios,rcbeIioncs y communidades q
enottostiempos turbaron aEfpaña ; y-fea effc
argumento nofalodefujufticia,aunqloes(pucs
esfrudto de la jufticiaIa paz)fino también de fu ,
t! í I «S. obferuancia enlaley de Dios.lPiíx m u lu diligenti
bilí legem t««nt,dixo Dauid, np íolpintetior cnel
alma lino exterior con tos honabres. Y afsi le eftimauan los lanítosPoncifices como a pacificador

de la

de !a Iglefia. Y el Santo Pontifice Pio Quinto Ic
efcriuio regaladifsimaraente vatias vczcs, ycti
particular,para lo de la liga dichoia q fe hizo cóttaclTurco.Yelfuceffotfuyo Gregorio. XIIL DUhode
dixdbreuementeloqfentia,qu.ádoeftádo enfct <=>■ «•'»■
m o le dixo vn pcrfonaje q encomendaiia a Dios
fu faludenRoraa,yelianto Pontifice refpódio:
mi vida poco importa,qotro abra que fea Ponti
fice y lo haga mcjor,encomendad a Dios la fahid
del Rey Philipo de Efpaña,q eífa es la q importa
para la Iglefia vniuerfal.Patcce q la iniíhia bue
na cóíciécia del Catholicifsimo Rey le diílaua
eílo,quádo abra lo.años k quifo fangtar yn me
dico c 5 acuetdodeldiaantes.y hallándole luego
muy debilitado no fe atreuio, fino q fe turbo y
mudo parecer: Yentédiendoloclgrandefenípt
de la fe,dixo:dudaisde fangratmeíno tcmais.fan
grad rae, q no eílá las colas deda Iglefia de Dios»
de manera q yo falte agora: Hizoíc la fangria y
mc)orofu Mageílad.Noauiadefcrficmpretiépo de milici3,y de trabajo,fino que fe auia de Ike
garel dempode e! triurophoy defcanfo,y como
nadie puede yr al cielo fin cruz y trabajos: qui>
fole Dios labrar y pulir por ocho años,para alíen
tarledefpucs cnlacelcílial IeiufaIrm,Ie5 mayores trabajos fon los que van mas contra nueftro natural, afsi parece que le fue Dios quitando
todos losgullos de fu naturaleza para irle dando
medras de gracia. Era muy aaugo de papeles, y
C 4
de

A
decícriuir,ydale Dios gota en las manos. E taamigo de andary dafcla c n los pies.Guílaua de yt
vna vez caJaaño alearapo y íiempre ijfallaenfcrmaua,.de kicicc ^la rccreació q bufcaua^fc le
boluiaricfgodc la vida,. Era por clteemo curiofo
ylimpio^y diole Dios vna enfermedad muy ene
.miga de limpieza dé epe muncíTej. para q le he-,
chafc cHtlloa lu inotdfiGacion.. En todo cíIq
noaaia mas querer qtjc el de Dios,ni mas quexa
queda de vn diaraauce.Quando-le abtierólaapo
íiemade lar.odiila,parahablar acettadamétcca
lii
aquélgrantblor queefpcrauaimandbafuconMíith.ii: feílbrque leleyeíle la paísion porfan Matheo^y
reparaíE; en la oracion-del huetto,y de alli tomo’
. aquellas palabrasypadieno íe haga mi voluntad
fipo la vueftra,.ellas repitió entonces fin hablar
otraqucolieflffaquexa nifentimicnto.Eníaque
lia cama eKuuov j Jodias, hecho maeílro de bien
morír^ erque aüia’fido parados Reyesc-xemplo
debien viu ir-.Toda fu ocupació era. lecciones de
liotas,^roed¡taciones Sá£las,^contépláciones pias.
A \ tiempo de recebir el fanílo Sacratiretito de la.
Extrema vncioiqmádo q le leycíTen lascercmo*'
niasporel mauuahporq núcaleauiavifto dar, y ^
m ido qic láuaflen y limpiaílcn Jas parres q a u ü
de fer vngídás,par»recebirlc no iolbcdputtza d
almuifirto tábien deIcü'erpo,y tnádóq afsiftjeflc
el Principe nue(lto leñór, aísi porque; viciTe en q
paradosKeycsjcomoporque no eíluuiclle cnl*
ign o-.

1^7
ignorancia de aquc! Sacramento, q fuMageftad
auia d bd ü .H ízofu teftamento chifttaniísirním ente, y ordeno la moderación de fu; tuffiiilo ■
con gran templanza. Moftro grainde taiTBtltfad
. en noftarfede fu difcrcciócon 1er grade, fino q
pata intimar adu hijo y nusflto'Principe fos oljM
gacioocSjfe retnitioa la platica qSáLüis Rey dá
Etaacia hizo a fithijo heredero, a la liora de fü
muertCjy ladioefcripra por fu orden al cófeíTof
naádádoic q en muriedo (é la dielle al Principe,y
Plhieipedixo q tuuicffe cuydadoalitiifmotfé
pode pedir alconfeflbr vn papclqic daría>■ q lo
eó fiderafc bic. EFoíscdiétifsittio hi jo luego qDios
rellcuoafupadfetuuocuydadodepedirelpapel,y cnileyendole cílitBo !a humildaddclfafeio
K cy,q fabicndomuyhicn tazanar fe quitó ten*\^f hmd
d'ir ai razonamiento del S. Reyjfinticdo de fi (co*

■ mo eldixoj’ queno le podia hazct mejor rtit aun
tábuenoXIegauafcreysla horadc fú defeánfoy
• eomo la muerte dé los juftoses fue no ^ afiitrátaua de fu rauerre como de irfe adormir vna fieftaí
PJ'aticaua’ en fuataud,y en fas cofasdetfu ntuetre^co la quietud qt rataua de lasdc fu vidai Aquí
léluziok pazdeibsqucamaníáléyde Dios.-La/?/><<•
paz'q es fruáo- de la juíticia lá paz qoftccicton
los'Angelesalóshombtesdc buena voluntad: y
quiertia tuno buena có D¡os,“por fu viua religión'
y<bucna có fus proximos por ía equidad dé la juf
adazal fin fe fue a gozarde las perpetúa pazenla’
^

cófechas

coírcha de fus buenas obras. La paz de los labra
dores es la coíerhadondeatcíToran.Los hóbrcs
aunq fean Reyes Coa labradores en la vida, H om t
tct.;. H ífeítur i d la b o w n , y los que han feruido a Dios
U.x6.
buena cofecha de paz.Dize Pierio q la cfpi
^ ■ ga en manos de vna donzellaera hyeroglifica de
la paz,y aísidixoelotro,
ftohis^axalntd Vtní^
ffk d q H t.tr'éu tiy L z paz fe fue agozar el q nos gouerno en paz,el q la tuuo en toda fortuna, el q la
procurauá a la Igle{ia,y la tuuo en íu coníciccia.
Para fignificarnos Dios la paz aquelclleuauáj
quifoqfacífe fu muerte adodetcnia fu dcpulcró
para q íin aiidat defpues caminos gozaílencuerjáUeo - po y alma de paz,y que a boca llena fe le dixeíle,
^ q u k f c i t i n f i c e .U c a o le D i o s tibiévifpera de
la Exalta.ciondelaCruza 1 5 .de Setiembre pau tt (ore. raqueconjeturaíremos que fu muerte era vifpca
rade la fiefta que auia de tener en el cioloel cnfal^ador de láOruz de Cnriftocn la tierra .'En c f
ta deuocion fue otroCoftancino,eomo en la ptu
dcncia otro lu ibihiano.cn la eloquecia vn Adría
nof,enladeuoció vnTheqdofio.enlaclemencia
vn Cefar.en la jaíliciá y liber.alidad-vn Vcfpeíia
Eutrofii, no,de quién dizc Eutropio:q ninguno tuuo ma
yor liberalidad que el.ni mas ¡u fe : porque daua
quando y como era julbo,coiuo liberal, y no fin
modocomoprodigo. L'cnateniafu almardc va>
tras virtudes que con eílarenellapareccque fe
adiuinauan y reucrenciauan aun mirándole el
•

toñro.

Ui,
foíífo. Como ponenrefpcaoIasreHquiasguar- emiar»dadas en vnvirilde criftal,aiinq no las veamos,
ni deferenciemos,a(si cníutanto las vittidtsde
fu aiitiaque eran reliquiasdeelcido,-(puesde
allabienctodofo bueno,)’ aunque'en panicular ■ '«"‘ •i.
nofedefcubtiandeitodo niícvrcya quan-.gran.
des cran,con todo cflo parece quefe reuerenciar
uan mirando el criftal del cuerpo que las cubrid
De aqui nacia el temor en quantos le mitauan, y
el turbarfe aun los que mas Je comunicauan , co
mo quié reconocía en íu alma.vn tefloro dcl cis
lo.ViolaReyna Heder algran Aflucroen tanta
'
Mage dad y grandeza, que fe dcfmayo de pu
ro temor, y quando elR eylcpidiolacaúfadixo. V i¡H teH m )n eq u a fíJ n ¿elu m T > et(^ co n tu r 0
batum eji cor mettm prdtimoregioria tíiíC.El Rey era
minidro de Dios que le auia hecho Rey, y fu grá
de Magedad,y authoridad quitaua el aliento y
las fuerzas a los que le mirauan. Méneñer era
■ ^
que quád'o la rau^te nos vuiera de licuar tan foberanomonarcfea,tuuieílemos algún confuelo
como le procurauan ios antiguos en las muer
tes de los fuyos. Delos Ethiopes Macrobios cf^
criue Ctcíias Cnidio a quien refiere Diodoro
Siculoqhazian vnasdatuasdeoro,piatáo ma- u.'y¡n^si
dera,fcgúclcaudaldccada vno,y cnellas procu
rauá remedar al natural eltodro de el difunto,
auiendole primero lacado las fayeiones es y ello, ■
comolodize Herodoto. Edauá las datuas huc-

cas.y en ellás encerrauan ias cenizas de el difun.
to.Lleuauale a fu cafi el deudo mas cercano ye»
cerraualacftatuaen vnverilo caáon de vidrio
q llaman aguja,y cada año acudiáalü Jos paricn'
tC5 y amigos a ofrecerle primicias y fácriíicios
Muy mejor rrap nos ha ofrecido ladiuioa nii‘.
feticordia para que nunca nos falte la memoria
de can buen Rey, No quiere Dios ó tugamos reírato hecho por arte, fino por naturaleza, iiode
otro BJCfal fino de el proprio de fu padre: no que
conferue las cenizas muertas , fino Ja viua fangre Real y Imperiai defusnjayorcsjy. para q fe
parezca mas,reiiene fu proprio npbrciy fi gjto

vnPhll,pofegundo,fucede*^vn PhilipoKr«rñ
cófudo,y de el b ié de lá
yhtiihadad.q íegu fccípera aunq fca en apellijot,qeftae,fle retrato en cañón de vidrio
m o raD °r
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P-^fdefahar:pida

a PWaCiüdaacomoaroadr;e.dcfu padre ■ yahi
pufo en el frotifpiao de aquel c m r ¡ u L U ^
/
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en hp.ulpros iD.íignes'comoí.egete Conrra-

/«« » yrpr„^ cjh ercd etp n p h g a c f t e „ « v é
to:es

tía

t o i ss dcffearle tnuclia falud y vida por lavgos
años.EscIaükilade aficiop y bija del atnoríjucla
Ciudadtuuoal Rey difunto y tiene al viiio.Suc- ,
kn'las abuelasregalaifc con los nietos y tegalarlós mas q a los hijos,y aun es cofa natural queref
los inas,porqellan mas perpetuado» los abuelos
en la fegúJageneración qcn la primera. Amor
de abuelamueñra VaíIadolid,yÍo es,pues es_ma
dre de fu padre de nueftto Rey q Dios nos gúarde,y afsi le deíléa falud,y que no liga el fepulcroy
EftedeíTeo deuemos todosrepfefentar a Diosycd
deuotas oracionescomo la ocafion lo pide j porq
talesroueftrascomonueftroRey ha dado,íóprc
dasde fcliciísimo gouicrno.No es fuetadcl propoCtode alauar al padre Reydczíralgode la vit
tuddeílrhijo, pues esvnagrande alabanza deí
padre auer criado tal hijojque dignamente le fu -’
ceda.Por lo menos hemos vifto en ekqnoes amí
go de ili parecer^fino de el mejor, puesba Itamaa
do a fu Con fejo de e dado tantos y tan excelentesvaronesde Cbrííliandadjdignidad, fangre y prii
decia,paraqgouiernenfuscftados. Ello escom í
garpordódeSalomon deffeaua acabar quando»
DiosIedixoquepidieiTe mercedesjconcluy® fr

^eúcíondiriéáo.iyai'isergo feruotmcor áocikvr
fopuíumtmmregenftyfskyisrdijlemere infer h>¡k
(í'rm lH y feñót icreys fcruidodedar a vuellrofief
no vn corafo dócil para q pueda gouernary d ik
cernir entre bueno s malo, Cbragoii dócil es el q
fe

fe cfexa enfe ñar,y es amigtede coñfejói ■ji’ no proteruo ni cafado con fu parecer.Efpero en nueftto
Señor,que ha de acertar con ernitiécia, porq pro
mete mucho fu virtud,Vn hombre (q de ao.años
ya lo eraftan obediente a fu padre,y t j corapuef.
to,que no folo no fe le conocieíTen íinieílros,pe,
ro ni aun inclinación alguna; Vn hóbre, cjuc no
tenia mas querer ni no querer q el de fu padre, y
como ü fueramióo de dos.años , q no fabe.raas q
póbrarapadrejUoteniaotra palabra en fu boca
bien puede,efperar en Dios grandes viétorias,eti
premio de fu obediencia. Vjr obedms Joquetur vú
Boriís..Pues de creer, es que tcijdria fus apetitos y
guftosjfinoq fue xan prudente que,fupoeail«,y
tan buéhijo qfupo y quiíb obedecer. Huelgome
de que no me oye,y puedo hablar libreméte, por
■ queafsicomolasalaban^asen prefenda fon li.
íonjasdelR.ey,afsi.en 3 ufendafon confueb dei
Reyno. Puedo afirmar con certeza moral, ó fora
íapi6 atlfiimogoucrnad 0 r,p.Qrqqm¿ febo
labra habiar,y quien.íupo obedecer fabra mádaryk razon es porque laefruela de lakngua,-e¡
cl:filencio,y la de fil lmpctio Ja ob éd tetira .íié,
ga a Dueftro Senorquefe logren días efpcfanciis
. queaños ha,qu6 yolasrengo:vyaunhedidioál
godeftoptedicandoenella Ciudad aquien me
oye.Ya las obras lo petfuadcn, y coníla tjudlra
Obligación.Vaya nue.firas oracioncít.am,bien oy
potell:o,paraque la? bonrasqfqtj hóofay pro,
uecho

i} *
uecHode el padre,liin honra y proucchodd lu
jo,y honra y prouechonueftro. Honra es dci padre que fecoiiQZcáfusdttudes y foíaníta muer
ce ,yproueGhoriiyoeiencoineDdarle a Dios.Hori
ta íera de nueftro Rey y íeñor q fe conozca íétbi
jo de tal padre, y prouccho que pídanlos a Dios
le gouíérne íicpre,Hónraíera nueítra íeruir a ca
les monafehas , y prouecho acudir a naeflras
obligaciones,y acordarnos de ja muerte, pues
aun a losfiipremos no perdona. Conpógamos la
vida para el puntode la muerte.Ella tíos eíperaa
nofotros¡efpcrcmos!anofotrosaella,. Sefialcxnor
nos en la religión con veras no. folamente de fe,fi
nod.cheehoyobr^s’ifiiirando lasdc Ghriftojque
hade íer el dechado .por donde han de examinar
pueílcaslahotesjel original paia. los dechados de
nueílras a!mas,el niuelcon q nos aueraos dccon
formar,y clpelopordondenos han de peflar, y
la medida pocdondetiioshandecq?rHfvPor pelo
y m edidahadeyrcljuyziüdeDios,y eíTaícaotradeclaració del lugar dicho, íPomiÍss ip- ¡la te n
ittditia Ü antinifunt ,• y para efto nos reptefenta
Chriflofusobras, O fta e m m n e s la fid e ifa c c u li,
todas las virtudes de la-vidaide Cbrifto fon las
piedrczkascóqfe hande pcíarJasnucilras.Pata
cíTo quifo la madre de piedad que efíuuicllen tecogidastodaseíIasobrasdcChnílo en elSandtoRofariojComo las piedrezitas eisel faquiüo t Porq aquí fe medita todala Vida dé Chriño por fus
^
mille-

miíte rios,y los que difcre pan de c (la regí a de juf
ticia fon abominablesdcláce de Uios.Jhominabi
¡es regíi}uiagmitimfie. Porque loque Dios quiere
es eicrnizarnps poria ju &icÍ3.Qm>jim iuftítia fir.
i(iut«ryp//«»i,Lajuftidaeslaqueperpetua yetet
nizaelironodel Key.I^exqui/udicat, is-c. Cada
vnoes Rey de fus obras, y íe.hadc goucr'narcon
la juftidade Dios,y potíertantas nudiras injuflicías inuoca la Igleíia por patrona a la madre de
mifeticordia. U a rk matergrátU , mater mifericor*
dittjO 'C. Maria madre de gracia ydemifcricordia,amparadnos contra el común efiémigo, y re
íebidnos en la borade-la muerieiayaen nofotros
religión para mirar al cielo, y jufticia para mirar
al aguajhagamoá jnftida con riofotroSjContentádonos conJa nada que íbmosjcon los proximos,
dándoles debonra y haziendaloquefucre íuyo¡
y con Díosdandole lo que es fuyo, que es todo
lo que fomos,p3labías_,penfatnicntosj,obras,cucr
po,y alma,pues todonoslodio,y csíuyo, paraó
haziendo jufticia endarfdo todo, lefirua de petl
petuar el trono denueftrasaimasenefta vida
CD».gracÍ3,y en la venideia con gloria,
Q M m n o tism n ib iis á I)eoi.t>fQ Ve/- o
¡iminfefulabenediSlo,
yíwey.
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