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10
Oración fúnebre

Manuel DE LA PEÑA (¿?, 1662-¿?, 1735)

Jesuita (Aguilar Piñal, 1991: 315). Según portada, fue ex- assistente 
de las provincias de España en Roma, provincial de Andalucía,  pre-
pósito de la Casa Professa y examinador sinodal del arzobispado 
cuando la publicación de esta pieza.

Oración funebre en las solemnísimas exequias que con aparato pro-
pio de su grandeza celebró esta muy noble y muy Leal Ciudad de 
Sevilla en la Santa Metropolitana y Patriarchal Iglesia en los días 23 
y 24 de Mayo de este año de 1712 con assitencia de ambos Ilustri-
ssimos Cabildos Eclesiastico, Secular, del S. Tribunal de la Fè, y del 
Real Acuerdo, a la tierna memoria y sentidísima muerte del Serenisi-
mo Señor Luis de Borbon y de la Serenisima Señora Maria Adelayda 
de Saboya, Delfines de Francia. [Sevilla]: [s. i.]. [1712].

4.º – 8 h., 24 pp. – Madrid, BNE, VE 1280/9 – Aguilar Piñal, 1991, 
2202; Palau, 217408.

10.1. Oración fúnebre a la muerte de Luis I 

[7]

TVNC IVSTI FVLGEBVNT
sicut Sol in Regno Patris eorum.

Math. 13.

Pinta nuestro Soberano Maestro, despues de aquella parabola de la zizaña introdu-
cida en el trigo, el fatal estrago que en el vltimo dia executarà la muerte en los im-
pios, reduciendolos à horrorosas pavesas, è infructuosos sarmientos, que arderàn 
sin luzir, y abrasaràn sin consumirse en el fuego eterno. Y à vista de este lienzo de 
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representacion tan dolorosa, tira vn rasgo con la pluma de San Matheo, con que 
descubre el crecido premio, que tendràn sus escogidos en la gloria Tunc iusti fulge-
bunt sicut Sol in Regno Patris eorum. Entonces: esto es, quando los impios ardian 
sin remedio, resplandeceràn los justos con luzes no menos claras que el Sol, y 
quando aquellos giman en el tenebroso caos del abismo, gozaràn los justos de eter-
nas delicias en el sublime Reyno de su Padre Celestial: Tunc iusti fulgebunt, &c. 

O Serenissimos Principes, y Esclarecidas Ramas de la Excelsa Casa de Fran-
cia, como considero trasplantadas vuestras almas del Reyno de la tierra al Celestial, 
donde resplandecereis con eternas luzes de gloria, al tiempo que ensangrentando 
el mundo con tan porfiadas [8] guerras han passado las almas de tantos impios à 
experimentar el castigo de sus delitos. No os llamarè yà Principes de la tierra, sino 
Cortesanos del Cielo, que antepusisteis à las glorias del mundo el amor à la vir-
tud, y el ser justos en la presencia de Dios. Este nombre es el que mas os eleva, y  
sublima al mas soberano solio.

Digno es de especial reparo, que teniendo tantos renombres con que dar à 
conocer aquel pasmo de Santidad Padre del Rey de Reyes el Señor San Joseph, 
solo se le dè el renombre de Justo en el Evangelio: Ioseph autem cum esset iustus 
(Al margen: Math. 1. 19.). Solo con este nombre se ha de dar à conocer tan Sobera-
no Patriarca? Si, que esse solo titulo incluye las demàs grandezas, siendo el funda-
mento de todas las gracias. No pretendo subir por esto à copiar tan bello Original, 
sino solo acreditar con èl tan excelso nombre de justos con que he de apellidar à los 
Serenissimos Señores Delfines el Señor Luis de Borbon, y la Serenissima Señora 
Maria Adeleyda de Saboya, y no hablarè de aquel Pimpollo tierno de tan Ilustres 
Ramas, pues hemos de suponer por principios ciertos de Fè, que Dios le trasplantò 
à la gloria antes de conocer la malicia del mundo; y assi, suponiendole justo por 
la gracia del Baptismo, procurarè probar, que los Serenissimos Señores Delfines 
sus Padres gozan tambien en el Cielo el premio que Dios promete à sus escogidos. 
Prostestando, como debo, que no pretendo se dè mas credito à lo que dixere, que 
el que se queda en terminos de fee humana, y se permite à la piedad Christiana. Y 
fundando en esta me atrevo à assegurar, que la muerte de tan soberanos Principes 
fue preciosa delante de Dios, y que sus almas gozan de la mayor seguridad en sus 
Divinas manos, sin que de ellas puedan apartarlos la malicia que [9] nunca cono-
cieron, pues fueron en su vida tan justos.

Y aunque sè que el Gran Padre de la Iglesia el Señor San Juan Chrisostomo 
entiende por la palabra justo ser en toda virtud perfecto: Iustus in omne virtute 
dicit esse perfectum (Al margen: Chrisosthom. 4. in Euangel.). Con todo esso no 
explicarè en toda esta extension el nombre de justo, sino segun los dos conceptos, 
que necessariamente incluye, vno negativo, y otro positivo. El primero solo dize el 
carecer de culpa, y el segundo vna integridad de costumbres. Assi lo conocieron aun 
los que no fueron ilustrados de las luzes de la Fè: Integer vitæ, scelerisque purus, 
cantaba la mejor Lira de quie[n] queria fuesse tenido por justo (Al margen: Horat.).  
Fueronlo, pues, los Señores Delfines, porque careciendo de culpas, tuvieron vna 
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grande integridad de buenas costumbres, y virtudes Christianas. Empiezo por lo 
primero.

Y no es pequeña alabanza de tan soberanos Principes que se pueda assegurar 
que carecieron de culpas, viviendo cercados de tantos incentivos de ellas. La edad 
era la mas florida, y peligrosa, pues ninguno avia cumplido los treinta años. Las 
riquezas, comodidades, diversiones, y regalos eran correspondientes à su elevada 
gerarquia. La adoracion, y rendimiento de los subditos, y de todo el Reyno, igual 
à las esperanzas de que avian de empuñar el Cetro de vno de los mas opulentos, y 
gloriosos Reynos del mundo. Pero mas que todo esto eran las prendas personales 
de estos Esclarecidos Principes, en cuyos agradables rostros mezclò la naturaleza 
todos los semblantes de la hermosura. No avia en toda Francia tan celebradas gen-
tilezas, ni cuerpos tan dignos de aquellas generosas almas, en quien floreciò todas 
las esperanzas la fortuna, tan seguramente apacible, que entre la despejada vrbani-
dad de su trato, y la [10] afable facilidad con que se entregaban à la comunicacion 
de toda la Corte, nunca se les atrevieron los riesgos, porque quando buscaban los 
sentidos, salia à recebirlos la razon, prevenida con el santo temor de Dios. Este se 
executaba à aborrecer los vicios, à huir el ocio, y disolucion de combites, à evitar 
las Musicas, Operas, y otras diversiones, con el pretexto de que no gustaban de 
ellas, siendo la verdadera razon de su disgusto el evitar qualquiera ocasion que 
pudiesse induzir à la mas leve ofensa de Dios. Quien assi aborrecia las culpas, bien 
merece el nombre de justo.

Pues aun à los mas elevados Gigantes de santidad quando los quiere elogiar la 
Iglesia Santa, lo que mas alaba es, que pudiendo quebrantar los Divinos precep-
tos, se detuvieron en la justa raya de la ley, y su observancia, que pudiendo dexar  
correr el impetu de las passiones àzia lo malo, dexaron de ponerle en execucion: 
Qui potuit transgredi, & non est transgressus, facere mala, & non fecit (Al margen: 
Ezech. 31. 10.). Texto, que juzga el Doctissimo Cornelio à Lapide, que segun la 
version Griega, se debe leer con interrogacion, y admiracion: Quis potuit trans-
gredi, & non est transgressus! Quis facere mala, & non fecit? (Al margen: Corn. 
hic.). O quantos agravios se dexan de vengar por falta de poder executar lo que 
dicta el odio dissimulado, con capa de magnanimidad, ò piedad Christiana. Quan-
tos caudales se conservan intactos, por no poder llegar las manos donde alcanzan 
los deseos. Quantos incendios de lascivia se ocultan con apariencias de candida 
pureza, por no tener ocasion de prender el fuego, que interiormente abrassa el cora-
zon en concupiscencia. Y assi es digno de la mayor admiracion, y como vn milagro 
grande de la Omnipotencia, que entre tantos [11] incentivos de culpas le conserven 
los Principes sin vicios. Que en vna edad florida, en vna Corte deliciosa, en medio 
[de] diversiones, à vista de hermosuras, de regalos, commodidades, y riquezas se 
abstenga tan dentro de la razon el apetito, que no passe la licencia à abrazar lo 
malo, ò querer lo prohibido. Mirabile est (dize aquella docta pluma de Cornelio) & 
quasi miraculum iuvenem inter virgines pulchras versari, & earum decore non de-
mulceri. Mirabile est inter fulgentes pecunias versari, & earum fulgore non capi. 
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Vn Principe joven en la flor de sus años, en vna Corte llena de delicias, à vista de 
hermosuras, conservarse en la castidad conjugal, y sin vicios, es à mi vèr tanto mi-
lagro, como el del horno de Babilonia, cuyo activo fuego dexò sin lesion aquellos 
tres tan celebrados Mancebos.

De aqui he sacado alguna luz para penetrar algo de aquel tan recondito mys-
terio, aun para el mayor Sabio del mundo Salomon. Tres cosas dezia aquel tan 
bien instruydo Principe, que le arrebataban la admiracion; pero la quarta excedia 
tanto à las demàs, que perdia pie en su profundo abismo: Tria sunt difficilia, & 
quartum penitus ignoro: Viam aquilæ in Cœlo; viam colubri super terram; viam 
navis in medio mari, & viam viri in adolescentia sua (Al margen: Proverb. 30. 19). 
No quiero detenerme mucho: sigo la interpretacion mas segura. Causabale grande 
admiracion à Salomon, lo primero: Como vn aguila, con el peso de sus alas, y 
gravedad de su voraz cuerpo, que parece le avian de abatir à la tierra, pudiesse 
remontar tan alto su buelo, que llegasse à avezindarse al Cielo, y equivocarse con 
los mas sutiles espiritus. Admiraba lo segundo, que vna serpiente arrastrando por 
la tierra pudiesse encimarse à los mas empinados arboles, escalar las [12] mas altas 
rocas; y adelantarse en la carrera sin pies à los que con quatro no pueden igualar 
su veloz movimiento. Admiraba lo tercero el camino de vna nave, en alta mar 
engolfada, cuyas agitadas ondas de ferviente espuma, yà vnas vezes parece que 
han de salpicar las Estrellas, ò quedarse en los Cielos yà otras precipitandose con 
furia, parece que han de tocar el vltimo punto del abismo. Y à todo este furor de tan 
sobervio elemento, no solo resiste la nao, sino que al blando impulso de vn timon 
se encamina adonde quiere el Piloto.

Y aunque todas estas tres maravillas llenaban de admiracion el profundo in-
genio del Sabio Salomon con todo esso juzga mas digno de assombro el camino 
de vn mancebo en la flor de su edad: Viam viri in adolescentia sua. Pues què tiene 
este camino, que sea digno de tanta admiracion? ni què proporcion tienen las otras 
maravillas con esta, que se ayan de traer à su comparacion para excederlas? Ya no 
se advierte? Què cosa mas prodigiosa, que detener el impetu de vnas  passiones 
agitadas de la robusticidad de vnos floridos años, y halagadas de riquezas,  
conveniencias, y regalos. Mas facil es detener vn aguila en su veloz carrera, sus-
pender en el ayre vna serpiente, y amansar las furias de vn mar embravecido, que 
detener à un joben, para que no se estrelle en tantos escollos de vicios, como le 
cercan. Con razon, pues, pasma Salomon à tanto assombro, y nosotros debemos 
admirar como vn milagro en estos Serenissimos Principes, que no se dexassen lle-
var del impetu de sus passiones, y que facilitandole tanto las ocasiones los vicios, 
no quisiessen quebrantar los Divinos preceptos, ni traspassar la raya de la Divina 
Ley: Potuit transgredi, & non est tra[n]sgressus, facere mala, & non fecit. [13]

Assi es, me diràn; pero con todo esso oygo que replican. De donde puedo  
assegurar que se mantuviessen sin culpa estos excelsos Principes? Ya lo he dicho: 
que del horror que avian concebido, no solo à los vicios, sino à las ocasiones mas 
remotas que podian inducir à ellos: y como la raiz de todos los males es el ocio, 
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siempre le huìan, ocupandose vno, y otro Principe, como despues verèmos, en 
 leccion de libros, y otros exercicios de piedad. Demàs de esto tengo otro argumen-
to, aunque negativo, eficaz, y que no dexa de convencer vna conclusion negativa. 
Para proponerlo con claridad pondrè primero el antecedente, para inferir despues 
la consequencia. Si huvieran tenido vicios, y se huvieran entregado à vna vida libre 
estos Excelsos Principes, yà se supieran sus defectos, y por mas que los quisiessen  
ocultar, se publicàran por todo el mundo sus vicios, pues nada se divulga con 
mayor presteza, que las culpas de las personas publicas,y que se distinguen de las 
demàs.

Bien oculta fue la culpa de aquella infeliz Reyna de Cartago. Cometiòla en lo 
mas retirado de su Palacio; en lo mas oculto, y silencioso de la noche.Y se supo? 
Tan sabido, que desde luego corriò la voz de su mala fama, no solo en la Corte, 
y domesticos de su Palacio, sino en todas las Ciudades del Reyno, estampandose 
en todo el bronce de la eternidad su delito: Ex Templo Libiæ magna it fama per 
vrbes. Ex templo: luego al punto, lo mismo f[u]e cometerse que publicarse la cul-
pa. Donde el gran Comentador Zerda dize estas oportunas palabras: Sic sanè est 
vt Regum facta latere nequeant. No quiero mas letras humanas, que todo se halla 
en las Divinas.

Què culpa ha avido mas publicada, mas savida, mas [14] extendida por todo 
el mundo, mas repetida à todas horas, que la de mi Padre San Pedro. Cosa notable 
es, y no sè si todos la avràn advertido, q[ue] todos los Evangelistas cuenten, y muy 
por extenso la negacion, y culpa de este gran Principe de la Iglesia, y no todos 
dizen que la llorò: pues lo calla San Juan, y solo San Lucas refiere, que le miró 
Christo Señor Nuestro despues de la negacion (Al margen: Math. 26 [.] 69. Marc. 
14[.] 67. Luc 22. 54. Ioann. 18[.] 27.) O valgame el Cielo! tanta puntualidad en 
referir la negacion, y culpa de este grande Apostol. Tanta publicidad, y repeticion 
de todos los Evangelistas? Si. Por què? Ya no està dicho? Era San Pedro Prelado, 
era Principe, y Cabeza de la Iglesia; y assi, què mucho que se sepa luego al punto 
su culpa, y por mas oculto que fuesse era preciso se divulgasse en todo el mundo, 
pues ningunos defectos se publican mas, que los de las personas publicas. Queda 
puesto, y probado el antecedente de mi argumento. Aora la consequencia.

Luego no tuvieron culpas, y carecieron de vicios estos Serenissimos Principes; 
pues à averlos tenido yà se huvieran sabido, y publicado por el mundo, siendo per-
sonas que tanto en èl se distinguian. Y aunque fueran vicios de la niñèz, y defectos 
de su tierna edad, no dexàra de quedar manchada su fama con la noticia de ellos. 
De aquel hombre tan principal, que recibiò, y hospedò à Christo Señor Nuestro 
con tanta liberalidad, y magnificencia, dize el Sagrado Texto que era Leproso: Cum  
esset Bethaniæ in domo Simonis Leprosi. Reparan aqui los mayores Expositores, 
por què se le dà este renombre à vna persona tan esclarecida en sangre, y en 
virtudes? Y la respuesta comun, que dàn es, por que avia sido Leproso: Patres 
opinantur (dize el docto Cornelio à Lapide (Al margen: Corn. hic)) Leprosum dici 
quod talis fuerit, sed à Christo curatus [15] fuit à lepra. Pues aunque huviesse 
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sido leproso, si yà no lo era, no se ocultàra essa mancha, y se apellidàra con otro 
renombre? No; que basta que huviesse tenido la mancha de la lepra para que que-
dasse estampada en la memoria de todos, y por ella fuesse mas conocido, que por 
otros titulos de su piedad, y virtudes. Tanta fuerza tiene en la comun opinion de 
los hombres qualquier defecto. No lo vemos en muchos Principes, y Reyes, que 
quedan con el nombre de sus defectos, no solo morales, sino aun naturales. Luego 
no aver quedado manchada la fama de estos Soberanos Principes, es argumento, 
que prueba que fueron justos, pues carecieron de culpas. Tunc iusti fulgebunt, &c. 

Mas no me contento con apropiarles el nombre de justos solo por que carecieron  
de culpas, que es el concepto negativo, sino por el positivo de la integridad de 
costumbres[.] Desde niño fue el Serenissimo Delfin inclinado à la virtud, y exer
cicios de piedad. Caritativo con los pobres, benigno, y afable con los afligidos, 
solicitandoles su mayor alivio. Fue estudiosissimo, amigo de leer, y que le leyessen 
buenos libros, no solo de cosas civiles, sino Eclesiasticas, y dogmaticas con tanta 
aplicacion à ellas, que pudiera enseñarlas. Bien lo demuestra el Memorial, que ve-
mos traducido en nuestra lengua contra los perniciosos errores de los Jansenistas. 
Fue austero en su vida, y assi esperaba la Francia, que empuñando el Cetro avia de 
reformar costumbres, y quitar muchos abusos, que no ha podido extirpar del todo 
el gran zelo, y poder del Rey Christianissimo. Pero lo que mas resplandeciò en 
ambos Serenissimos Principes, fue el zelo de la Religion Catholica, y la mas exacta 
observancia de los Divinos Preceptos. [16]

Para prueba de esto referirè vn caso, que tiene no menor autoridad, que la del 
Confessor de la Serenissima Señora Duquesa entonces de Borgoña. Salieron vna 
vez à divertirse à vn jardin, y entre otros sugetos de su Corte, y comitiva fueron 
vnas personas de grandes habilidades, y por ellas estimadas de los Principes. Era 
dia de ayuno de obligacion aquel en que fueron, y pareciendoles à aquellos su- 
getos, que el sitio, y las circunstancias podian dispensarles, para comer alguna cosa 
fuera de los tiempos que permite la Iglesia, tomaron vn bocado. Apenas lo supieron 
los Principes, quando mandaron que saliessen luego al punto del jardin, y que no 
bolviessen mas à su presencia. Assi se executò; pero parece demasiado rigor. Mas  
no le parecia assi à quien sabia de boca de otro Rey Justo, y Santo, que manda Dios 
que sus preceptos se guarden con nimiedad: Tu mandasti mandata tua custodiri  nimis.  
Y assi no querian permitir, ni el mas leve descuydo en la observancia de la  Divina 
Ley. Demàs que como Principes tan justos querrian imitar al Supremo Rey de Reyes, 
que sin faltar à su eterna piedad se mostrò justiciero con los transgressores de su 
precepto.

Digalo Adàn, que apenas quebrantò el Divino ma[n]dato comiendo, quando 
fue desterrado del mas ameno Jardin del mundo. Pues Señor, podiamos dezir, no 
es hechura vuestra Adan? No es el primer hombre del mu[n]do en habilidades, 
y gracias? Si. Pues como por vn bocado le arrojais del Paraiso? Yà no saben to-
dos la respuesta? Porque quiere Dios que sus preceptos se observen con la mayor 
 exaccion, y con aquel tan severo castigo, quiso que aprendiessemos à guardar con 
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todo rigor los preceptos de su Santa Ley. O grandes zelado [17] dores de la Divina 
Justicia, y justissimos Principes imitadores del Supremo Rey, y Monarca Celestial, 
pues sin reparar en habilidades, ni gracias humanas, por apreciar mas la Divina, 
hazen apartar de su presencia à las personas mas estimables, y de mayor cariño.

Este zelo de la observancia de la Ley Santa, y rigor en el ayuno les elevò al 
mas sublime monte de gracia, para ser participes de los resplandores del mejor Sol, 
y gozar las delicias del Supremo Reyno, que Dios promete à los justos: Tunc iusti 
fulgebunt sicut Sol in Regno Patris eorum. Oygase la prueba: Quando en el Tabor 
diò Christo Señor nuestro libertad a los dotes de gloria, que ocultaba su Humanidad 
Santissima, dize el Sagrado Texto, que resplandeciendo el Rostro como el Sol, fue 
aclamado por Hijo Vnigenito de Dios, y heredero de las glorias de su Reyno: Res-
plendit facies eius sicut Sol : : : : & vox de nube dicens: Hic est Filius meus dilectus 
(Al margen: Math. 17). No tengo aqui aora otro especial reparo, sino que fuessen 
llamados à gozar de aquellos tan claros resplandores del Sol, y delicias del Reyno 
Celestial aquellos dos grandes Profetas Moyses, y Elias: Ecce apparuerunt Moyse, 
& Elias tum eo loquentes. Preguntan aqui los mayores Santos, PP. de la Iglesia, por 
què fueron preferidos Moyses, y Elias à otros muchos Santos Patriarcas, Profetas, y 
Reyes. Dexo las multiplicadas razones que dà desta preferencia el Angelico Doctor 
Santo Thomàs (Al margen: D. Thom in caten. hic.), y sigo la comu[n] opinion, q[ue] 
afirma fueron llamados Moyses, y Elias à aquel elevado monte de gloria, porque 
fueron los q[ue] zelaron mas la observancia de la Ley Santa de Dios, y añade el 
Maximo Doctor, y esclarecido Interprete el Señor San Geronimo, que Moyses, y 
Elias fueron los mas rigorosos en la observancia del ayuno, pues ambos ayunaron 
como Christo Señor nuestro 40. dias en el monte: Apparuerunt Moyses, & [18] Elias 
(dize aquella gran Lumbrera de la Iglesia) quia æque vt Christus ieiunarunt in monte 
(Al margen: Hieron. lib. 2. co[n]tra Iovinian.). Assi, pues, siendo aquellos grandes 
Profetas tan zeladores de la Ley de Dios, y observantes del ayuno, avian de gozar an-
ticipados los resplandores claros del mejor Sol, y delicias del Reyno Celestial. Y esta 
es la razon de averse anticipado el premio de los justos à los Serenissimos Delfines, 
resplandeciendo como el Sol en el mas elevado Reyno de su Padre Celestial: Tunc 
iusti fulgebunt sicut sol in Regno Patris eorum.

O à quan sublime fortuna os ha ensalzado la observancia de la Ley, y Divinos 
Preceptos, Serenissimos Delfines. Aora si que gozareis de los mas claros res 
plandores del Divino Sol, colocados en el mas alto monte de la gloria; pues si os  
quedarais à luzir en la tierra con los resplandores de la gloria humana, mas tuvieran 
de noche de tribulaciones que de dia claro de felicidades vuestros luzimie[n]tos; 
pero aora demàs de ser eterno el resplandor de vuestra grandeza no serà mendi-
gado de agenas luzes, sino proprio de vuestra gloria. Si llegarais à coronaros en 
el Solio excelso de Francia, que por herencia os pertenecia demàs del peso de 
trabajos que trae consigo la Corona, fuera limitado el tiempo de gozarla, pero la 
Corona  immarcesible de gloria que ceñìs en el Cielo, siendo toda de felicidades, su 
 duracion à eternidades se mide.
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Reparaba yo mucho, que los resplandores de la gloria de los justos se com-
parassen no menos que à los claros lucimientos del Sol: Iusti fulgebunt sicut Sol. 
Pues no bastaria que se comparassen à Astros de mayor esfera? No brillarian como 
Estrellas, q[ue] assi dize el mismo Dios, por su Profeta, que resplandeceràn los Sa-
bios: Fulgebunt quasi stellæ in perpetuas æternitates (Al margen: Daniel 12. 13.)  
Què mayor premio para Principes de la tierra, que colocarse como Estrellas fixas 
del Fir- [19] mamento, para luzir eternidades? Sea, pues su luzimiento como de 
Estrellas: Quasi stellæ. No, no ha de ser menos q[ue] de Sol: Sicut Sol. Por què? 
Dexando otras razones, que se pueden adequar à otros justos, la que haze al caso 
presente es, que para distinguir los resplandores de la gloria humana de los inex-
tinguibles de la Divina, es preciso se comparen al Sol. Luzen, y resplandecen las 
Estrellas, pero en la noche, sin que su luz baste à causar vn claro dia; luzen pero à 
expensas de los rayos del Sol. Pero este gran Padre de las luzes resplandece deste-
rrando tinieblas de la noche, formando vn hermoso dia, y bebiendo sus luzes en la 
fuente misma de la luz inaccesible.

Veamos aora como son los luzimientos de los Principes de la tierra, à dis-
tincion de los del Cielo. Luzen los Principes, y Reyes en el mundo ilustran-
do à muchos. Brillan en la noche de este siglo con distincion de los que viven 
 obscurecidos en pobreza, y abatimiento. Resplandecen en la tierra, arrojando 
rayos de su poder, que abrassan à los q[ue] se oponen à sus fuerzas. Pero como 
son estos luzimientos, y resplandores? Demàs de ser limitados à vna corta es-
fera, no son proprios, sino agenos, pues necessitan aun de los mismos que ilus-
tran para luzir. Cessen las contribuciones de los pueblos; no aya el rendimiento 
debido en los vassallos: revelense estos contra el Principe: queda obscurecido el 
resplandor de su gloria, y sin poder brillar las luzes de su soberania. No lo vemos 
en tantos Principes derribados de sus Tronos, cuyo explendor (sic) yaze con ellos 
sepultado en la noche del olvido. Pues para que se vea quan crecido es el premio 
de la gloria, quan permanentes sus resplandores, y diversos de los del mundo, 
no se comparen à las Estrellas, q[ue] luzen en la noche, y con resplandores men-
digados de As- [20] tro de mayor esfera, sino comparense al Sol: Sicut Sol, que 
ademàs de no admitir tinieblas sus eternas luzes, no depe[n]den de otro, que del 
mismo Dios.

Buscaba algun Texto de Santo Padre, ò Sagrado Expositor, que apoyasse este 
sentir, y me encontrè con vn Texto de la Sagrada Escritura, pues hablando el Evan-
gelista San Juan de este resplandor, y gloria de los justos, dize, que no necessitan 
de otra luz que les encienda, ni de otro agente, que les ilustre, que del mismo Dios, 
en cuya fuente inaccessible beben sus eternos resplandores: Non egebunt lumine 
lucernæ, neque lumine Solis: quoniam Dominus Deus illuminabit illos, & reg-
nabunt in sæcula sæcula sæculorum (Al margen: Apoc. 22. 5.). O mil vezes felizes 
soberanos Principes, pues los luzimientos eternos de vuestra gloria no tienen otra 
dependencia, que de la Divina fuente: ni para reynar en perpetuo desca[n]so es 
menester mas que gozar de la corona que fabricaron vuestras virtudes.
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No lloremos, pues, la muerte de estos excelsos Principes: ni miremos como 
desgracia no aver entrado à la pos[e]ssion de vn tan ilustre, qua[n]to dilatado Rey-
no, à cuyas puertas estaban, como immediatos herederos; porque mejorados de 
fortuna passaron à tomar possession del mismo Reyno, que piadosamente creemos 
alcanzò su Padre: In Regno Patris eorum. O que distinto Reyno este del q[ue] 
tuvieran en la tierra! pues por mas que este abunde en riquezas, florezca en glorio
sos triunfos, se extienda en dilatadas Provincias, y opulentas Ciudades, se pueble 
de vna multitud sin numero de generosos, y rendidos vassallos, se invidie de 
otras Naciones por la fecundidad de sus frutos, por la amenidad de sus delicias, y  
obstentacion de sus magnificos Palacios. Con todo esso, en medio de tantas rosas 
encontràran muchas espinas, entre tantas delicias muchos disgus- [21] tos, y entre 
tanta grandeza muchos trabajos. Es otra cosa el ser Rey de la tierra, que vna noble 
esclavitud? Por mas que hermoseen la Corona ricas, y preciosas piedras, dexa de 
rendir su peso, y abrumar el trabajo, tanto mayor, quanto mas dilatado el Reyno? 
No ay otra señal mas propria de Rey, que tener que padecer, y sufrir.

En la Cruz quiso Pilatos que se apellidasse Rey Christo Señor nuestro, y que le 
conociessen por tal los Judios, y aunque estos reclamaron para que no se pusiesse 
tan honroso titulo à quien moria tan afrentado, con todo esso no se dexò vencer 
de sus ruegos aquel iniquo Juez, que se avia rendido à los mas injustos de quitar 
la vida à vn Inocente. Y si me preguntan de donde concibiò tanta firmeza Pilatos 
para conocer, y afirmar que Christo Señor nuestro no podia dexar de ser Rey; dirè, 
que de verle padecer tanto, y ser tan perseguido: porque no podia dexar de ser 
Superior à los demàs, quien era tan perseguido de todos. Confirma esto el mismo 
Sagrado Texto, pues dize que pusieron sobre la Cabeza de nuestro Redemptor es-
crita la causa de sus tormentos, y de su muerte: Et imposuerunt super caput eius 
causam ipsius scriptam (Al margen: Math. 17. v. 17.). Y qual fue esta? El ser Rey; 
porque esso solo pusieron sobre su Cabeza: Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. De 
suerte, que à los ojos de Pilatos, y del mundo la causa de padecer, y sufrir mas no 
es otra que el ser Rey. O mundo ciego! que juzgas por la mayor felicidad la mayor 
desdicha, y por la mayor de tus glorias las mayores penas. Pero, ò dichosos Prin-
cipes, que antes de gustar las amarguras de tan elevado Solio de la tierra, fuisteis 
à gozar el premio eterno de la gloria en el mas Soberano Reyno de vuestro Padre 
Celestial: Fulgebunt sicut Sol in Regno Patris eorum.

Pero notese, aunq[ue] de passo, por no dexar palabra alguna [22] del assumpto 
propuesto: Quando fueron llamados al Reyno Celestial estos excelsos Principes? 
Ya lo dize el Sagrado Texto, y apuntè algo al principio. Tunc. En el tiempo que 
se vèn tan fatales estragos en la Europa? Tunc. Quando se pierden tantos millares 
de almas Infieles. Tunc. Qua[n]do el mundo arde en la mas sangrienta, y porfia-
da guerra. Tunc: Quando vnos Principes pretenden derribar à otros de su Trono. 
Tunc: Entonces son llamados al eterno descanso, quando el Solio que avian de 
ocupar en la tierra està rodeado de fatigas, y trabajos. O Principes verdaderamente 
 felizes, pues se han librado con la muerte de experimentar en si, ò vèr de muy cerca 




