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Predicación fúnebre y monarquía: materiales para el estudio 
de la muerte del Rey a través de los sermones (selección de textos) 

DAVID GONZALEZ CRUZ Y MANUEL JOSÉ DE LARA R~DENAS;  
Universidad de Hiielvri 

SOLEDAD GÓMEZ NAVARRO 
Univer.sidad de Córdoba 

Esta Comunicación constituye una primera y modesta aportación al estudio del sermón fú- 
nebre como fuente para aproximarnos al conocimiento de la relación Rey-Reino ante, en este ca- 
so, el óbito del primero, y, por otra parte, una entrega de los documentos al uso en que tal relación 
se fundamenta y que incluso pueden servir de apoyo a otros tipos de análisis. Forma parte asimis- 
mo de esa línea de investigación propia de los comportamieiitos colectivos ante la muerte que des- 
de hace ya varios años ha ido dando distintos frutos (1). Elaborada con fundamentalmente sermo- 
nes por fallecimientos reales y expedientes municipales formados por el mismo motivo que se frie- 
ron recogiendo y acumulando en la realización de esos trabajos -porque entre éstos, pues, está 

1.-GONZALEZ CRUZ, D., Religiosidnd ~ i t r i n l  de l o  iiirierfe eir In Hl icl i io del Siglo de ln Ili isrrncióri. Huelva, 
1993, 589. LARA RÓDENAS, M. J. DE, ~ M u e r l e  y irligiosi(1nd eii 10 Hlieliiri del B<ii.i.oco. Uli esttidio (le Hisrorirr 
<le Ins Meiilnlid<i<les n truvés <le 10 dociriiieiir<icióii iro!nri<rl oriiiheiise del sislo XVII», Tesis Doctoral en rnuy 
avanzado estado de elaboración dirigida por el Dr. Alvarcz Santaló. GÓMEZ NAVARRO, S., « U ~ I  Esli~clio de 
Meiifnli<lndes: L a  Mtici-te eii In Pil>\iiiicia <le Cóidob<r desde Ici .segiii!rlo ritifnrl del Seiucieitros h<isrn c1,fillol del 
Aiitigrio Régiiiicri, Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Cucnca, defendida el S9 dc septiembre de 1995 ante los 
Dres. de Bernardo Ares, Soriri Mesa, Maruri Villanueva, García Cárcel y Alvarez Santaló, a todos los cuales 
mostramos nuestra gratitud y de  quienes mereció la máxima calificación de nAl11o Ciii i i L<iii<le 110'. 
Uitniiiri i i~lnrlu, y rnuy recientemente publicada cn foporte inicroficha por el Servicio de  Publicaciones de la 
Universidad de Córdoba, Córdoba, piiblicación no 122, 1996, ISBN 84-7801-300-8, los m8s recicntes por ac- 
tualizarlos, 



también esta aportación, de cuyo mismo fondo sale y participa (2)-, pretende ser un acercamien 
to a la interacción monarca/súbditos, gobernante/gobernados, usando la muerte, a través de la 
muerte, la muerte como punto de encuentro entre Rey y Reino; un primer punto de partida, por ese 
mismo carácter y circunstancias de los materiales, para futuros estudios sobre esta misma cues- 
tión; mostrar las potencialidades de esas fuentes, cómo actúa el país ante la muerte del inonarc 

y, sobre todo, poner de manifiesto la utilización que de ese hecho se hacía para propaganda ,. 
tica, reforzamiento de los lazos de adhesión y creación de ideales, valores, modelos y10 ejeinpla. 
rización, fases o metas no precisamente contrapuestas, sino complementarias, puesto que se con. 
cebía todo como un todo unitario (3). 

Cuando un rey -o reina- moría, rápidamente el país se ponía en funcionainiento (4): 

Se notificaba epistolarmente la defunción. 

Z.-DÁVILA, Fr. A,, Ser!l1011 ql'elwedico el Padis.., n Inr Iroiim yiie lo Cirrrhd de ltillorloli~l hizo oi srr lglesirr 
Re), Doii Pliclipe 11 nriesrio señor, Sevilla, Francisco Pérez, 1599, SS. 108-130, Biblioteca Provincial de Córdoba 
-BPC, en lo siicesivo-, Sig. 4-1 16. CERVERA 06 LA TORRE, A., TeSlN~tonin <~~f té l l l ic~ ), VCI«I(I~I~I'U de 113 C O , ~ ~  

bles qrie Iirisnioii eri lo diclios<r inrieiie del Re), N.S. hit Felil~e 11 qirc sai>iil gloini hn),o. Coii iiiiiclins odicioiies 
iJos de oaas vii.rrr<ks y casos siilgrrlore.9 </e sir iviilo, qrrc Ilcv<!rr esta seiiol, Madrid. Luis Sáncliez, 1600. 2 l I SS,, BPC, 
Sig. 25-79. DÍAL CANO, F., Nnmiibn Fv~~ebrr, Tristes. y Lugvlilrr Liaos, en In msel.ic del Rey Doii Felil>e Qvrrno 
Giaiidc N,!eiesri SSeño,; Aclriiii<icioit feclivn rlcl Real Erloitd<!rle. ee itoiiibrr del Rey doii Crrrloj Segvizclo, N, S, <I,,e 
evecvtn, Iri iifv)' imble, y UII,)' leal Cii>df!d <le Coirlobo, Córdoba, Salvador de Cca, 1665, SS. 132.139, BPC, Sig. 2.120, 
doc. 22. Córdoba, Liiios~~oi. la iiiiierte del re)' Felipe IV)' ocloniaciói~ n Coilos 11, sll-sli-sla, BPC. Sig. 2.120. doc. 
46. BECERRA Y CLAROS, F.. Renles Excqi,ins. y Ponil><rs F~iilerfllcs, qrre eii Irr iirirevle de Ir! Cc~iolicrr Mrcgra<id (le 1 ~ 1  
Rc),!t<i iiindir itiiestril señoia Doño Mnria Ailri iIc Avsrrin, Reym de 1r1.s Eq~a~irrs, y Eiiilieiuiirz de los Iildiiis Celebid 
In iiiii), Iiisigire, Noble, Lcnl, Noinbm~la. ), grali Cirrdo<l <k Gmiiodri, )S lo Poiregiiicr! Fi~irebir Oincioe, qirt eit rsii,~ 
Hoiii.o.s dixo, Granada, Francisco de Oclioa, 1696, s.f., BPC, Sig. 32-71, doc. 8. HARO, FL l. DE, O K I C ~ O ~  Fl~ireblo e,, 
Ic,s Exqriins qire es lo iiitierle <le lo Cniliolicn, y Avgvsr<i Mogestnd de N Sciior Doii Crrrlos Scgiiildo iolcsre iioirlbi-c. 
Re)' de /m Esl>nñ<rs, Celebia el Regio Tribvitnl, ), Crisri de 1i1 Coi~iiar<icioii (le In Ciiidctd de Sevillri, Sevilla, Juan 
Francisca de Blas, 1700.32 ff., BPC, Sig. 32-71, doc. 2. MEDINA, Fr. M. DE, L~~~ i~ i r !~~ .Mfc ) 'o rde  F~C~IIC~C,. P~o~e~irico 
Epicerlio 1,irrlicodo cir Ir~s hoiiros, que eir Iri Iglesia Coledial hizo lo iiirr), niiiigiio, Icol, J iioblr ciiidod <k Baez<,, ~ i o ~ .  

Ir! iiriieire rlcl Moiiniro Cl~iisrin!~i.~.~iiao el Señor Doii Lvis XIV, 1715, 14 ff., BPC, Sig. 32-71, doc. 6. CEVAI.LOS, S. 
de, Ayre reo1 l>r,i.<r el biiai gobierno de los Re)'es)' Piirlcipes y <le srrs vosnllos, Toledo, sli, 1623, 195 SS., BPC, Sig. 
6-78. Archivo Municipal de Córdoba -AMCO, en lo sucesivo-, Sccción 01, Seric 08, Caja 7, Renles E.xeq~ricr.s, doc. 
no: 15: «Diputaciones y Ejecución de sus acuerdos en orden a lademostración deexcquias por la Muerte de IaRcina 
Nuestra Señora Doña María Luisa de Orlejns, mujer del Rey Nuestra Señor Don Carlos Segundo de esrc nombren, 
s.f. 17: «Año de 1700. Muerte del Rey Nuestro Senor. Autos y Diputaciones sobre el cumplimiento de las Rcales 
Órdenes expedidas en orden a Is muerte del Rey Nuestro Scñor Don Carlos Segundo que santa gloria hayan, ff. 9-10; 
18: *Año 1700. Lutos, exequias y Iionras por la muerte deDon Carlos Scgundox. S.S.: 25: «Año 1759. Lutos. exe- 

~ ~ . . 
qnias y honras por la muerte del Rey D. Fernando Sexto», s.f. 

3.-Que sepamos, todavía son escasos los estudios de este tipo, pero ya hay algunos: 

MOHEN, J. M., Les Rites de l'Aic-Del& París, 1995,330 pp., especialmente, pp. 247-268, dedicadas a las mucrtes re- 
ales. MONTEAGUD~ RODLEDO, Mi P., Ln Moiror-qrikr ideal. hiiúgenes de 10 rmlczo en 10 Voleiicin riio<lcirio, Valencia, 
1995, p. 197. VARGAS HIDALGO, R., aDocitmentos inéditos sobre la muerte de Felipe 11 y la literatura fúnebre de los 
siglos XVI y XVII», BRAH, Madrid, CXCII, 1995, 377-460. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, M. D.; V~FORCOS 
MARINAS, M'' l., Hor~rn~fiif~ehlrs reoles err el Leóii del Aiitigiro Régiiiieri, León, 1996, p. 308, sobre todo. 

4.-Aunque resumen lo quesigue de los materiales para nuestra ciudad manejados, con escasos matices asísolían las de- 
más también responder. Vid. modelos de exequias en: BECERRA Y CLAROS, F., Reales Exeyvim, y,.. s.f. Ce~veRn DE 

LATORRE, A,, Trnfi,~lonio «~~ lén f i~o  y..., ff. 177-183, 189-207. 

aba batido a los vecinos para que tomaran sus lutos «por seis nzeses conforiize a l o  

Real Prc~giizatica del 5 de Noviembre de 1723, a sabe? los hoiizbres, cabezas cle fa- 
iitilias, bestidos neglas, de paiio, ó valleta, )' Ins mugeres de bcryeta, ó lanil la, )) se pwhive dar lrit- 
tos a los hijas, criados, ni deiizas fainiliares» (5). 

Se constituía Diputación de Honras y se nombraban sus miembros, normalmente seis 
Caballeros Veinticiiatros y tres señores Jurados. 

La Diputación notificaba al Cabildo Catedral la triste nueva para el doble general de las vein- 
ticuatro horas acostumbradas. 

Se decidían los lutos que habían de llevar diputados y portems para cumplir esa misión, « l i r -  

gos» (6), con clobas y captces» (7), y alas cabezas cirbiertas» (8). 

Se aderezaba también con lutos la sala capitular, «cubriendo lcis baiicas, tariiizns g suelo y 

ufettes de los presentes escribanos, coiizo eiz seiizejanfes casos se acost~aizbru con la iiiayor [le- 

encia que sea posible» (9). 

Se pregonaban los lutos generales. 

Se ordenaban igualmente los lutos para los vecinos con fijación de las correspondientes pe- 
nas para los contravinientes o desacatadores: «los hoinbres de catorce cirios cirriba tii~igcriz hito 

conforiize la cal iúc~d de sus personas trniendo /por lo  iizenos l~ r t to  corto cle bayeta boloiza sin. prin- 

tos 11 soiizbrero siiz toqnilla izi cairel y los que se prisieren gol i l la  nycin de t rnerprec isn i i ie~te cn- 

pas largas g sin traer genero alguizo de seclc~ ropillas ni ferreruelos (10). )' en atuizto a le[ gente 

del caiizpo g oficiales c~i i iz l~lmz con traer los c~rel los [le los ferrenielos cubiertos de bayettn ó por 

lo inenos corbattas negras al cuello ó nzontcrcis negras ó c~ibiertns con c ~ l a l q ~ i i e r  genero de tela 

de lana negra, 11 este auto no conprelzende n los caiiiinaiztes que vcriz [le paso»; «las nzrigeres de 

doce niios arr iba truigan luttos conforme a su caliclcidpor lo  menos ttoccrs negras en las cavezas 

traiendo vestidos negros no tengan obligacion. de traer tocas negras, y que esto no se entieniia 

con las viudas, veattas izi religiosas» (1 1); «que no seaiz de seda, y unos y otras an de ttraer lo re- 

ferido hasta el clía de lns hoizras, y d e ~ l ~ l i é s  se poncllu cada ~ozo el al iv io de litto correspondiente, 

poniéndose e l  que se vistiese de gol i l la u lo  iizenos cripa larga, sombrero sin toq~ i i l l a  11 iimizgas ce- 

5.-AMCO, 01.08, Caja 7, doc. no 25, s.f. Lii Novísiiiin Recol>il~~cióii de Ins Le)'cr ck Es/~slia, Libro VI, Título XIII, Lcy 
111, Tomo 111 de la edición de Madrid, 1805, pp. 185-6, recoge efectivamente es;i normativa, así como lii Ley 11 de 
Felipe 11,20 de marzo de 1565, 21 que modificó. 

6.-AMCO, 01.08, Caja 7, doc. n" 15, s.f. Asimismo lbi~l., doc. no 17, SS. 9v-101. 

7.-AMCO, 01.08, Caja 7, doc. no 15, s. f. Manto o sotana de paño negro que con el capirote y bonete formaba el traje 
que fuera del colegio usaban los culcgiales y otras personas autorizadas por su estiido o ejercicio para el uso de esta 
vestidura, las primeras; vestidura larga y holgada, con capucha y una cola que arrastraba, se ponía encima de la ro- 
pa, y servía en los lutos, las segundas: Diccioirniio de 111 Lengiin E.v/xrrlol<~, Madrid, RAE, 1992, pp. 1.267 y 404. res- 
pectivarneiite. 

8.-AMCO. 01.08, Caja 7, doc. no 18, s.f. 

Y.-AMCO, 01.08, Caja 7, doc. n" 15. s.f. 

10.-Capas más bien cortas, con solo cuello sin capilla: Diccioiiario de la ..., p. 960. 

11.-AMCO, 01.08, Caja7, doc. n" 15, s. f. 

12.-AMCO, 01.08, Caja 7, doc. n" 17, f. 9r. La moda cambió a simplificación a partir de 1723 como dijimos: i'iil. nota 5. 



Se citaba a todas las parroquias y conventos de la ciudad, intra y extrainiiros, para el doble 
de las veinticuatro horas. 

Se construía el túmulo en la Iglesia mayor de la ciudad entre los dos coros. 

Se prevenía la cera correspondiente para iglesia, túmulo y religiones. 

Se convidaba a todas las religiones intra y extramuros de la ciudad para las honras, 

Se nombraba al Caballero Veinticuatro que fuera a dar el pésame al monarca v i ~ i d ~ / ~ .  

Se proclamaba y erigía el pendón por el nuevo rey, aun sin haber celebrado aún las exequias 
por el difunto (13). 

Se publicaban rogativas y funerales. 

Y, por supuesto, se predicaban sermones y honras. 

Por unos u otros pasos o caminos, la muerte, pues, de un rey, igualitatia -«que l a  parccL ine. 
xomble ni respeta l a  torre iiias elevada, ni  desplecirr /a  clioza f i l m  abntidci, sitio que con iglraldnd 

entra en l a  casa elel pobre, )) en el Palacio del Re))» (14)-, natural -«hnstn los Reyes y Reinos 

garz con l a  iiziierte el feiido, que deben d ln  nat~iiri leza» (15)-, demoledora e inevitable -(<la N7e,ro. 

rable Parca con su giiadnñci segó vn n'rbol, criin rizas frnndoso y levcintado qiie el señó el 6>nrbclia 

Nabc~co» (16)-, espejo de desencar~tos -«O R~riziilo, y coriio eres Cciteclra de deseizgaño /)arel y~,eilz. 

tos anhelan a rcgentear con el iiiando en l a  Vniversiclad de este 117iseruble i i i i i ndo !~  (17)-, omni- 
presente -«acordarnos de la  nziierte, pites aun a los siil~rerizos no yerdormn (1 8)- y segura aunque 
dudosa en su llegada -«Y p ies  l a  riiuerte es tan. ciertn, y cnrla hora y ii iori~ento estd e.xeclitnize10 

l a  vida, corzsiclere el Principe, qiie aquel clia es el postrero, coii. l o  qlinl tratrtrd de las cosos ii i i i ioi. 

tales, y deelinri las cndlicns, y pe~cer le ra .~ ,  porq~ ie  cori l i s  qiie filererz Iieroiccis, ser6 Liinortal» 

(19)-, como la de todos los mortales, sirve-y esto es lo que aquí inás nos interesa coinunicar y re. 
saltar- para: 

1. Fusióii en y ante un acto de rey y reino, reforzamiento de lazos de adhesión y animación 
de sentimieiitos: 

Fidelidad: «O)> d a  nzuestrds de esta penci, este Nobi l iss i~ i in  Ti.ibunal de l o  Contrtitricioii, 
acreclitando con estas derizonstrciciori.es 11 apnratos,fiinebres, izo solo l o  suiiziizo cle su dolor; sirlo 
tambieiz lo  grande de su lealtad» (20). 

Identidad: «Se ~~ ie r c l e  vvn bien coriiim» (21). 

I3.-AMCO,OI.O8,Caja7,doc. no 15,s.f. 

14.-MEDINA, Sr. M. de, Liiiiiiiiai- Mqoi- de ..., S. l .  «Pera el rigor. (le lo ~~(ircrr iio solo se feiaiiiro ozia el cnyrlo. siiio qrie 
igiiala el ozn<lori coi1 el Cerio~: ibí(l. 

15.-HARO, Fr. 1. DE, Oiaci0ilf~llc6ir el1 10s ..., f. 15. 

16.-Ibíd, ff. 1-2. 
17.-MODINA, Fr. M. DE, Llllil~l<lrM(lyn~' de ..., 6 2. 
I8.-DAVLA, Fr. A,, Sel'llloll qve ..., f. 130. 
19.-CEVALLOS, J. DE, I'C<llpni.n el ..., f. 190. 
20.-HARO, Fr. 1. DE, Orocionj%,~eblr rii .... t 2. También: «No iios olsi<lci.s qiie todos, coiiio Leoles Vnssnllos, fcii<liniiios 

(le Vos eiersri riieiiioi.iri; hosrri qrre i~iediniido 1osfi1iair.v Diiiiiios (le la Giacio, os vriilios d ocoiiil~oríni. e11 Iri Gloiiri: 
hi qua, Resquiescnt iii/Jrice»: ibícl, f .  32. 

21.-HARO, Fr. l. DE, Oiucioilfiiiebrc eii las ..., f. 2. 

Patriotismo: «Llorad Espafioles, llorarl, que vuestra Real Capitcina lzizo naifragio no en el 
izrir nziierfo, sino erz el Occenrzo de l a  i i i ~ i e r t e ~  (22). 

Orfandad: «Llorad, lloreid Españoles, poryiie el iiioyor Planetci rlel inimdo todo, qite d v n  
erizpo nzisiizo ali~rizhrriba vno, otro Polo, con veloz carrera corr ih  n sepiiltarse erz vriza (le bivn- 

ze para eternizar riiiestiu pena» (23). 
Paternalismo: «Re)$ verdaderarizerzte priidentissiiizo, c~~yo f i rz  en la  declciracion [le Wicessoi; 

no solo otentlid r2 l a  cotzvenieizcirr propria, )>de sils Vassallos, sirzo que se extendio ctl bien corizc~~z 
de todas las nc~ciones del rizitndo» (24). 

Búsqueda del supremo bien de  los súbditos: «No dividio n~iestro Ccitlzolico Morzcrrca sus 
Señorios iiiostrandoles d siis Vcrssallos el aiiior; izo solo que corno Re)., sLzo tariibierz qiie coii lo 
Podre les tefzia. Y coriza Saloriion Sabio, priidente, le di6 siis Señorios iodos, d quieiz izo quiso 1 1  
divisioiz, poigi ie le tocaban, )' ~~ertenecinri  toclos enteros, m a n ~ s t a n d o  que en 21 cissistia el 
Corzsejo, y Sfibieluria de Dios» (25). 

Pérdida irreparable: por la muerte de Doña Mariana de Austria, quedó «d España l a  peiza 
mas irzconsolable, bien qiie en iiledio de su desciniparo nos c/d el consiielo qiie nos arrebata, nos 
siistitii)~e el a l ib io  que nos quito, pues nos dexci las esperarzccis de sa glorici, qiiando nos v inc i~ la  
las de niiestro rerizedio» (26). 

II. Protagonisino de la ciudad, que vive la muerte real con y para su propio lucimiento: ma- 
nifestación de orden; dirección de donde parte todo (poder civil); implicación de instancias o po- 
deres; status, jerarquía, rango y cualidad social de cada quien; organización; ritual; y sublimación 
de la cotidianidad de y con la muerte. 

III. Propaganda de la monarquía, mediante el elogio, glosa, panegírico y exaltación de vida, 
obra y atributos de sus titulares, pero siempre idealizando (27): «Qiie buenas alabmzcas 3' que in- 
signes pcirn iiuestro Rey Pntdencia Christiann y paz, rio solo erz su case1 sino en sus ciizchissiriios 
Re),nos. Con qiicrrztas vercrs le podrerizos loar de biien Rey», se dijo de Felipe 11 (28), uno de los 
monarcas más celebrados, por cierto (29). «Serenissiriia señorci Re)'r?r~ (...), exetiiplo (le su eclcnf, 

22.-Ibíd, f. 4. 
23.-lbid, f. l .  
24.-Hato, Fr. 1. dc, Oiacioii Firirbir eri Inr.., f 18.  
25.-Ibíd, f. 31. 
26.-BECERRA Y CLAROS, F., Renlcs Ex~qi'ios, )!.., s.f. 
27.-MONTEAGUIIO ROBLEDO, M' P., O! M ~ l i ~ ~ q l l í ~  ..., PP. 193-197. 
28.-DÁVLA, Fr. A,, Se~l!>oll ~ V C  ... f. 112. 
29.-Tan sólo cn el leg;ijo de Sig.  4-1 16 en que se halla justamente el inmediato citado, se recogen ~>xa  él los sigiiientes: 

Serriióri qiie 11r.edicÓ cl ~ ~ o i l i r  i i irre.si~o~~y Aloriso Cnbiriri ~~wdicndoi. <le sii Mojcsirid, a los 1101irfis (le liltesliu 
reríoi. el Sere,iísimo )' Cc~tólico Re), Felipe 11 qiic estd eii cl Ciclo: qire Itizo lo silla <le Mnhid cii S<ii~ro Doiiii,igo el Rcril 
rilririio <le ociii6re de 1598, ff. 55-85, doc. 4. 
Serriióii n Icis Iioitins qire ln cicr<lod de Sniillo Iiizo o I(r Mojestnd de1 Re)' (hii Felipe 11, iiriestio seiíoi: Prerlicolr el Padre 
Moestio F,.<r), Jiinii Beirtol de lo Oideii (le Niicstio Senorri de lo Meire(1 Reiiei!cióii <le C<iiilivos, ff 88-105. doc. 5. 

Srrriióii qiielirrrlicó a I<i Mnjesrrrrl ilel Rq, <Ion Fclil~e Tcirrrv r~riesiia seríoi; el Docroi.Agiiil(ii.de Tciraizes .sri~>x- 
r l icnh i ;  eir los hoiiras qrie sri Mnjcsli~rl hizo o1 C(ird1ico Re)' cloii Felil>e ScgriiiOo ,sil />(idre, que seo eii glori<i. el1 Soii 
.Jcióiiiii~o <le Mridiicl, a 19 rlcl nics de ocfiibre de 1598 riríos. Hizole Niil>iiinii. B<iirioiirieso de Perrilrfi sii aiiiigo, 110' Icl 
col~io que del dio Lul,cicio Leoiinirlo <icArge,ei,sol<!, Sccictniio <Ir lii Mcdcstod de 10 Ei!il~ciiifiiz ,iiieslin seríurii 11riin qire 
io<los goceii (le ioiit<i rlocfriiia, ff. 131-154, doc. 7. 

Sciiiióii cir los Hoiirm que hiciein,~ 10s C<,bildos de In 1glc.si~i y citrdail <le Milngo o1 Re\' Doii Fclil>e Segurirlo 
ii i icstia seríoi; qiie esrd eii el ciclo. hr11,iiil~iiol el Deiiit g C<ibil<lo sede ilricniite (le 10 Sniifo Iglesiri de Mdlngn. Dc<Iicrrrlo 

Doit Pdra Fciri<iii<lez de Cóinobn, Mnrqiiés <le Plrego, Sclior. de 10 Coso deAgiril<ii: Pir~lic(r(10 llar el Podre Mf~esim 
F,.CO, Heirirriido (le Soiifi(rgo (le l(i Orderi <le Niicstin Senoia de I<r Meiced Rcilciicióri (le Coritii'os, Sevilla. el1 casa de 
Clcmente Hidalgo, 1598, f. 31, doc. 8. 



honor de su sexo, y gloria de su estirpe, ri cir)>as hero)~cns virtiides, einiilando la altlirci de las ),ci 
Inzperiales Agiiilas de sri aiigitsto nido, y la fortalezcr de los Leones Catolicos de sir Real Trono, le 
sobraron prendas niagnaninzas p a n  ser liija, y nieta de Aleiiianes Cesares, i~iadre, J) es/)osfl de 
Reyes Espatioles», de Dwariana de Austria (30). Y «estasfiieron las virtudes, con qiie odornnrlo 
N. Monarca vivid en  pocos años largas edades; ()oiyue,fiieron sus costiiinbres ajiistadas al dicrcr. 
nzen de vna buena, y Christiarta politica. Assi solio de este iizrindo vestido coii la nirpcinl ,jestidLl- 
ra de lo Gracia, para Re)jnnr eternaineizte en el Cielo», de Carlos 11 (31). En esta faceta, dos de 
las concreciones más completas, a la par que 'sublimes' y hermosas, éstas: 

«Fue en lo fortaleza )lgiinl a David B en la paciencia ci Job, 11 eii todos los actos jaiztos des. 
ta virtiid no a)> con quien conipaialle, porque no triuo igiial: j1 eiz la virtiid de la religionfiie %li. 
giosissii7io coiizo vn losias, honrando d Dios, venernndo las reliqriios, reverenciando los teii,/)los, 
respetando los Sacerdotes, 11 persigiiieizdo a los eizemigos de Christo. Fire jitsfissi~izo no solo co. 
ino losias, sino conzo el Rey nzas zeloso de la jiisticia, que ha tenido la ClziZstianrlod. Qriiero ccl. 
llar su silencio &no de 104 su gran secreto, sirfidelidad, su tei71/1lan~cr, so gran entendiiiiiento, 
slifiel niemoria, srr prodigiosa paciencin: hable en  sir a labun~a  In paz grande de qiie gozciroiz siis 
reynos sin los dest~rrbios, rebeliones, g conuinidades, qiie en  otro tieiizpo trri6aroiz ir Es/)añci. F1ie 
sapientissiiizo g tan priidente, que con razon se puede Iloniar el segrindo Saloinon, pues Niiitniido 
d Dios en la tranquilidad del govierno, executavci las cosas con fortaleza, g las disponicr coi1 slia- 
vidad. En concliision digo en este pirnto, quefiie vno de los i7ias notables y señolndos Principes 
que ha avido en  el nziindo 1' en  quien nlos cosas coitc~rrrieron paro Iicizerle celebre y faiizoso~: se 
escribió de Felipe 11 (32). 

((Fue nuestro Catolico Monarca, Rey de Religiosissinicrs costirinbr.es: Blando eiz los respues- 
tas, afable en la conversacion, fanziliar en el trato, sano en la intencion, docil en el goviern.~, chn- 
ritativo con los ilecessitados, liinosizero con los pobres, 17iisericordioso coi1 los reos, piiro, g costo 
en  tanto grado, que janzris se le 0116 pnlabrcr qiie piidiesse nzac~rlcir la prireza de SIL  espiritu. 
Miiclzas vezes dixo: Qiie primero perderia el Reyno, )' lo vida, que execiitar cosas, en  qiie enten- 
diera ofendia i Dios inortalnzente. No se le conocid diversion, que no firesse honesta. 
Tenzerosissii7zo de Dios, d qirien aciidia con todo rrndiiniento en. sus necessidades, y las del Reyno, 
celebrando sus iit),sterios, freqirentando siis Tenzplos, venerando sus 117zageiies, las de sir Madre 
Sontissii7zn, y las de los Santos, dando miiestru de sil gran fee, de sii singiilir esperrinca, de ssu 
abrazada caridad. No s i  sifire prueba siificiente, y iizcrnifiesta de sil virtiid, lo qiie se vi6 eiz sir 
ciierpo despues de inserto»: se publicó de Carlos 11 (33). 

IV Y, con esos instrumentos y afán didáctico, para formar enseñando, «que los e.rei7iplos qiie 
mas lirzen y iizueven, son los de personas grandes, señalrtlas, y (le Reyes, que conlo liizes ~iiiestos 
en candeleros, aliinzbran a los demás (34)[ ... 1, para qite se perpetire sii iiiei7zoria dellas, ir gloria 
de niiestro Seiiol; honra de su Magestad, y ed$cacion destos siis Reynos» (35), que «iiizportci~ite 
cosa es qiie se pongan por inenzorin sus gloriososfiites, 13am que los pTocuren imitar srrs hijos )) 

30.-BECERRA Y CLAROS, F., Re<lies Exequias, y.., s. f. 

31.-HARO, Fr.1. de, Omcioil fvircbrr cii las ..., f. 31. 

32.-CERVERA D E  LA TORRE. A.. Te.sfilllolli0 illllélili~o y..,  ff, 185-6. 
33.-HnP.0, Fr. l., de, Oiociori Fvirebre eii las ..., f. 21. 

34.-CERVERA D E  LA TORRE, A., TeStir~toriio ouié~liico )L.., proemio «Al lerorn, s. f. 

35.-IDni 

nietos, y los prieblos cnnfeiz siis nlaban~as» (36), y bajo filiación intelectual, ideológica o filosó- 
fica bíblica, evangélica y clásica, creación de valores y modelos personales, cívicos y espirituales 
que se proponen a la sociedad: 

Preocupación por el bien de los súbditos: «atendi6 ir la convenrencra de sus Vassollos, al 
bien de su fainilia, nonzbrando el nias legitiiiio Sricessor ir ~ r r  Corona» (37). 

Moderación: «Se expe~intentd lo grande de su prridencia, acudiendo ir las conveniencias de 
sus vasscillos en  el tieinpo, y en  la ocasiorz de iiiciyor necessidadx (38). 

Gobierno en y de pacificación: «Lrr paz sefiie u gozar el qiie nos governo en paz, el qite lcr 
tlruo en  toda fortima, el que la piociirolin o lo Iglesia, 11 la t~riio en su conciencra~ (39). 

Generosidad suprema: «Y el Cielo parece que nos iizostrd en  el cadaver de niiestro 
Monarca esta nzisiiiafineza, pues no solo estaba sslr ciierpo Real siii sangre, siizo tcriizbien sii co- 
razoiz nzagnoniiiio sin forinn: El mizor de Dios, )) de los suyos, parece qiie fireron 11 corisa de su 
iiiirerte» (40). 

Saber escuchar: «Qiicin aiizigo de obrar con consejofiresse N. Moizar.cn, es  cosa tan coi~s-  
tante qire no necessita de l~articitlor individuacion, qiinizdo todos sabeiiios, qiie izo obrd cosa al- 
guna, qiie no la digiesse por siis consejos. Todas los propiiestas, todcis los consultos, (11 consejo. 
Todas las deter17zinnciones por el consejo. Todo lo consitltabn N. Monarca, no solo para dfir ir en- 
tender; qiie izo vivici pagado de sri parecei; sino pcrra it~nriifestal; que sir riln?a estaba i7111)~ ossisti- 
da de la Gracia de Dios» (41). 

Equidad: «Pues experiinenfe el castigo: porque qriiera que femaiz, 11 esccrrinienteit nzis vas- 
sallos viendo qiie es iizi jiisticia taiz severo, )' toiz igual, qiie izi niiit ir iiii proprio hijo adiizito [lis- 
ciilpa qiiando jiistifico que ha qiiebrantado la le)]» (42). 

Eterna valentía: «en i~zerlio de tontas grierras, jaiiiis iitostri, cobardio ayirel corazon intre- 
pido» (43). 

Contención y templanza: «excedid toda Niclinacion Itiiiitcrna, porqrie sirsfinezos coinengo- 
ban por nqiiellos de quienes estaba iizii)~ cierto de que ir 21 no lo qliellan» (44). 

36.-CERVERA DE LATORRE, A,, Te~ii,rto,zi~ ~ttfé,!li~o y.. ,  «Epislola dedicatoria», s. f. Era muy frecuente escribir las miier- 
les exemplares de Reyes, Príncipes y personas señaladas por esta concepción quc entendía que podían ser generado- 
res de modelos y que hacía, pues, decir que «iio ,>odinii ~,irdicrwsc honi.<r.r de gente oiiliilnrio, siiio <le los rioblcs, 
I > O ~ , ~ C  mís  @cnziiicirrc i~iirciicii o sri ii,iitncióit»: Piy~Ño D E  PALACIOS, A,, Seiiiióir rr los hoitias de rloir Finiicisco 
Femáiiclec <le Cóidobcr, scfio~<le Gimilolcdz<rr. eri Sori Firincisco de Cóilobo, Córdoba, casa de Gabricl Ramos, 1606, 
BPC, Sig. 4-116, doc. 13, f. l. 

37,-HAuo, Fr. 1. DE, Olncio$% Fviiebi-e cil los ..., (f. 14-15. 

38.-HARO, Fr. 1. DE, Ibífl., P 12. 
39.-DÁVILA, Fr. A,, Selllloll qve ..., f. 128. 
40.-HARO, Fr. 1. DE, 01.aciort Fviiebre eii lrrs ..., f. 23. 
41.-lbid, fr. 28 y 29. 
~ ~ . - M E D I N A ,  Fr. M .  DE, Llllilill~l. Mnyoi- <le.., f. 7. 
43.-1bi<1, f. 9v. 
44.-lbicl., ff. 12v.-13. 



Prodigalidad o generosidad: «Esta era la liberalidad, ji viznrria de Luis; dar sin qlle llega. 
ran i p e d i ~  11 con tal arte qne no lo pliediernn. ngi.crdecer: porqne la libeiulidad J' vizar?.in de lllz 

Re)) consiste en no publiccrr el favor» (45). 
Rectitud de juicio: «El Re)) que jnzgci con verdad )lj~rsticia a los pobres, tenclra trono for. 

talezido para sienz/~re» (46). 
Justicia, equidad y conmiseración -preocupación sociallcaridad cristiana-: «El Re), qlie 

haze justicia ci los pobres, teiidra el troizo confiriizado para sieiiipre» (47). 
Amor por la verdad: «Qae gran defensor niiiigo de verdad, fue izaestro gran Rey Phi/illo: 

aun en s~~splaticas y trato era tan a~izigo de verdad, que 110 aborrecio cosa torito coiizo k i  iizeizti. 
ra. La verdad en las causas de jluticia erci su cetro» (48). 

Dominio de la justicia, y justicia convenientemente asesorada: «Aiiialia el blie~z ReJ b 
jlisticici coino a esposa. Esto le hazio traer sus Consejos )] Clznncillericrs con tclntos 31 tc111. g ia~ ide~  
Letrados nobles, inorigerndos coiizpliestos. Alli jlintancr la ncrta de las Repliblicas, sncoiztlolos l:/c 
Collegios 1, Catlzedras para que hiziesserz justicia. Alli les eiizbiarcu sus visitas de qliando e11 qlinn- 
do, y preiizicruu y castignnri segun los nzeritos de cada viio. Eii. persoiin se hallo qiiniielo tliuo sci- 
Iud en iii~r), nz~iclios co~isejos y ciclierdos, y en vistas de p1e))tos. Estc~hlecio en se tieml~o ni~iy prti- 
dentes leyes coricer~iientes cil buen gonier~io 11 cidinirzistrncion de justicin. Sns consllltcis y recon- 
s~iltcis eran poracertor~iiejor con Inj~isticio, g no hazer cr naclie agraliio. De aqui nacin el escr.iuir. 
iizuy a iiieiuido villetes a su co~fessor y reniitirle varios consnltcr$ y iiznndar que se hnllasse e11 
otras, sabiendo en esto honrar tonto el Catlzolicissiiiio Rey ci su Coifessor: y en el al S. Sncrunieiito 
de lo penitencia, que ordennna que el Presidente de Casfillafnesse con los deiiins a hcrzer la con- 
sulta en la celclc~ del Maestro Fray Diego de Challes: tonto coiizo esto snbici honrar al Mciestro de 
la consciencia, y encaiizinndor de la ju~ticio» (49). 

Precaución y firmeza: «Pero C O I ~ Z O  la justicicl Iin iitenester aciierclo pnrn el nioclo, volor 
para la exec~rcion, t ~ i ~ i o  ta~izbien las dos hernzanas de la jlisticin, qne so11 Prudencia 11 Forfcileza» 
(50). Fortaleza y pr~idencirr t~iuo niiestro buen Rey en proceder coi1 consideracioa en sus coscis, iio 
se le passaua cosa por ndrieitii; en toclo repnralia alinqliefiiesseiz cosas ii i~i))  peqeeiicrs, el Iioiiibre 
de aguda vista, vee lo peqseño de lexos, B el de grnn prridencia las cosas mirzi~iias» (51). 

Humildad, discreción y mansedumbre: «Qriiero callnr su sileiicio digno de loa, .su giuncle 
secreto, suficlelidad, su tei~zplanca, sa gran ente~zcliiiiiento, sufiel iizeiizoria, su prodigiosci pocieii- 
cin, contrastada con grnues dolores por nz~iclzos años, para que vltiina~iientefi~esse vrz e.~eiiil~lo cle 
paciencia, el que lo nuia sido sieiizpre de religion 31 justicia» (52). 

Respeto y admiración por y para los súbditos: «De aqni ncrcia el te~iior en q~icrritos le iii1- 
rallan, g el turbarse aun los que iizas le coiii~mica~icrn, co1iio qnien reco~zociu en su alriia, ilrz tes- 
soro del cielo» (53). 

45.-lbid., f f  13v y 14. 
~~.-DÁvILA, Fr. A,, Seniton qvc ..., f. 108. 
47.-lbid, f. 109. 
48.-lbid, f. 122. 
49.-DAVILA, FI A,, Seiriioii qve ..., ff. 122-3 
50.-lbi<l., f. 123. 
51.-Ibi<l., f. 125. 
52.-lbid., f. 126. 
53.-DAVILA, Fr. A,,  Seniioii qse ..., f. 128. 

Ideal de buena muerte: «Lo paz gran sossiego con que su Magestad passo desta preserz- 
te vida, 11 el serizblante de sil rostro, junto con lo que tenenios referido, nos da rnli)I ciertas espe- 
mncas, que SLI Magestad (...) clesde la caiila eii que ~ilurio sefile al Cielo. Y es inci), de creer: qiie 
con tal vida y tal iiiuerte podenzos contar a su Magestad por vn santo, qLie parece que crcerto ton- 
to, )ls~ipo nzorir tan bien, como si lo h~iuiera heclio otras vezes» (54). 

Buena vida-Buena muerte: «En aquella cania est~c~io 53 dias hecho iizaestro de bien nzorir: 
el qne auia sido para los Reyes exeiiiplo de bien viair» (55). «Llegnuasele ya la horci cle su des- 
canso y conzo la muerte de los justos es sueño, nssi tratarlo de su iinierte coino de irse ci cloriiiir 
vnafiesta. Platicana en su ataad, 11 en las coscrs de su riilierte, con In quietud que trntcr~m de los 
cle s11 vida. Aqui le llrzio la paz de los que crnzcrn Ici ley de Dios. La paz que esfriicto de la justicia, 
la paz qne ofrecieron. los Angeles a los Iioiizbres de buena i~ol~intc~cl: y quien In tlilio hnoza con. 
Dios, por su viva religion p bliencr con sus /~roxiiiios por lci equidad cle Ici justicia, al fin se fue a 
gozar de lapelpetnapaz eii la cosecha de siis buenas obras» (56). 

Utilidad del pensamiento en la muerte: «Qae coizliiene / ~ n i u  el buen gonier~io de los 
Priizcipes, que sieiiipre tengan presente la iize~izoricr de la nzuerte» (57). «Y nssi clize el 
Eclesiastico, qne el que se acordare de la iii~~erte, jaiizas pecard, que es graiifruto (le su nzeinorici, 
perra bien viliii; g riiejor gouernar-n (58). «Y cr este proposito clixo luaenal, que parcr que vrz 
Principe goliieriie bien, Iza de iizezclar con la rcrzon. la ineiizoria (/e la iiiuerte» (59). 

Devoción, piedad y religiosidad, y ésta, sobre todo, "popular", para  llegar especialmente 
a los súbditos: «Indicio claivfite de su siiigltlar virtud la ternissiiizc~ devocion, que sli Magestad 
tnbo il la Reyna de los Anfeles, )' cle los Iio~iibres Maria Snntissiiiia naestrcl Seiioiu, )' erz especial . 
al Mysterio de su Concepcion Plirissiina» (60). <Pues que dire de $11 devociorz corz Iris rrliquins? 
Con qne cn)~dado las bnscalia? Con qne curiosiclad l i s  adornaun? Con que devocion las adoraun? 
3, cllfirz le pcrrecici sie~iipre poco todo q~cnrtto hacia» (61). «Fue devotissiiizo del clilto cli~iino, 11 de 
los Sanctos Sacranzentos. T~iiio grondissinzo respecto al Scintissbizo Sacmmento del ciltar» (62). 

Ardiente fe, aguerrida e implacable defensa de la fe, digna filiación y recio amparo de 
la Iglesia Católica: «Y no solo a los Prelados, sino (1 todos los Snceidotes y Religiosos estiiiiana 
grandemente, por ser. cosa qne Dios miiclzo estiizian (63). «Y conio tiene el Deriionio sns ]"ricura- 

dores )) sierlios contra ellos, tenia Dios o nuestro buen Re)) por padre g aiiipciro cle l i s  religiones 
(...). Todas estas elurz centellns del grandefiiego de sil fe, ester crizlicl en su pecho, y co~izo ln niizcrucr 
la zelalia, y sentici grariderizente lclfcdtci de ello. Esta le hizofcniorecer tanto el Sa~icto Oficio de la 
Inqliisicion, g ponerla en i~zodo de corzsejo tcrn cnitorizado. Esta le hizo assistir a los actos de fe, 
como se vio en estcr ciiidad adonde dixo aq~iella fa~izosa senfencict, qaexandosele cierta persoiicl 

54.-CERVERA DE LATORRE, A,,  Testimonio nl l fé l l f ;~~)Z. . ,  ff. 152-3. 
55.-DAVILA, Fr. A,, Seniloll qve.., t 127. 
56.-DAVILA, Fr. A,,  Seiriioii qve ..., ff. 127-8. 

57.-CEVALLOS, J., Avle real poia el brieii ..., f. 184. 
58.-lbid., P 187. 

59.-Ibíd, ? 188. 
60.-HARO, Fr. 1. DE. Omciori F~siebw e11 Iax.., f. 23. 
~I.-DÁvILA, R. A,,  S C U ~ ~ D T L  qve .... f. 116. 
62.-[bid., P 117. 
63.-DÁVILA, Fr. A,, Sernloil qvc .., 1. 116. 



principal: si nzi hijo el Principefi~e~e contra la Iglesia Cntlzolicn, )'o lleuare los sariiiienros parcr 
que lo quemen. Con este zelo honro sieiiipre a los letrados virt~~osos sacnndolos de los colegios y 
dandoles plagas y iiiitras para que sir~iiessen a la Iglesia. Con este zelo se Iza eiizpeñndo para hrr. 
cer guerra n los herejes, no pudiendo s~ifi.ir que hoiiibres vicioso se atreriiessen a censurrir la fe 
resistiendo a naestra Sancta Iglesia Cahtolica, y añndiesseii j1 quitcissen a su aktedrio desor&,. 
do. Fue otro Iosias ert el zelo )' en el sucesso que por el se le pro~izelio» (64). «Q~mi?ta nfayor ,.a- 
zon huuo para celebrar y respetar al Rey nuestro setioi; que ha sido col~inafiriize dr In Yglesirl, 
perpetuo defensor sli)lo, alfange poderoso contra los Iiereges, nionstruos Gigcintes que la persi. 
gaieron.)) (65). 


