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Y MEMORIA LAMENTABLE 
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EL MVY ILUSTRE SEñOR D. FRANCISCO 
FERNANDEZ DE CORDOVA PONZE DE 

LEON, VIZCONDE DELAPVEBLA, 
Y ALFEREZ MAYOR DE LA Jür:^ 
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ES prccifo exmalte déla mas calificada nobleza, exe-
cutarcon alas el defempeño, áque fe obligó fu vi-

zarria : accelcrando el vuelo > fi el empeño es de acción 
chtiftiana: remontando con mayor dcfvelo el cuydado, 
quando el rumbo es piadofo: y como entre las pieda
des, la memoria de los que fueron , no tenga el menor 
folio,fon promptos acreedores los difuntos,que apremian 
a los Nobles á abreviar los fufragios. No fuera tan no
toria la nobleza del dia, fi al mirar á fu Padre, y Princi
pe el Sol en fu Ocafo, no fe virtiera luego de luto: la
brando tumulo con el manto de la noche, fufragio con 
que vuele fu Padre a nueva vida. Efta verdad chriftiana 
es oy glorlofo empleo de vn pecho generofo. 

Sabadlo veinte y Ocho de Enero llego a noticia de 
el muy lluflre Sr. Don Francisco íernandez de Cordova, 
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Vizcondedela Puebla la fatal perdida ¿lela mejor vidaí 
la ruina de la mas firme columna del Templo de la fide
lidad Efpañola: la muerte del Excelentifsimo Sr. Condes 
Eilablc de Qiílilla, fu Padre, y Señor> por aver logrado 
fu dicha, tener por Efpofa, la vnica Hija , y prenda mas 
amada del Principe difunto : cuyo golpe toleró fu con-
ftanciá con Ungular prudencia: y zelando fu amante in« 
duftria a fu Efpofa efta defgracia, temiendofe de eftc gol
pe, y penofos accidentes, que gravemente la aqnexaban» 
mayor fu ruina yfe aplicó, en vn todo , fu noble defvelo 
al bien del Alma : moftrandofe en la muerte ü fu Padre 
agradecido : loque fusanfias, en la vida, no pudieron 
ver logrado. 

Difpufo La lealtad de fu filial obligación» dar princi
pio a la iufta demoftracion de fu precifo fentimientopor 
vn doble general > para que con lenguas de lo infenfible 
fehicieíTc publico, íucefto tan lamentable. Luego que 
refonaron en efta fidelifsima Ciudad los ecos de tanta 
perdida, todos los citados correfpondieron con repeti
das laftimas-: y aun los niños,por hscalles, con tonadas 
fúnebres, movían los aféelos á piadofas lagrimas* 

Conociendo la difcrecion chri'íliana de fu Señoría, 
•que podian vnirfefas pompas, tío profanas, del mundo, 
con las máximas del Cic/o : acordó, fe imprimieffen mé-
bretes , y rcparticíTcn á la Nobleza toda > para tener 
duelo por tres días : felicitando con eítos generales 
fentimientos , augmentar fu pena , para dar defa-
hogo á fu jufto quebranto. Lo que executó también el 
empeño de las fe ño ras > afsiñieodo con gran temara, y 
trage íunefto a la muy Iluftre Sra. Doña Vrraca de 
Gongóra y Rios, Vizcondefa de la Puebla , que co
mo Madre , del que miraba en efta perdida tan defgra-
ciado, eílaba la mas afligida. 

El día treinta y vno de Enero, quarto día á la fatal 
noticia, defempeñóel Sr. Vizconde fus grandes obli
gaciones, hijas de fu alta defeendeneia , y elevada ca
ía» haciendo generales exequias, y honras por fu Ser 
ñor difunto en el Monafterio de fu Patronato , el Co
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legío de los Padres de Gracia Orden Dcfcalzo 3c la 
Santifsima Trinidad Redempcion de Cautivos »Erario 
de virtud, y letras , yReügiofo defempeño de accio* 
lies tan gloriofas; quien tuviere noticia defte gran Ca-> 
vallero , y piadofo feáor., conocerá , que aviendo ci
tado, en cumplir á lo del mundo, tan cuydadofo, con 
excefo eftaria , en atender á lo ch.riftiano,mas folicito. 

Ordeno fu Rcligiofa generofidad fe hicreífe vn Tu-
niülo en la Capilla mayor, como Patrono , y feñor de 
ella, tan elevado, que parece, quifieron formar efcala 
las alas de fus defeos, para que , fin la nota de rumbo 
Babilónico , fuvieífe fit venerado Difunto al Cielo. Tan 
adornado de luzes, que en confufion fus refplandore» 
formaban mejor vn Cielo luzicnte , que vn Athaud 
melancólico : prefagiando efte globo brillante, del due
ño de las exequias, ta gloria: como lo cree, la piedad 
chriftiana. AfsiíUeroulas Religiones, paca ayudar al lo
gro de eftas filiales anfias con repetidos facrificios- En
grandeció al funeílo concurfo la afsifterrcia de toda la 
Nobleza, £ individuos del HuftrifsiraoCabildo Eclefiafti-
co, que como tan interefados en la eftabilidad de ella 
Monarchia, lamentaban fin corrfuelo el averfe defmo-
ronado la vaíTa principal de fu firmeza. Coronó á elle 
aparato trágico vna Oración fúnebre, que dixo vn Re-
ligiofo del mifmo Colegio con exprefiones tan. vivas de 
fentimiento , que movió á lagrimas á todo el auditoíio. 
Haciendo vn retrato de el Excelentifsimo Difunto : tan 
parecido a fu original, que los que le conocían, ie mi
raron, éntrelas palideces de cadáver, vivo : y los que 
no le conocían , le comprehendieron, entre funefíos 
defmayos, no muerto. Concluidas eílas exequias, fe 
aplicó la piedad de fu Señoría á multiplicar fufragios, 
dífponiendo fe hicicffen Novenarios, y aumentaücn la» 
diarias iimofnas: en cuyos empleos- charitativos no ce• 
fará fu lealtad, hafta que piadofamente llegue a, creer, 
que el Excelentifsimo Señor CONDE ESTABLE fu Pa
dre , y Señor, goza la vltima gracia en eternidades 
de Gloria. 
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SONETO TRAGICO. 
OVE ADORNO LA VASSA PRINCIPAL DEL 

FRONTIS DEL TUMULO. 

OTrifte Efpana i O gran PHILIPO Quinto. 
Qué dolor! Qué fatiga Qué tormento í 
La Parca executo i Pues el contento 

Rcduxo alebe átriftc labyrinto. 
Llanto fuene del Mundo en el recinto, 

Que en perdida tan grande, ya el acento 
Ayes triftes íerá, y el fentimiento 
De la razón, y natural inílinto. 

(Ya ala fidelidad falto lavaíTa 
Deíb figlo mas firme, y mas confiante: 
Pues ya en cenizas frias formidable, 
El rcíplandor mas puro es luz efeafa i 
Faltando el explendor en vn inftante 
Delfiempre venerado CONDE-ESTABLE. 

Imptcífó en Cordova, en el Real Convento de Sani 
Auguftin, por Lazato de Rifquez y Vizcayno. 


