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A P R O B A C I O N 
D E L DOCTOR D O N ALFONSO 

Texedor*) Colegial en el Mayor de San 
Ildefonjoi Unmerfidad de Alcalá -> y 
Opofitor confutado d las Cathedras-* 
Canónigo Magi/iral de la Santa Igle-
fia Cathedral de Plafencia^ Exami
nador Synodal de aquella Diócesis^ 
y alprejente Canónigo afsimifmo Ma* 
giftral de la Santa Iglefia Patriar-
chai de Sevilla. 

EL Señor DoÉtor Don Pedro Manuel dé 
Cefpedes y Dignidad Theíbrero, y Canoni-i 
go de la Sanca Iglefia Pacriarchal de efta 
Ciudad, Provifor, y Vicario General en 

día, y fu Arzobifpado i remite á mi ccniura la 
Oración Puaebre, intitulada: E l Vsiron deVefeos^ 
que dixo el Señor Do¿l. Don Luis Ignacio Cha-; 
con. Marques de k Peñuela, Arcediano de Nie-i 
bla, Dignidad, y Canónigo de la Santa Patriar-; 
chai Iglefia de Sevilla, Cathedratico de Vifperas en 
la Univerfidad de dicha Ciudad , Theologo de 
Canuta de fu Alteza, Examinador Synodal, y ex-

Preíif 



Proficiente "de la Mefa, en las folemnes Honras, 
que celebró mi Sanca Tglefia Patriarchal a la bue
na memoria del Excelentifsuno Señor Marques 
Scotci i con cuyo motivo fe ha excitado nuevanien-; 
te la complacencia, y ternura, con que la eícuche 
al Señor Don LUÍSÍ a lo primero, le hace acree
dor el Panegyrico miímo 5 a lo fegundo, el Su-
geto, que ocupa dignamente fus planas; maní-
íefté mi complacencia entonces, con el encomio, 
que repito aora también: (1) Numquam fie locutm 
ejl homo: Varias veces he oido al Señor Marques; 
pero como entonces, nunca : ya fea por la gra
cia, facundia, y mageítad, que admire en fusvo-; 
ees, ya por el difeernimiento, eficacia, y ener-
gia, con que evaquó la idea, que fe propufo : no 
ay rafgo de toda buena erudición , que aqui no 
íe halle ; y cada fafgo fe eleva tan fobre s i , qué 
ninguna cogitacion, aunque fea muí fubiime , po
dra remontarfe tanto. T a l es la delicadeza de la 
yerdad, que a mas de fu recomendación nativa, 
Becefsita dé la virtud imperiofa cié quien lo dice> 
y no es la única vez, que por carecer de efte atri
buto fegundo, fuele quedar defairada en el prii 
mero. Halicarnafeo, hablando de Xenophonte, 
(z) dice, que fue rafgo proprio de fu pluma, em
prender un aííumpto, can magnifico, y hermofoi 

como 
(1) ^oamii-j. 46. 
(2) ffahcarn. íh ^e/ponf, de j>r¿ceptslJiJlor, 



como el de hiftodar a Cyro^ Rey de Perfiaj fm& 
quifo antes., enfenur de Qainciliano^ (3) encomen* 
dar a los figlos venideros, el Exemplar 9 6 idea 
de un exaóbifsimo Principe, al modo, que el Señor 
Don Luis refiere lo practicó fu Excelencia en la 
educación de noeítro Sercnifsimo Prelado : Opthni, 

abfoluúfslmi Trincipis formam in Cyro perfélam, 
conatur effingere. O dirc de efta bella producción 
en una íola palabra , lo que dixo Sydonio Apo
linar (.4) de cierta Obra de Claudio Mammerti-
no: Menú tuce, ac pietati parem : T u Obra a la 
yerdad, es hija de tu efpiritu, y tu mente. 

Excitófe afsimiímo mi ternura, refpeólo del 
Sugeto de tan Sagrada Oración: porque íobre fer 
uno de aquellos grandes Politicos, para quienes no 
ay elogio y que no fea mui inferior a lu heroiciT, 
dad üuftre y me intereílo como parte en el recor 
nocimiento, y gratitud de mi Cabildo 3 a fus rei
terados beneficios, y favores. Jamás fe dio cafo de 
bufear á fu Excelencia, que no hallaílemos en fu 
piadofo, y benigno corazón, lo mifmo, que dixo 
Plinio del gran Trajano: (5) hlulla: M audienda dif-
fimltaSy nulía in refpondendo mora, aud'mntur Jlatim, 
¿mituntur Jlatim : para oirnos, acceísible, para ref-
pondernos, prompto : caíl no havia intervalo en-
% tú . . •.. ", ->ÍÍ: . t re. i 

(3) Quintil, lih, 10. Infítt, cap. u 
{4) Sydon, Jpolin. lib.4. epiji. 3, 
(5) f l inJn faneg. ad Trujan, 



tre oírnos, y defpachamos: y f i tal vez fe verificóle 
havieíTe, fue aquel, que necefsitaba el expediente, 
para fu mejor refolucion. Qué defcanfo tiene ua 
Principe con femejantes Miniftros 1 E n la buena 
elección de eftos, dice mi Angélico Maeftro, (6) 
eflriva la óptima parte de una reóla policía i fon 
las Velas, con que ha de navegar en fu Gobier-: 
n o , y por lo mifmo debe fer dieftro el Piloto, 
que las rige h igual gloria es excufarle de un pe
ligro , que vencer fu adveríidad: y quien no ten
drá por política Chritliana, que fe adquiera con el 
arte, aquello, á que no alcanza el poder ? Todo 
lo que fu Excelencia fue en el manejo de fus 
confianzas, y empleos, lo dice diferetamente fu 
Do¿to Panegyriña ,* pero con tan amena exorna-; 
cion de luces hiftoríales, que acredita en si la maJ 
xima del Iluftriísimo Cano, (7) relativa a la utili
dad, que la Hiltoria contribuye al eftudio, ypro^ 
fefsion de la Theologia Sagrada. Por lo que ref-
peóta á mi venerada Igleíia, nada lo perfuade 
mas, que fus mifmos hechos 5 parece, que le crio 
Dios, para fer nueftro Mecenas. 

La correfpondencia a un amor tán dif-
tinguido, cña pidiendo otro amor de eftc charas 
ter: eílilo tan authorizado, y loable, aun en las 
Divinas Letras , que nadie puede dudar de fu 

verr 
{ó) S. T/mn. Opiífc, de % g m frinc. l i h ^ x a g M * 
[7) Cano lib. 11, cap. • -



verHad : (8) Diíetíu^ meus mihiy & ego i l l i : que 
ley cabe no fer yo para mi amado ^ lo que mi 
amado ha fido para mi? Y nada mas ? Non flus} 
Pregunta aquí San Bernardo. {9} Si bien fe mira,, 
queda la oración pendiente j pendiente n o , dice 
el Santo, pero deímayada s i : Immo non pendet, fed 
¿efick: y que remedio para efto ? Que remedio ? 
Suplir con los afeótos las palabras: Habent fuas 
yoces affeclus , expende el Dodor Melifluo. E l 
idioma de los afeólos no es hablar, fino es ha
cer j fu indicante mas calificado, fon las obras: 
las mias, pues, como miembro de eflc íluftrifsi-
mo Cuerpo ferán refpeótivamente las que pue-j 
dan fufragar el Alma de fu Excelencia j dixe co
mo miembro de efte Iluftrifsimo Cuerpo , y l a 
baria, aunque no lo fueííe3 no obftante , que co^ 
mo Particular, nunca fe me ofreció cafo de ocur-l 
rir a fu Perfonaj le tributaria efte obfequio, y ala
barla afsimifmo fu conduóba , eñimulado del me-j 
rito de fus gloriofas acciones : ni tuvo el Padre 
San Auguftin otro aliciente, para celebrar a Ge-
nerofo , fugeto bien conocido en la Numidia, por 
la Dignidad Confular, en que tanto brillaron fus 
talentos, (10) 

He 
{%) Cant'mr. 2, i ¿ . 
{9) S, Bern. in hunc loe, Serm. 67. in Cant. 
(10) S, Augujiln. Epifi. i i 6 . j u x t , UditXongregí 

SanBi Mauri, alias ¿51 . 



He íignificado, con la brevedad pofsible, 
las afecciones^ á que nos dexó obligados el Señor 
Marqués Scotti. De las palabras es preciííb j que 
me firva, fiquiera , para expreíTar, que no hallo 
en fu Panegyrico y cofa alguna r que fe oponga 
á nueñra Santa Fe, y religiofas coftumbres. Aísi 
lo fienco^/^/vo^c. Sevilla, y Abri l catorce de 
mi l fetecieñtQs cinquenta y dos. 

Doff. Don Alfonfo Texedor, 

EL 



' p L Dr. D. PEDRO M A N U E L 
p de Cefpedeŝ  Dignidad deThefore-

roj y Canónigo de Ja Santa Ig lef ia 
Metropolitana, y Patriarchal de efta Ciu
dad de Sevilla, Proviíbr, y Vicario Gene-
ai en ella, y fu Arzobifpado, por el Sere-
niísimo Señor Infante Cardenal D. Luis 
Antonio Jayme, Arzobiípo de eíta Ciu-
dad? mi Señor^&c. 

Or la prefente doí Licencia para que fe pue
da imprimir, é imprima efte Sermón, y Ora

ción Funebre^jíennda declamacioa, qenlas Solem
nes Exequias al Excclentifsimo Sr. Marques Scotti, 
celebradas por el Iluftnfslmo Señor Dean 5 y Ca
bildo de dicha Santa Idefia Patriarchal, dixo el 
Señor Do£l:or Don Luis Ignacio Chacón, Marqués 
delaPeñuela, Arcediano de Niebla, Dignidad, y 
Canónigo de dicha Santa Iglefia, Cathedratico de 
Vifperas de la Univeríidad , Theologo de Cámara 
á^íu Alteza, Examinador Synodal ,y ex-Prefiden-
te de la Mefa, de que ha dado fu Aprobación el 
Señor Doótor Don Alfoníb Texedor, Colegial en 
el Mayor de San Ildcfoníb, Uaíverfidad de Alcalá, 

y 



y Opoficor Confukado á las C a t h e d í a s , CanonN 
go Maglftral de la Santa Iglefia Cathedral de M 
fencía, Examinador Synodal de aquella DlocesiSjj 
al prefentc Canónigo afsímifmo Maglftral de la 
Santa Iglcfia Patrlarchal de Sevilla , atento á no 
contener cofa alguna contra nueílra Santa Fe, j 
buenas coñumbres , y con tal que al principio de 
cada uno, que fe imprima, fe ponga dicha Apro 
bacion, y efta mi Licencia. Dada en Sevilla a vein 
te y ocho de Abr i l de mi l fetecíemos cínquentay 
jios años» 

5D¿?¿?. Don JPedro Manuel 
Jie Cefpedes* 

Por manda do del Sr. ProvlíbfJ 

francifco KMOS¡ 
Notaría 

CENSU-



C E N S U R A 
VEL Dr. D O N FRANCISCO 

Luis Vilar* Colegial en el Ma
yor de Santa Maria de Jefus^ 
Unherftdad de Sevilla ̂  y Ca
nónigo LeBoral de la Santa 
Patriarchal Iglejia de la mi 
ma Ciudad. 

\0t remifsíon del Señor Licencia
do Don Jofeph Manuel Maeda, 
Colegial en el Mayor del Ar -
zobífpo, del Confejo de fu Ma-^ 

geftad, fu Inqujíidor Apoftolíco, y Su-
Iperintendentc de las Imprentas, y L i -
breiias de Sevilla, y fu Reynado? he 
llcido con efpecialifsimo gufto el Sec-
mon? que 01 con fingularíísima com
placencia , y dixo el Señor Do¿t . Don 
[Luis Ignacio Chacón 3 Marqués de la 
Peñuela, Arcediano de Niebla , y C a 
nónigo de efta mi Sanca Patriarchal 
Igkfia, y Cachedratico de Vifperas de 
|a Uníverfidad de Sevilla, en las fump* 

l mofas 



tuofas Honras , que la mifma Santa 
Iglefia Patriarchal de efta Ciudad ce 
lebró por el Excelenufsinio Señor Mar
ques ScottI, y ha l lo , que havlendole 
declamado juicamente Varón de Defeos, 
nos lo propone con tanta viveza, que 
tocando los principales hechos, que dií 
tinguieron á Daniel Propheta Grande, 
y efpedalifsímamente favorecido del 
Monarcha, llama la atención a lasfm-
gulares prendas , que adornaron a el 
Excelentlíslmo Señor Marqués Scotn, 
y le hicieron acreedor a el concepto, 
que logró en la Real Superior compre-
henfion de nueftro Cathollco Monar-
cha el Señor Don Phellpe Quinto, quel 
fanta Gloria goza. Da a conocer, 
gulendo el m i ímo rumbo, las aprecia-
blllísimas virtudes, que conñítuyendo-1 
lo en la linea de un Mlnirtro Policicol 
cxcelentifsimo, maniheftan Igualmente 
las máximas Chrlfilanas, con que gor 
bernaba fu arregladífsima conduéla. 

Efta afsl clrcunñancíada , fe h^o 
tanto lugar en el Real aprecio de la 

Señora 



Señora Rcyna V i u d a , nueflra Señora, 
que a confequenGÍa de aquel mérito 
no dudaría prorrumpir en aquella ex-
prcfsion Q fin duda de fingularüsimo 
elogio) que con tanta propriedad coca 
el Señor Marques de la Peñuela en cfte 
Sermón. En él dixoquanto puede ape-
tecerfe en el adequadifsímo aíTumpto, 

ie fe propuíb , y una circunftancia> 
(jue dexó de aplicar el Señor Arcedla^ 
no por fu modeftla, es la que no debe 
omitir m i veneración , y refpeto. U n a 
Inteligencia Angélica fue la que, con 
relación a el mérito del Propheta, lo 
proclamó Varón de DefeoS'! Écce -oír ^ f / 9 " ^ 
Gáricl:: : ego autem ¿mz/, ut indica-
rm tihi) quia v i r defderionim es i y 
fabidurla, que gyrando fobrelos dos po
los de la verdad, y el mérito, fupo equí* 
vocar a el Exc^o Señor Marques D i 
funto con un Pcopheta tan Grande acá 
en la tierra,1 no puede dexar de cer-
carfe a la linea de una inteligencia m u í 
deAnaeU 

Por eíla deben pefarfe las demás 
circunf-



circunííancias í qué hacen apredal 
efte Sermón. E n el, figuíendo un e(ft 
lo el mas ferio, fe dlfcurre con la m< 
yor profundidad, y aplicando las fen-
tencías mas folldas, folo tienen lugar 
las palabras mas útiles, pudlendofe cta 
cir del Señor Arcediano, lo que del Sa-

v < r a picntiftímo Salomón : Ou^ft'vh verh 
tccieliaites 1 , r • n r rt*r*\ 

ii i .vaoí wtmH) & conjcnppt jermones remm 
mosyac veritate plenos. Va tab lo : ím^ 
tura reBitudinis) hoc ejt, qmd n&\\ 
Uteris mandare pojfet. Ala pide: Vtrk 
r eBa^ id efi , reéíá railonlt w / V ^ L 
juftiti&y iegi) & *volmtati dlvim^ ^ 1 
lut f m norma > & reguU dtreóíe conA 
formta. Tales fon todas las palabrasde 
que fe compone cfte Sermón, por lo 
que foí de fencír ( f aho meliori') que 
debe Imprimirfc, Sevilla, y Abril nm 

1752 . I 

D r . De Fr ana feo Luis ViUr» 

EL 



L LIC. D. JOSEPH M A N U E L 
Maeda del Hoyo? Colegial Huef-
ped en el Mayor del Aríobifpo 5 y 

Cathedratíco de la Univerfidad de Sala-
imncaj del Confejo de S. M. fu Inquiíi-
dor Apoftolico mas antiguo» y Juez de 
Bienes del Real Fifco de la Inquiíicioa 
de efta Ciudad de Sevilla , Superinten
dente de las Imprentas j y Librerías de 
ella? y fu Reynado. 

DOy licencia, para.que por una vez fe pueda 
imprimir, é imprima i a Oración Fúnebre^1 

que en las Solemnes Exequias del ExcelentiTsimo 
Señor Marques Scotti, celebradas por clliuflrifsimo 
Señor Dean, y Cabildo de efla Santa Patnarchal 
Igleíia de Sevilla, dixo el Señor Dcé l . Don Luís 
Ignacio Chacón \ Marques de la Peñuela, Arcedia
no de Niebla, Dignidad, y Canónigo de dicha San-
talglefia, Cathedratíco de Vifperas en la Univerf i -
áad de efta mifma Ciudad, Theologo de Cámara 

fu Alteza, Examinador Synodal, y Ex-Prciiden-
íe de la Mefa , atento a no contener cofa alguna 
contra nueftra Santa Fé^ y buenas coftumbres, fo-



brc que ha dado fu Cenfura el Señor D o d . Don 
Francífco Luís Vilar, Colegial en el Mayor de San* 
ta María de Jetus, Unlverfidad de Sevilla, y Ca
nónigo Ledoral de la Sanca Patriarchal IgleGa de 
la miTma Ciudad, con tal , que al principio de 
cada uno, que fe Imprima , íe ponga dicha Cen
fura, y cfta Licencia. Dada en Sevilla eñando en 
d Real Caftillo de la Inqui íkíon de Tríana á vein
te y nueve de Abr i l de mi l fetecientos cinquenta 
y dos años* 

Lic . Don Jofeph Manuel 
Aíaeday del Hoyo. 

Por mandado de fu Señoría. 

Mathias Twtolml 
Efcribano, 

EXOR-



Pag. 

E X O R D I O . 
10 I G N O R A S , NOBILIS-

fima Metrópoli de Ef-
paña , fabes mui bien. 
Emporio de la Europa, 
mui Leal Sevilla, toda la 
razón de nueftro incom
parable dolor: inílruida 

le hallas por la notoriedad, en quien, yl 
íjual es, el defeado excelfo Héroe, que l lo
ramos. Aun por effo traída oy en tan nu-
flierofo authorizado Concurlo de aquel 
leligioio amor á efta tu Patriarchal Igleíía 
(diltintivo tuyo entre las Ciudades todas 
¿el Qrbe) en efte fu Gran Templo te con-
Queles de nueítra pena, é intentas confo-i 
M nueftra aflicción con ^ftilo parecido, y 
fenejantes voces, a las que ufaron las bfe 

A , jas. 



Cantic, 5v V. 

Jbidem» 

jas, ó Ciudadanas de Jerufalen, confolatí 
do a la Efpofa Santa en la íoledadj y au-
fencia de fu Amado : Qua abiit dileclnstms¡ 
o pulcherrima muliermn ? Quo declínaVit dikc* 
tus tuHs ? Hí quaremus eum tecmn, A donde 
Iglefia Santa, la mas Noble, agraciada,y 
bella de todas las del Reyno, á donde íe 
ha aufentado ta amado fideliísimo amigo, 
tu ppderofo amante Proteótor, tu Bien
hechor infigne liberaliísimo, el Excelencia 
l imo Señor , el Señor Marqués Annibal 
Scotti, Grande de Efpaña de primera Ctaf-
fe. Caballero de los Infigties Ordenes del 
¡Toyíon de Oro, Regio Collar de Sandi 
Spiritus, y Real de San Genaro, Gran Cruz I 
de la Religión Conftantiniana de San Jor̂  I 
ge, A y o , y Mayordomo Mayor del Sere-j 
nifsimo Señor Infante Cardenal nueftro 
Prelado, Gobernador en lo temporal de fus 
Arzobilpados de Sevilla , y de Toledo? 
A donde voló fu noble zí^iútxxl Mtl 
A donde yace fu gallardo cuerpo , bien 
proporcionado a tan noble Alma l 
decliuayit} Adonde eña aquel todo aereen 
dor de nueílros defeos l ibikSius títíá tom¡ 
dejideraíiüst 

Antes de refponder a vueílra diferei 
ta pregunta, para enterarme del myftenoi 

ÍQ 



f 
(b confuclo, que incluye , he He oír al 
^poftol San Pablo : Nolnmus ignorare, fra~ I# a(i xhefía-i. 
tres, de donnkntihus3 ut non contriftembujícut loniccní", faVi 
& uterifliu fpem non habent. La efperan-^ lz% 
za de mejor vida endulza la pena de mo
rir. Los que mueren en la Fe de Chrifto 
nueílro Bien, en fu amiñad., y gracia, reri 
íufeitaran gloriofos: y por eíTo no debemosj 
contnftarnos en fu muerte, quando efpe^ 
ramos eftar en fu compañía por toda la 
eternidad. La aufencia de un fiel amigos 
gue alsi muere, es temporal, interina, bre^ 
vilsima. Efta es compendizada ladodtrina 
del Apoftol. La refurreccion glorióla, que 
propone San Pablo, como lenitivo del do-i 
Jor en la muerte de los que fe aman, veo, 
(¡gnificada en fentido anagogico en la 
milagrofa vida, que nueftro Divino Maef* 
tro dio al Defunóto de Nain, enjugando las 
lagrymas de fu afligida Madre, Omito, 
que efta Viuda, llena de dolor, reprefenta 
lalgiafia triíie en la muerte de fus hijosj 
PaíTo en filencio, que los Reyes fon Padres 
p fus Vaílallos, y que la Señora NobleJ 
rica Viuda , tan íentida en la muerte de 
fo hijo, puede repreientar no obícuramen-3 
I una Reyna Viuda, que Gente, y lamen-'; 
fe I* falca de un Subdito leal^ obediente. 



Pfalin, i i 8. 

obfequioío, f toda fu confianza; Eñudio, 
famence me defentiencb de can altas cii> 
cunftancias, que, íi las alcanza el conocí* 
miento, íi las fabe fentir bien el corazón^ 
no puede dignamente explicarlas el labio. 

Refpondo ya á vuellra pregunta : 
ah 'it ? E l dia ocho de Febrero, entre fíete, 
y ocho de la mañana, con univerfal fen̂  
timiento, murió el Excmo. Señor Marques 
en el Real Sitio de San Ildefonfo, reciba 
¿os mui a tiempo los Santos Sacramentos, 
y con todas las prevenciones , con que fe 
arma el que delea triumphar en aquel ul
timo, terribilifsimo, deciíivo combate: en 
aquel momento, de que pende la eternidad 
ó dichofa,óinfelicifsima. O eternidadim: 
meníurable! O eternidad incomprehenfi-
ble! O eternidad, quan olvidada eftas en 
el mundo 1 Pero que prefente la tuvo el 
Excmo. Marqués, y por eílb eligió el ca
mino de la verdad, el exercicio de folidas 
Virtudes^ como diré defpues: ViamymUy 
tis elegiy judicia t m non fum oblitus, 

A la violencia de un infulto apoplect 
tico íe deshizo aquel phyíico compueftohii-ij 
mano, feparandoíe el alma del Señor Marf 
qués de lu cuerpo, dexando para íiempre 
QTitulos^ riquezas, honores; quedo íu antê  



agraciado cuerpo^ yerto cadáver^ fin alien-
lo, fin voz: pero eloquencifsimo para pcr-̂  
íuadir defenganos de las vanidades, y gran-i 
Jezas del mundo. Confejero fabio , que 
intima feguras máximas, para no arrieígar 
¡a gloria eterna. Tanca íolicitud, y anhelo 
antes por hablarle, y oirle, y aora mucha 
horror, y efpanto, para atender lo que nosi 
predica 1 Pues mas útiles fon aora íus mu
das voces, que antes fus afables difcretas 
exprefsiones.. Fue honorificamente fepulra-
do fu cadáver en la Real Colegial de San 
Ildefonfo, con la viva voz de íus aplaufos: 
Umoria jujli cum laudibus. Y a he dicho á Proverb. 19: 
donde declinó la inferior porción de aquel v* 7« 
refpetable compuefto : Quo dedinaVit ? Efte 
milmo cuerpo, fupuefta la doótrina del 
Apoftol, relufcicará eloriofo : MortuL qul in J- ̂  T'h^A-
n a r r • • c ai r ^ \ lomcenf.cap. 
ibnjto Junt, rejurgent prtmi. bu. A i m x t (Jjío jamcitato v. 
éiit: le dirigió al Cielo. Efta, ó en la di-
diofa poíTeísion de la Gloria, ó en carrera 
de lograrla. Mas, por íi fe halla detenida 
en el Purgatorio por deudas contratadas 
con la Divina Jufticia en el comercio de la 
vida, trato del mundo , converfacion de 
ks Cortes, le bufeamos con eftos fufragios^ 
y Sacrificios, ofrecidos a la Suprema Ma-
geftad, para la total expiación de nueftro 
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Excelentifsímo Defundo, y plena fatisfacs 
Gion de la Divina Jufticia. Acompañad 
con vueftras Oraciones a . nueftros Votos, 
pues afsi lo promctifteis : 'Et quaremus tué 
tecum. A l elevar los ojos , concluido el 
Exordio, para elegir camino al difcurfo, 
me halle felizmente con la Santifsima Vir
gen , que afsiíle piadofa ea las fendas de 
la Juílicía, y Virtudes, que frequentó nuef: 
p:o Excelencifsimo Marques, para favor&i 

ger, y enriquecer a las Devotos: trij 
hutemosle para profeguir con 

|icierto el debido obfequiq 
de la Salutacioa 

Angélica, 

A V E MARIA 
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I p VENI> V T I N D I C J R E M 
Hbi> quia v i r defideriorum es* 

Daniel, cap. verf. z i . 

A R A A F I A N Z A R U k S ; 
que el Señor Marque^ 
vive feliz en las Eternas 
ManfioneSj difcurro afsij 
Una buena muerte aííe^í 
gura eterna felicifsima vin 
da i la del Señor Mar 

aes no folo fue buena, fino edificativa^l 
pieciofa como de Jufto : luego en elEm-i 
P/reo le han de hallar nueftras anfias , j[ 
iiiiores. Mas : Es la muerte eco de la 
yida; pues regiftremos con cuidado los 
iMligios^ que eílampó en las Cortes la vi-! 
F ele nueftro defeado Marqués,. exercitan4 
feíus ako5 Empleos^ y gor ai iaveíliga-i 

jemas 



remos el termino de fu carrera. Veamos 
ü fus acciones fe a juñaron a la Divina 
Ley/ íi fueron conformes á la que aplau
de Dios en fus Eícripturas j y de todo m 
ferireis, que el charaóler de efte hombre 
grande es fer el querido de todos , como 
Moysés , ó el Varón de defeos : efto ej 

rApud Tyri- ( en la explicación de los Santos Padres) 
numhic. ^ amado, y el acepto a todos, como DaJ 

niel. Preftadme ya benigna vueftra atenj 
eion. 

Nació el Señor Marqués de Scottij 
Unigénito de fus Iluftrifsimos Padres el 
Marqués Fabio Scotti ^ Gentil-Hombre dJ 
Cámara del Sereniísimo Duque RaynuciJ 

Ex Compen- Segundo Farnefio , y de la Señora Mari 
dioHiílorico queía Alexandra Vi&oria Scocd, Dama di 
c a d ^ ^me- & A- S- Margarita de Mediéis , y Deudl 
bas para el ên diftinguido grado del Duque Farneíiol 
Abito de San- £ s |a Q^fa Scotú Solar antiquifsimo de 1| 
¿tiSpintus. , , r 7 * J i • • • J 

mas acendrada Hidalguía, mina rica oí 
•preciofas piedras de ineftimable valor, co| 
que fe lian enriquecido Familias Nobiliísij 
mas de ja Italia, írondofo: Arbol, que poi 
liojas produce frutos de honor, virtud ,| 
Santidad , que, fi la iluftran , y hcrmofcan 
no le firven de vana oítentacion. No i 
halla fu origen , 0 pdacipio i íolo conh 

que 



que en el ocStavo ííglo de nueftra falud 
vino a Italia, como ramo immecliacameii-
te cortado del Troncó Real de Scocia; pues 
Guillermo Duglas, conocido por Scotti^ ó 
Efcoces 3 es el Progenitor excelfo de los 
Scottis en Italia , y Primo-hermano de 
Acayo , entonces aóbual Rey de Scocia. 

Moftró en fu infancia nueftro Ex-' 
celentifsimo ,̂ genio dulce, trato afable, gra
cia en el decir. Viveza de ingenio: nacido 
en fin para las letras, a las que en la pre-
ciíTa competente edad por el güilo de fus 
amados Padres, fe dedicó mui de veras en 
fl Seminario de Nobles,que en Parma en-
feña, y dirige la Sagrada, y Sabia Com-; 
pañia de JESUS : en breve tiempo hizo 
grandes progreííbs en la inteligencia de los 
Divinos Myíterios, y de las obligaciones 
del Chriftiano, fundamento firme dé las 
Virtudes , y que conftantemente praóticó 
deípues: y fe adelantaba con admiración, 
y aplaufo de todos en los Eftudios. A la 
verdad, mucha labor, y pulimento havia 
de fer la de eíle animado brillante , para 
toanifeftar al mundo las luces todas, que 
fti si contenia , y con las que fe hicieron, 
gloriofos los Señores Scottis en los diez íi-
Íos de fu cftablecimiento en la Italia. 

B De 



De Aanibal el de Cirtago , refieren 
S. PetrusDa- las Hiñorias, y trae San Pedro Damiano, 
nuarLUS lib.7. ^ \os nueve a¿os ¿e fu ecJa(J fe con. 

,3, lagro con juramento alas Armas, yExer-
cicio militar dé l a s Campañas, para luftre 
de fu Patria, y ruina del Romano Impe
rio en Italia, Francia> y Efpaña. Para ho
nor, y augmento de eftos miímos Reynos 
fe aplicó al eftudio de las Ciencias efte 
mas feliz Annibal Italiano , dando mas 
gloria á la Europa con fus talentos, que la 
causó el Cartaginés eftragos con fus armas. 
Aprendió, y fupo a la perfección la Gram-
marica, bellas letras, Philofophia natural, 

Tyrin. inDa- Ariftotelica, y Cartheíiana : la Moral , Po-
^ ^ 6 ^ ) ^ ' 1 * l i r i ^ y Gubernativa. Tuvo también no 
Fueros inqui vulgares noticias del Derecho Cefareo >f 

macula ^áe ^oflí:^c^0 9 J mu^ ¿e la Hiftom, 
coros forma. Facultades, y Ciencias, con que fe habilitó 
&: eruditos para fervir á fus Soberanos, y fer el Vâ  

t i™! caPmo¡ ron dQ Íus defeos : Ett fcientiis fd-
fcientia , &: iéreMe#nt[Juhái, fó) Haíía aqwi Vatanxoí^ 
dodos diíci- forme nUefl:ro Excelentifsimo con Daniel; 
Puna, & qm • 1 • 1 r / r J r :, 
pofient ñare que parecen idénticos los luceííos de ms vi* 
in PalatioRe- das. (^) Daniel Joven nobilifsimo de la Real 
S1SPueris* a'u' Eflirpe de Juda, de perfpicaz ingenio, edu-i 
tem his dedit cado en Regio Seminario, do í to , erudito,1 
Deus fcientiá inftruido en aquellas Facultades, | 

m0 



3fl 
propi'ias Ciencias de los Miniílros Cortefa- & difciplina 
nos Palaciegos : fagrado exemplar puede [ |¿ 0lS11di^ 
fer de nueftro Excelentifsimo, eiplini, V . Í ^ 

Entró en Palacio a fervir al Serenif-
fimo Duque de Paraná Francifco Farnefio, 
con el grado de Gentil-Hombre de fu 
Cámara, quien le confió varias Embaxadas 
extraordinarias a las Cortes de Viena., Pasl 
lis, y Florencia. E l ano de catorce vino 
(irviendo el Empleo de Mayordomo Man 
yor de la Reyna Viuda nueftra Señora. 
Jbaíta Seftri de Levante, donde fe hizo la 
entrega de fu Mageftad, como Efpofa del 
Señor Don Phelipe Quin to , al Marqués 
de los Balbafes, deftinado á efte fin por fu 
Mageñad Catholica, E l año de quince le 
embió fu Soberano a Francia al Pefamc 
de la muerte del Rey Chriñianifsimo Luis 
XIV. y al Parabién de la exaltación al 
Jhrono de Luis X V . fu Bifnieto. E l año 
de diez y nueve en la Guerra ocaíionada 
entre Francia, y Efpaña de orden de fu 
Soberano , y con inteligencias de fu Ma-i 
geftad Catholica volvió á París, y facilitó 
un armifticio, ó fufpeníion de Armas, para 
ajuftar las diferencias entre las dos Coro¿ 
üas. En alas de lu lealtad hacia con tan-' 
% celeridad frequentes marchas de Parisa 
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Pamplona, donde entonces fe hallaba la 
Corte del Rey Phelipe, que fe le podia fin 
violencia aplicar el elogio,, que el Sagrado 
Texto da a la promptitud de Cyro en fus 

Ifaiascap.41. empreílas : Tranfihit in pace 3 <jr femita k 
Y'5' fedibus ejus non apparehit. 

E n efte miímo ano con el charac-
Marqués de ter de Mimftro de Parma, y con efpecial 

San Phelipe, encargo de fu Soberano., para la fulpirada 
l719' ^aZ de â ^uroPa^ ê W ^ i o i en Madrid, 

theatro donde lucieron fus íingulares ta
lentos. Aqui con fagacidád pudo facilkar-
fe una conferencia dilatada con el Rey, 
fruftrando la fingular induftria del Mií, 
lüftro Eminentifsimo j que no cperia/fc 
enteraíle el Monarcha del fyttema de la 
Europa, rezelofo de que admitieíle la Paz, 
que no con venia a las altas ideas del Car-* 
denal, ventajofa fin dudaa Efpaña, fi fus 
fuerzas no eftuvielTcn ya ^ extenuadas con 
tan prolongada Guerra, la que folo el ger 
nial ardor, y nativo efpiritu de la Nación 
podia haver foftenido tantos años. Fue en 
cfta ocafion tan feliz fu eloquencia. y tan
to el poder de fus razones, que el coníf 
tante didhmen del Rey Phelipe de mante
ner folo la Guerra contra todas las Po 
tencias de Europa, hafta reftituir a fu Co? 

roña 
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roña todas las preciofas piedras ^ que le 
lavian ufurpado^ cedió, dando oidos dcf-i 
c entonces a Tratados de Paz general. 

Hizo el Rey fuperior concepto del 
Marques, y quedó con entera fatisfacciou 
e fus diítamenes. Experimentó la verdad,-
ae ya havia creído por informe de la 
ieyna nueftra Señora, recomendándole al 
Arques, que fin duda feria tomado de 
gimas claufulas, délas que usó laReyna 
; Babylonia ( a la que todos los Santos 
adres fuponen mui labia , y entendida ) 
)ara introducir a la Audiencia del Rey 
Clialdeo a Daniel i Eft Vir in fterno tuo : : : Dan- M 
i? ojtenjm Jecreton{m>& Jolutio ligatorumin* 
)i]U funt in eo. A i eftá en tu Corte ( ó 
Poderofo Rey) un V a r ó n , hombre emi-j 
nente, de elevadas circunftancias, de gran-| 
Jes méritos, fidelifsirao, conftante, inclyto. 
toe: tiene comprehenfion de los mas 
econditos fecretos de los Gavinetes, de- TT...- , v 
I r r i n • i V idendEisa 
m ius protundos myítenos, reiuelve, y Lapide in ea-
Jefata los mas complicados aíTumptos: fi- fut 5. Je rem, 

nalniente, fu diótamen es hilo de oro pa-
A fácil, y feliz expedición de eíTos i n -
nncados políticos laberinthos ; E t ojlenjh 
M k t m y & folutio ligatorum inventct 
K m e o , i . 
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Creció la eftimación del Marques col 

el Rey 3 quando eñe tocó fu definieres 
pues queriendo remunerar con Regia bizar̂  
l ia y ya con los primeros Empleos de fu 
Palacio, ya con rentas, poííeísiones, y Se 
porios, los grandes méritos del Marques, no 
una fola vez, fe reíiltió efte con las mifm 
voce^ de Daniel : Muñera tua fmt t'ihi, d 
dona domus tu¿e alteri da. Con perjuicio i 
tu Real Haber, con detrimento de la Co
rona, que necefsita eíla renta para táúm 
vacion de fus Catholicos Dominios $ m 
nada quiero , Señor; Muñera tua fmt di 
Los Oficios de tu Real Caía, confiérelosí 

V^rf 17̂  otros mas beneméritos : E t dona domus m 
alteri da, Afsi hablaba la moderación de fi 
animo .j mas porque fu definteres no fexa 
zaíTe con interpretada defobediencia, ó de 
faire de la Mageltad, acceptó los lionore 
de Mayordomo Mayor de Ja Reyna, em 
pleo, que antes liavia exercddo. Vamo 
aora á Daniel, cotejemos la copia con e 
exemplar. Introducido porrecomendacioi 
de la Reyna a la prefencia del Rey, le hâ  ^ 
bló no á fu g u ñ o , pues le prognoftico i 
mas infauílo íuceíío : pero adquirió tan ata 
concepto con el Rey por fu fabiduria 3 fe 
bertad, y foüda verdad de fus refpueflas 
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m quifo preniiarlej y fin atender a fus an-
ecedentes excufas 3 con abfoluco imperio 
mandó ̂  fe le viftiefle la Purpura, fe 1c 
echaíTe al cuello un Collar de OrOj. y que 
e fupieíTê  era el tercero de fu Reyno en 
apoteftad: Tune jubmte tf^ége 3 indutus ejl, 
Daniel Tur pura, i¡r circundata ejl torques au* .Verf.29, 
m Collo ejus, 6^ pr^dicatum ejl de eo ^quoi 
kkret potejiatem tertius in Qiegno fuo. T o 
jas eftas Dignidades^ y honores confirió el 
Rey Phelipe a nueftro Excmo. Marqués* 
aunque no luego> y fimultaneamente^ fino 
efpues, y con intervalo de una a otra gra
da, el Collar de Oro en el Toyfon, y Ve
nera de Saníti Spiritus , la Purpura en k 
Regia purpurea Vanda de San Genaro> que 
pr gracia del Rey de las dos Sicilias fe 
viftió por fu Real mano el Rey Phelipe 
(̂ üinto: la poteftad en la Grandeza de Ef-
fana, y mas en fu valimiento con los Re-
fes, en el que era mui parecido a Daniel: _ T 
frinuis (̂ exy (fieg'ma, <sr DariieL >. pid.hic! ^ 

El argumento mayor de la confianza 
É al Rey debió el Marqués , fue enco-
fnendarle la educación del Real Infante 
Cardcnal̂ mi Amo : un Rey de tan delica-
la conciencia fiarle la dirección de un Real 
Afaate, deílinado ya para Principe de lâ  

Iglefia^ 



Igkfia , y Arzobifpados tan vaños ] ¿o. 
Iglefias, que fon las delicias de Eípaña 
bien conocidos tenia el Rey los fondosd 
fus talentos, mui probada íu bondad,' 
fabia conduóta, quando lo empeña en m 
negocio, fobreimportantifsinio, mui arduo 
Solo un dia intentó Phaeton regir la Car
roza de elle mayor Luminar : pero igno 
rando el camino por donde gyra el Sol en 
el globo celefte, erró lâ  condudra, y caua 
tal incendio en Cielo^ y tierra/que pufo a 
Dniverfo en termino de fu total ruina, E 
gobierno, y dirección elegantemente fe ex 
plica en Sagradas letras con la metaphor: 
de Carroza ^ y fu Condudtor : faur mi 
Currus Jfraely i ? Auriga tjus, decia a fuPa 
xlre Elias Elifeo. Padre mió. Carroza de í 
rael, fu Conduólor, y guia, para fignificarj 
«ra Elias el gobierno, y dirección de Ifrael 
•Gobernador del mas brillante Sol, que 
iluftra al mundo, que alegra a Efpana, quí 
domina, y prefide en el Cielo de eftaPa 
triarchal Igleíía, fue el Excmo. Señor Mar 
cjués: y con tanto acierto fupo conducirla 
por la fenda de la equidad, y jufticia, 
como Prelado Ecleíiaftico por la Eclypcic 
de la difciplina Carbólica, que atemperan 
do la aóhvidad de fus foberanas luces , 
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todos favoreció .¡ fin caular a alguno el 
pas leve detrimento. 

No fue fu gobierno defpotifmo^ ó con 
independencia abfoluta contenido en los 
tófeeSj que prefcribe la Silla Apoñolica, 
Eftatutos, y loables coftumbres de laslgle-
fias; Fiam . fapientU monjlrabo tlbi, dacam te 
M [emitas ¿qultatis .: Como íabio hablaba 
(ou las fentencias^ y voces del Sabio: Y o 
[¿alaré a Alteza el camino de la íabi-
kia: y lo llevaré por las ;fenda5 de la. 
quidad : y con eíTo no avrá agravio de 
ílguno. Qué bello elogio .el que da el 
Eclefiaftico al Juftoj y con particular pro-
priedad adaptado a nueftro Marqués! Qui 
puút traiifgredi, <jr non eft trangrefjusj&c. 
m honores, autlToridad, poder, dirección 
(inpleó en hacer bien a todos, no en de
fraudar, ó derogar derechos de otros, pues 
(odos lus bienes le han affco-urado en el 
Señor i.Ueo jlabllita funtbona ülms in Domino, 

No sé, íi avrcis obfervado, quela gra^ 
cia de los Reyes con el Señor Scotti, ja-
flus: declinó, y eño es un prodigio ; por-' 
<¡ue quien es tan fabio, que aya detenido 
í inceííante movimiento de la fortuna i 
Quien tan dicholo, que aya tenido fiem-
0$ propiaa eíía aunque fementida «Deidad, 

C adora-



adorada de la ambición humana ? Quienllc 
de tan fuperior méri to , que no aya íidoln 
juguete de fu inconfiancia.3 Leanfe iasSa- I ai 
gradas Letras, regiílrenfe los Anuales de«D 
los Reynos, y fe verán copiólos exeniplos^» 
que confirman efta verdad: No es mas Üú 
pcil fixar el abogue, que parar layolubiUdMi 
de la Ventura, Mirad en ia Corte de Da-«j 
yid á Joab, en la de Saúl a Abner ylm, 
Aman en la de Ataxerxes, y en la de Da« h 
l io á Daniel : en la de Tiberio á Sejanô  Bj] 
erria de Conftantino á Ablavio, .y a Ru- p 
fino en la de Theodofio. El la feliddad;)ii 
efta fabiduria, efte mérito, logró el Señor, 1 ti 
Scotti, que íiempre en la gracia de fus So- | l 
beranos, para si, y para lu gran Cala lo- le 
gró la mayor exaltación' por fus excelentes; m 
¡virtudes , y efeogidifsimos talentos. Serai» 
acaío el motivo, que tomaba para si to-jB 
4o el trabajo , y cedia a otros la g lor ia ,» 
que eran los dos preceptos , que d a b a » 
Agripa, para confervarfe en la eílimacioiiBc 
de los Principes. Suficiente razón juzgo efiB 
ta para la firmeza de fu valimiento ; noaj 
huvo defvalido, á quien no ayudaíTe, Icij 
grando por fu medio muchos el alivio,a 
conveniencias: no pocos. Empleos, fMm 
nidades: y fiendo enteramente jfuyos todos 



los oficios, para el logro He cftas gracias,' 
no fe atribuía á si, ni guftaba oir , fer el 
.arbitro, ó conduólo para fu confecucion; 
Dolorofa reliquia de nueftra defgracia cau
da con aquel veneno, ó maligno alien

to, que lanzó de fu boca, y con que in -
icionó a nueftros primeros Padres la Ser
piente del Parayfo, es la innata propeníion 
Je los Poderoíos, á tener dependientes, 
Achuras fuyas dicen, criaturas fuyas 11a-
|liian} a los que favorecen , y acomodan, 
arrogandofe loberbios, lo que es proprio 
Je iolo Dios, que da el ser de la nada, fj 
Itiene criaturas: por eílb fabia , y Divina 
la providencia dilpone frequentes fus caí", 
p , para que adviertan fu mortalidad, y 
pilera condición, y no fe engrian, ó pre* 
Human Diofes. De tal modo venció con 
I Divina Gracia, con la íabiduria del Cie« 
lo, la pafsion de la propria excelencia, y; 
preferencia a otros el Señor Scotti, que rc-j 
paba fu nombre de los mifmos, que por 
|íüpoderofa mediación recibian mercedes 
Je los Monarchas: por eííb poíleyó la 

Jtimacion de tres Reyes de Efpana , como 
*|Danid de otros tantos de Chaldea , el 

fe de todos, y aplaufo dniverfal , aun 
\m los Reynos extraños. Se verifico de 
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nueftro Marques el elogio que fe compre-
hende en ella breve clauíula , didada del 
DivxnoEty in tü : Gloriam fapientespofeide 

i. rOVCrD. C3.p, n i i . . • • ' 
3.v. 35. JtultQrum exaltatio, ignominia. 

Efpaña lo elevó entre fus Proceres 
Magnates: pero efta Dignidad conferida al] 
Marques Scotti, tan benemérito de ellaj fue 
grandeza fuperior de la mifma Efpaña, acrecí 
ditandofc^ de que aprecia^ y juftamente ú 
tima relevantes méritos,, eperiendo compe 
tir efta gloria de nueftra Nación ^ Ñapólê  
con ha verlo colocado en la mui diftinguid 
claíle délos Caballeros de San Genaro, 
Francia en el Supremo Orden de los d 
Sandi Spiritus^ y otro Rey confiriéndole e, 
grado de Gran Cruz en la Religión Milita 
Conílantiniana de San Jorge. 

N o batta lo dicho,, me diréis adver 
tidos^ para que no vacilaíTe fu aceptado 
en el Reyno? pues humilde^ Jurto, y Santi 
era Daniel, y pudo fepararlo de la imme 
diacion al Throno de Darío la aftuta emú 
lacion de la Corte. Eftimo la replica, por 
que me da motivo, y ocálion de convencei 
el affiimpto> y de proferir el mayor elogií 
de nueftro Héroe. Sin mas motivo x que e 
de favorecido de los Reyes, tuvo álospnn; 
cipios el Marqués Scotti algun.os Eib̂ I0SI 
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que intentaron fcpararlo del lado,, y grada 
del Rey. Buícaban diligentes cauías J ó mo-
uvoSj con que animar, y esforzar fu repre-
featacion: y nunca pudieron hallar efpecie 
veroíimil, ó fo.nibra de falta, que imputarles 
que es lo que celebra el Sagrado Texto de 
Daniel, (^) y nofotros de nueilro Excmo. 
Son los ojos de la emulación mui linces, y 
miran por vidro de Augmento, porque íu 
graduada pafsion , que repreíenta los, mas 
pequeños athomos de imperfección como 
crecidos montes de culpa. Y no haver ha
llado efpecie, ó aparente falta en losgravif-
fimos encargos de fus Empleos, es una ad
miración. Muchos fon los encomios, que en 
efte paffage hacen los Santos Padres de D a 
niel, de Tos que con la debida proporcioa 
es acreedor nueftro defeado Marqués. 

Perdieron los Emulos de Daniel la 
efperanza de hallar delito^ de que acufarloj y 
le hicieron proceííb de füsmifmas Vírrudes> 
proponiendofelas al Rey como crimen de 
kfa Mageftadj, medio, por donde configuie-
ron fu depravado intento. N o lo empren
dieron (nihuviera tenido logro femejantc 
ardid ) los Emulos, del Marqués. Era el Rey-
fío de Chaldéa. idolatra, y el Rey Darlo guf-
taba de 1er idolatrado ^ y afsi pudo tener 

efe£tO' 

m 
PorróRex co-
gitabat coní-
tituere eum 
fuper omne 
rcgniim. On
de PrincipeSj 
Se Satrapae 
qnacrebát oc-
cafionem, ut 
inveníret Da-
nieli & late-
re Regisj nul-
lamque cau-
lam ex fafpi-
cioneni repe
tiré potue-
runt^eoquod 
fideiis eflet 8c 
omnis culpa, 
S¿ íurpicio no 
ínveniretur 
in eo. 
DanieL cap* 

6, v, 4» 
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efcdo la maligná acufadoíi contra Daniel; 
Por el contrario es el Reyno de Efpaña 
muí CatliolicOj era fuRey j u f t o^ amante 
de la verdadera Religión j y femejante acu-
facion á la de Daniel le fuera eftimulo de 
mayor aprecio, y amor al Marqués. Eíle 
en la Coree de Chaldéa huviera padecido el 
mifmo infortunio^ que Daniel, a quien fe 
le imputó á delito^ que tres veces al dia ora-; 
ba al verdadero Dios: en muchas mas oca-
fio n es hacia oración al Dios de la Verdad 
nueílro Marqués j afsiíiia con devoción to-i 
dos los dias al incruento Sacrificio del Altar, 
rezaba quotidianamentc el Oficio parvo de 
Bueftra Señora, fu Santifsimo Rofario^y 
otras muchas devociones : frequentaba los 
Santos Sacramentos. 

Pero entonces fe huviera exaltado la 
gloria de nueftro Excmo. fe huviera mani-
teftado mas fu bondad, y amabilidad : y 
fuera viíible la protección de Dios, para con-
fervarlo en el valimiento del Rey y amor 
de todoSj como lucedio con Daniel. ElOmn 
nipotente, que contuvo milagrofamente la 
voracidad de los Leones ^ para que no 
timaííen al Propheta, no dudo , que aun a 
cofta de milagros cerraría la boca 3 ataru 
las lenguas de los Emulos del Marqués, pa

ra 



23 
para que no padecieíTe fu honor , n i 
maltrataílen , ó hirieííen fu op in ión , j 
f a m a . Funda mi diótamen en un Tex
to literal. (^) No tengas miedo con re
pentino terror, aunque te aílalte, y aco
meta todo el poder de los impios, dice 

leí Efpirku Santo. N o fabemos de don
de hemos de tomar tanta animoíidadj 
brio , y confianza ? Y a lo dice el Texto: 
N o impidas, baga bien el que puede, y 
tu, fi puedes, hazlo también: ÍNW/ prah't-
krii&c. Antes de la aplicación , obfer-
v a d , fe vale de eñe Texto San Pedro 
Damiano, exhortando a las obras de pie-

j d a d , y miferkordia á un Marqués Ex-
Iceleiuifsimo ( eñe tratamiento 1c da el 
¡Santo ) Gran Señor , y Valido del Em
perador. (^} E l Señor Scotti, no folo no 
idetuvo la piadofa Regia liberalidad de 
íu Alteza, fino que con fus reprefenta-
ciones, confejos, ruegos, inclinó fu Real 
animo a las exeefsivas limofnas,que con
tinuamente reparte con larga mano, í in 
reparar , que las rentas de la Mitra no 
dragaban aun la mitad de tan chanta-
tivos difpendios^ como fe vio el año 
m cinquenta. Qué Comunidad Religión 

no ha experimentado los efeótos de 

vr W 
Ne paveas re

pentino térro-
re 3 S>c kruentes 
tibi potentias 
impioriim3 Do-
minus enim erit 
in latere tuo 
cuílodietpedem 
tuurn, né capia-
ris. Nol i prohi-
berc benefacerc 
eum3 qui poteft: 
íi vales ¿c ipfc 
benefac. 

Prov. i.v.zd* 

S. PetrJDamiara; 
Epiftolar. Iib.7* 
epift. 13. ad Go-
thifredum Du* 
cem , &c Mar-
chionem T u ^ 



fu Mifericordia ? Quantas caftidades com
batidas, y atribuladas han logrado fcgu-
ro aíylo en fus limofnas ? Quantas Vir-; 
genes fe han confagrado al Divino Efpo-
lo en Religiofos Clauftros, poniendo ea 
falvo el candor de lu pureza? 

Con mucha edificación mia m al
gunos años libradas todos los correos i 

. eíte folo fanto fin cantidades ya de cjuisi 
nientos^, ya de feifeicntos , ya en algu
nas Pollas de rail ducados a íin incluirfe 
en efte numero las afsiftencias confis-. 
nadas á Monaílcrios no folo de la filia-; 
c ion, fino á los exemptos: ni las ficua--
das, ó fixas á perfonas particulares, que 
no Ion menos^ que las muchas, á quefe 
ha extendido la celebrada Charidad de 
los Prelados antecedentes de Sevilla. Mas: 
De fu caudal propiio locorria a muchos:, 
no le pidió pobre ^ que no focorrieíle 
con bizarria. En mi Auditorio acafo íej 
hallara .Familia mui honrada, e igualmen
te pobre, a la que, eñando la Corte m 
Sevilla, focornó el Marques con 50. do 
blones. Quando no podia por si, ni Ion 
atraííbs del Real Erario de fu Alteza p^i 
mitian nuevos gallos, arbitraba fu 
dad ingeniofa medios, para promover el] 

Divii 



pívino Culto, y foccrrro de los Pobres. 
Con eftos arbitrios fe abrieron los 

cimientos, y edificaron las Parroquias de 
San Jufto en M a d r i d , y la d é l a Vi l l a 
de Orgaz. A l Oratorio del Salvador k 
je agregó una penfion perpetua por los 
Ipiadofos influxos de fu Excelencia. Para 
I la Colegial de Xerez , incremento de fu 
primorofa fabrica, augmento del Divino 
Culto, configuió la agregación de va-
¡jos pingues Beneficios. A l ingenio de 
k Charidad debe Sevilla no Jbaverfe cer
rado la importantifsima Cafa de Niños 
Expoíitos. Luego no tenia, que temer 
luieftro Excelentifsimo declinación de fu 
gloria, ó valimiento con los Reyes: Ne 
f ú m ^ c , Noli¿<src* Efte difeurfo lo apa

gara, y lo conocerá por fuyo el D a -
miano, de quien confieílb, haverlo to
mado, como tan oportuno por todas 
rircunftancias para mi defempeño. Biea 
pudiera continuar el elogio de nueftro 
Excelentifsimo, el ya citado Texto del 
ídefiaílico: E t eleemofynas illius enarrabit 
Mnis Ecclefia Saníiorum: Porque todas las 
Comunidades Religiofas de ambos fexos, 
iodos los Templos, y Obras Pias, aplau-
' i k beneficencia de nueftro defeado 

D Exce-

S. Damián, locm 
jam citat. 

Confidendüs 
eft crgo non ia 
ferro, velarmis. 
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Excelcntífsimo Marques. Á naHíe Uzé 
mal el Se^or Scotcí j i innumerables mu, 
cho bien, a no pocos fingularifsimos be* 
neíicios, y favores- Eftas eran las CQ{ 
mulles exprefsiones ^ con que explicabaa 
todos el general fentimiento por lu muer
te : y eítas folas eran fuíicientes , para 
que el Principe de la Romana eloquen^ 
cia le proclamaíTe bueno > amable . Va* 

Cicero apud ton de dckos: ffr bonus eft 9 qui proiejl 
^ v ^ / * Proveí* 1ul̂ us Potefi» mcet autem newinu Pero el 
hiou * ¿eáor Scocci, no folo no ofendió a otro; 

íi no que á todos fin excepción alguna 
favoreció , quando no podia . con, las 
obras, y el eíeóto , con el atedio, y dul̂  
zura de fus oompafsivas palabras, 

Eftos fon los caminos, por donde 
íe conduxo á fu mayor exaltación > ef
tos los medios, con que fe afleguró en 
la gracia de fus: Soberanos, eftos los 
motivos de nueftro amor, y finalmente, 
eíios ion los que le avran conducido al 
Empyreo. Delinea el Evangélico Ifaias 
e l camino cierto de la Celeílial Jeruía-, 
len : propone los paílbs, con que nos 
debemos introducir a la poíTefsion defe 
ciofa de aquella Corte, y fino me engaJ 
no, es un refumen, o recopilación de 

lo 
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¡o que he propaefto ele nueflro defeado 
Marques:. califiquelo la Cricica im parcial (̂ ) 
¿e los Dodtos. W Nueftro Excelentifsi- Q^iambulat in 
jno Marques anduvo el camino de la quitur veritate, 
y1:icia> le exercitó en las Virtudes ^ co- quiprojicitava-
} • :A \r ^ • ñtiam ex ca-
iBoavreis oído. Y en términos ^ mas iumiliaj6, excil, 
contrahidos pradricó 3 y adrniniftró juf- út manus fuas 
ticiai y , toda Jufticia : la Commutativa, ab omni mime-

1 r • J r i r i rr N i • • r qui obturat 
no conimtiendOj le deiraudaíie,, o luciel- aures fuas , né 
fe perjuicio a otro, zelando con vigi- audiat fangui-
lancia, no faltaííen en efto los Subaker- ceulos í bo^né 
nos: la Lega l , no incluyendofe en las videatmalum. 
Caufas pendientes en juicio, dexando á ,y , 1 o^fl'' 334 
los Juezes lu conocimiento como mas 
inftruidos en los ProceíTos, y difpoíicior. 
KS del Derecho: la Diftribuüva^corvi 
firiendo los Beneficios , y Rentas Ecle*i 
(iafticas a los beneméritos : Qui amhiílat 
¡njujiitiis. A m ó la verdad, oíendiendo-
le el dolo, y la mentira : Et loquitur yer't-
Utem. Eñuvo tan lexos de enriquecerfe 
con la calumnia > que hablaba bien de 
todos > y a ninguno pufo mal con el 
Rey : no codició la fubñancia , ó los 
Empleos de otros, n i los aceptó., con def-
pojo de quien los gozaba y y menos be
bió la fangre de los Pobres, el que vela-, 

y entendia en fu remedio : el que i l 
P¿ mngu« 



1$ y \ 
ninguno hizo tnal , y a innumerables 
bien : Qui projicit avartiiam. 

Solo en una ocafion íupe^ fe havia 
convertido en amargura la dulzura de 
fu genio, en afpereza fu afabilidad. Fue 
el mocivo, haver eferipto inconíideradaJ 
menee un Pretendiente, fe moftraria agra-i 
decido j pues no contentandofe fu inte
gridad con la acre refpuefta, que le dio, 
previno al Iluftrifsimo Señor Co-Admi-
niftrador, le advirtieííe fe veramente fu 
ignorancia : ni aun el aplaufo, y agradê  
cimiento verbal, ó reconocimiento afec-
tuofo del favor quería. El lo es rechaza^ 
ó facudir de si todo D o n , como expt 

VklcAIap.hic. Do&os Interpretes, Don de manos, 
de boca, y de corazón : Qut excutit tim 
ñus fuas ab omni muñere. N o o u con güi
to, y apartaba de si los diólamenes menos 
benignos, ó no tan favorables á los Sub« 
ditos, ni daba fu voto , ó annuencia a 
lo que podia fer mortificación del pro-

A udT rlnhlc x^mo ; ohturat aures fuas^c , Eftt 
? habitara en las Alturas, concluve elEvan-

gelico Propheta, y yo mi Oración, anun-: 
ciandole al Señor Marques tanta dicha, 
fin intentar prevenir el íolo infalible jui
cio de la Igleíía, o contravenir a los De
cretos Pontificios- O 
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O Excelencifsimo Marques, yo lu-

t] a efte Sagrado Sitio, no fiendo A n - . Ego vcni, ut 
i c \ J i . \ * i ' t indicarem tibí, 

gel, como fue el que pronuncio el eio- quia vir defidc' 
gio de mi Thema a Daniel ! pero ven- riomm es. 
jo en trage.de A n g e l , veítido de el de ^^aniel.cap.^ 
efe Choro , y de fu fuperior orden á Videndus Tyri-: 
formar un breve rafgo de tus méritos: nus&c 
l darte un corto indicio de nueítro cre
cido agradecimiento, con decir, eres el 
Varón de nueítros defeos, amable, dig
no que todos te amen por tus excelen^ 

virtudes, y acertada condudta. Ea, 
Padre de las Mifericordias, amabilifsimo 
JESUS, por las piadofas entrañas , con 
(jue nos viíitafte, baxando de lo alto, 
ufad vueftras mifericordias , y piedades 
con quien las exercito con todos. N o 
pido gracia, executo por deuda : empe-, 
nada tenéis vueftra Divina palabra en 
muchos lugares de las Sagradas Efcrip* 
luras, y confiado en la infalibilidad 
de vueftras promeílas, efpero, que 

nueílro Excelentifsimo Marques 
(¡¡¡¿quiefeit in fUce* 

0« S. C» S« R« E» 
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