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C A T H E D R A D E DESENGAnOS, y ? ^ ^ 

F V N D A D Á E N L A V N I V E R S I D A D 
de los Sepulcros. 

POR L A VENERABLE MEMORIA 
D E L N O B I H S S I M O SEñOR , E L S E ñ O R 

Don Antonio Domingo Fernandez deCordova 
CaftiUa Ayala y Aragón. 

M A R Q V E S D E V A L E N Z V E L A , 
Conde de Viila-Manrique i Señor de los Eftados 

de Orgiba, y Albazcte. 

C O M E N D A D O R D E E S T R E M E R A , 
y Valdarazete, del Orden j y Cavalleria de Santiago, 

y Adniiniílrador de la Batundeyra, del Orden 
de Alcántara, 

O R A C I O N P A N E G Y R I C A , 
ONCEENLAS F V N E R A L E S E X E Q V I A S . 
que fe celebraron en el Religioílfsimo Convento 

de Carmelitas Dcícalzas de la Ciudad 
de Granada- ^ / 1 / Q 

E L M. R. "P. M. V K A Y G S V J L K D E N ^ í V U S i 
del Real Orden de N. Seríorit de la Merced, Kedmpcion 

tivoSy Secretario y que bufido de la Vrovincia de jindá/ií-
^ia, fijhador de la EftremadHntyy Comendador 

de Cordova. 
D A L O A L V Z { i / 

E L SEñOR D O N EGAS S A L V A D O R V E N^É Gr A S: 
de Cordova, Conde de Luque, &cc. 

IMPRESSO EN GRANJDA : En la Imprenta de Nicolás Prieto 
por Alfonío Fernandez. Año de 1713. 
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A P R O B A C I O N 
del M . R. P. Fray Diego 
Fernandez > Leótor Jubi
lado^ reíidente en el Con
vento de mi R S. Francií-
co, Caía grande de Gra
nada. 

POr mandado del feñor Dodor Don Juatí 
Gómez de Efcobar, Canónigo de la San

ta Igleíia Metropolitana de Granada, Proviíbr; 
y Vicario General defte Arcobifpado: He leído 
atento , y guftoíb la Oración Panegyrica, que 
en las funerales Exequias del Nobilifsimo fe-
ñor, muy piadofo, caritativo, y pacificador, el 
feñor Don Antonio Domingo Fernandez de 
Cor do va Caftilla Ayala y Aragón, Marqués de 
Valcnzuela, &;c. Dixo el M . R. P. M . Fray Gaf-
par de Navas, del Orden de nueftra Señora de 
laMercedjRedempcion de CautivoSíSecretario, 
que ha íido de la Provincia de Andaluzia, V i -
fitador de la Eftremadura , y Comendador del 
Convento de Cordova. 

Y prefeindiendo, como debo, de la an
tigua inclinación, y afedo cordial , que tengo 
acílc excelente Orador: regulando el didamen 
todo el rigor de la jufticia, veo,que la Oración 
es acreedora de muchas alabanzas. De mi no 
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Orat. Tanegyr 
in Uud. Chrijoft. 

£pifl. ad Leont, 

Cap. 4. favus 
difliHans labia tua. 
Hug. Labia Eccle-
fix funt Vr&dicatO' 

pueden fcr condignas 7 porque como dixoSan 
Pi'oclOj celebrando la elevada eloquencia del 
Ghiyíbftoijio : Nrdlus mlm digne laudabit loannmJ 
ámrnou tfl alms íoxnms. Eraprecifoj que mi plu
ma fiiera igual á la que efcrivió la. Oración, y 
llanamente confieña mi cortedad mucho ex-
ceflb en el Orador. 

Pero el defedo de mi pluma, fuplii i la 
de Libanio en acomodación muy ajuftada, y 
propria: j í u n a verba habes, perpolitas fmtentias lo. 
queris. Quid ergo de modeftifsimis tuls geftibus ? Quid 
de fuavifsima voce dicam ? Cuius naturali harmonk 
Orphái merefiftere flumina, moveré /yIvas j montt¡qm 
pofsis. Parece que en ellas vozes 3 dibujó Liba
nio las prendas, tan notorias, como lucidas del 
P. M . Navas. Es muy,de oro fu retorica elo
quencia: las fentencias muy pulidas , y profun
das j la erudición copióla, y alta 5 períuade con 
valentía religiofa, fuavizada con armoniofa 
dulzura, los importantes defengaños deíla vida 
perezedera. Y en fin, efte Orador es vno de los 
ingenios floridos, que venera mi refpeto: y cf-
pero, que el Sapientifsimo, y político Teatro 
Granadino, logrará otras obras del gran caudal 
de fu fabiduria. 

En el panal, que diílila, exprefsó el Di
vino Efpiritu en los Cantares, las excelencias 
de los Predicadores 5 porque comunican poco 
á poco los dulzes conceptos de fus defvelos, y 
eftudios. Pues entiendan los que oyeron, y los 
que leyeren efta Oración Panegyrica , que folo 
es vna gota diftilada del rico panal, que con 
ingenioíidad ha labrado el Orador. 

N o contiene cofa alguna opuefta a 
nüeftra Santa Fe, y buenas coftumbres, ni en 
que contravenga á los Decretos ApoftolicoSj 
pertenecientes al Tribunal del Santo Officio: 

por 



pofloqual juzgo fe puede imprimir'. Afsi lo 
liento, falvo meliori, Scc, En eíle Convento 
de mi Seráfico Padre San Irancifco, Cafa gran
de de Granada, en diez dias del mes de O&u-
de mil fetecientos y treze años. 

V r . "Olego Uernande&i 

•n 



L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 

'OS el Dodor Don Juan Gómez de Efcobar s Canónigo de 
la Santa Iglefía Metropolitana de cfta Ciudad, Provifor, y 

Vicarfc» General defte Arcobifpado > por el Illuílrifsimo feñor 
Don Martin de Afcargorta mi feñor, Arcobifpo de Granada, del 
Confejo de fu Mageftad, &c. Por la prefente damos licencia, para 
que fe pueda imprimir el Sermón, que fe predicó en las Honras 
que fe celebraron en el Convento de Carmelitas Defcalzas defta 
Ciudad, por la muerte del feñor Marqués de Valenzuela: Por 
quanto por la Cenfura puefta de nueftra orden , por el M . R. P, 
Jubilado Fr. Diego Fernandez, del Orden de Señor San Francif-
co. Cafa grande, coníla no contener cofa contra nueftra Santa Fe 
Catholica, y buenas coftumbres. Dado en Granada en catprze 
días del mes de Oítubre de mil fetecientos y treze años. 

Doctor Efcobar. 

Por mandado del íeñor Proviíbr. 

Telix de Amate. 
Notario. 

APRO 



A P R O B A C I O N 
del M . R. P. Pedro del 
Bufto} de la Compañía 
de Tesvs, y Cathedratico 
de Moral, en el Colegio 
de S. Pablo defta Ciudad 
de Granada. 

MAndame el Iluftrifsimo feñor Don Juan 
Miguelez Mendaña y Oírorio, Prefiden-

te de la Real Chancilleria de Granada, del 
Confejo de fu Mageílad, en el Supremo, y Real 
de Caftilla, que dé mi parecer, y Cenfura fobre 
la Oración funebrej que á la memoria íiempre 
amable del Nobilifsimo feñor el feñor Don 
Antonio Domingo Fernandez de Cordova, 
Marqués deValenzuela, confagro el M . R.P.M, 
Fr. Gafpar de Navas, del Real Orden de N . Se
ñora de la Merced, Redempcion de Cautivos, 
en cuy a Provincia de Andaluzia ha íido Secre
tario, Viíltador de la Eftremadura, y dos vezes 
Comendador del Conventode Cordova.Y con-
fiefíb con ingenua confuíion, q pretediera efeu-
farme de obedecer, teniendo la Cenfura por fu- ( i ) ufira. ad con-
perflua, en obra, á quien por tantos títulos es furam proponitur, 
debida la aprobación, y la alabanza, ( i ) íi no cui tantis thulls 
previera mayor peligro en negarme á tan alto approbatio dehetur, 
precepto; y afsi en las aras de m i rendimiento Cafiodoro lib.4.: 

ob- epiíl. 5. 



(2) Vmbiqmperl-
culum'yfd in m j m 
te maius mnúmrt 
vídetur, fi non obe-
dkro: excujat pra* 
fmnptionem autho-
ritas impcrantis. 
S. Bernard. epiC 
42. 

(3) Cecidh Cecidit 
Babyton Magna., 
Apocalyp£c. i8. 
(4) Magna arbor 
& fortisr. fucciditC 
arborem. 
Daniel cap. 4.. 

{})Cum cmfunh 
mafíet kfus Sermo-* 
ms hos omnes. 
Math. cap. 26 . 

{ó) Thilaftratus 
apféd T . ^An tonium 
Moreno. 
in Alphahet.con 
cionat. 

obfequiofdj facrificaré el natural er^pacheque 
me caufa el dezir mi parecer en parto deinge-
n io tan profundo, y feliz x aunque con e| con-
fuelo, de que tanta autoridad efcUfará de atre
vimiento mi calificación. (Ú 

Lei efta Oración fúnebre a todas luzes 
grande^y el güilo de averia leído paro en el do
lor de averfe acabado: correfponde en todo a 
fu augufto objetos pues ííeíle falleció á impul, 
fos de fu grandeza , también por grande efta 
Oración fe acaba. Qualquiera mal Sermón es 
vn nunca acabar>porque el mal Orador aunque 
fínalize, nunca concluye : para grandes obras 
fe hizo el acabarfe^ que es la magnitud fatal ac
cidente. De achaque de grande fe acabó Baby-
lonia, duplicando íu ruina la mifma grandeza, 
(3) ni para cortarfe el árbol de Nabuco huvo 
otra caufa, que fu eminente defeoilada altura. 
(4) Acabófe de grande el feñor Marques, y de 
grande fe avia de acabar efta fu Panegyríca 
Oración: ni podía dexár de fer afsi ^ íiendo tan 
confumada efta Obra : lo imperfeto nunca fe 
acaba: eflb denotan los Artífices con el Facida, 
que ponen al pie de Eftatuas, y pinturas > pues 
mueftran con la mifma imperfección del tiem
po, que efta por acabar el lienzo , ó bulto, y 
que aun le falta la vltima mano. No afsi efte 
Sermón fiempre fublime? porque acabado per-
fedifsimamente, no neceísita del menor reto
que. De acabados celebró San Matheo á todos 
los Sermones del Redemptor del mundos pare
cióle efta alabanza digna de Chrifto. (5) 

Murió como Fénix el feñor Marqués, 
dize nueftro Fénix Orador, y fue proporciona
da correfpondencia, que cclebraííe vn Fénix de 
otro Fénix las Honras. El Fénix renacido, dize 
Philoftratoj (ó) apenas vé defatado en cenizas 
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aííenix difuntOj quando aplica fu primer cuy-
dado a formar vn florido féretro, inundado en 
aromáticas efpeciesj donde recogiendo el pol
vo del refuelto cadáver) le traslada defde la 
irábia a Egypto, le depofita en eí Templo de 
A p o l o y álli remedando ceremonias de Exe
quias, le erige:Altares, é incienfa fus aras. Sea 
fábula, ó fea verdad, es vna idea de efta v a r m -
mion celebrada en obfequio del feñor Marqués; 
imirió como Fénix en la dulze quietud de fu 
nido, y el que por grande, benéfico , y Sabio, 
fopo hazerfe tanto lugar en el mundo, fe redu-
xo á vna breve Vrna defatado polvo. O qué luz 
gaca Jas humanas ceguedades, dezia el Trágico 
hablando de Hercules, que tan eftrecha Vrna 
apeñasia ocupe la Gigante mole de hombre tan 
fíiblime, y que fea leve pefo á los ombros, el 
qaeen los fuyos fuftentó al Cielo! (7) Mas yo 
no predico, 1 íiiio cenfiiro. Murió (dezia) Fénix 
m m- nido el ferior Marqués dé Valcnzuela^pe-
ro a fus nobies piadofas cenizas, formo otro Fe, 
nk i e la oratoria el Féretro florido, y aromá
tico de efte Panegyrico poLtentofo , no para fe-
pdtarle:en el o lv ido , fino para colocarle entre 
los Sabios, jen el 'Templo del SoL, dando á fu 
nombre fama immortal. 

•Fénix renace al fuelo; Granadino el Rmo. 
P. M. defpues de aver hecho alarde de vnico 
enmudios otros lucidos Theatrosv y auiique el 
flimor de fus prendas relevantes., avia lleiiadq 
hs animas de expediciones * (8) hallaron por 
expejácheia los oyentes , que fue menor fufa-
iriSj.que fu mérito, (9) y que fue mucho mas lo 
qüe.percibieron entonces los oídos ^ que lo qiie, 
arates ella avia divulgador (10) pues vieron vni-
dos cu vno el eítilo dulze , la fentenGia gravej 
pulidas laa vozcs, los conceptos fútiles, medi-

^ do 

{7) Timetto fuptrl 
fata:ta parvas cinis 

Hercules efii huc 
U k d s c n v h Oigas. 

O qmmta Tita m i 
in nibil moles abit\ 
U'c Tumulus il l i efe 
Ecce v>x totarnBerT 

cmés coplevit Trna 
'Quam leve pondas 

efi Mmi 
Ciii totus jEther 

ponáus incuhmtl 
Séneca in Her-
culei^teo.A¿t.2. 
(8) Magna quidém 

de tt( rumor pr^co-. 
nia fecit. Ovid-
ep. Parid. Helen,1 

{9) M'mor ed tua 
gloria.O mi . ibid. ' 

{io)rPlMs hic m-
venio , quam ^«oá 
promijjhat i l la . ' 
Idem, ib id . 



( l i ) Vreffafmt 
emnia,&reiaptata 
Sencc. epift. 59-
Luci l . 

( 1 2 ) loc¡fieris 
quantú T>ÍS>& plus 
fignificas, f mm lo 
queris, 
Scncc. Ibid. 

(14) S&ml lecu-
tus eft Dms ydm huc 
audhi . Pfalm.ói, 

(14) Flores mei 
fruftus honoris & 
homftatis. 
IEccleriaftici<.24 

{1$) Jnhis e¡ua 
Ignorunt, hh/phe-
mames, Ebiíl. 2. 
D . Petri cap. 2. 

(ló) Onmt tulit 
p m f f m efui mifcuh 
y tile dulcí. 

Lefforem deleBan 
doy pariterque mo, 
mndo9 
Horat. in Ar t , 
Poet, 

(17) Rihil efl ini-
qitius, qui nufquam 
putant effe [ubtllh* 
tem^úfiybl nih'deft 
práter fubúlitatem 
Senec. in Proloa: 
Declam. 

do el talento; y todo nacido para el Afíumptoí; 
(11) con la felicidad^ que advirtió Séneca en fu 
Lucilo^ y que llegan á confeguir muy pocos, de 
faber dezir de todo lo que quiere > y fígniíicac 
aun mas de lo que dize> (12) porque fus vozes, 
con fer tan efeogidas, tienen menos fonido, que 
fubftanciay y afsi fucede el que en ellas fe oyga 
aun mucho mas de lo que fe pronuncian elogio 
que halló en la Divina Eloquencia el Profeta 
David, pues parece idioma proprio de Deidad,1 
indicar muchas cofas en fola vna voz. (15) Por 
eífo en todas partes ha íido tan plauílble efte 
Orador Fenixn porque nunca las flores de fu e£. 
t i lo , fe vén fin los frutos de agudos conceptóSj' 
penfamientos heroycos, y eftimulos Ghriftia-
nos, pues fon aun fus flores frutos fuaves de doc 
trinas fútiles, yfolidas virtudes, renovandofe 
para fu honor efte Monftruo nada común, qu^ 
íirvió á la Sabiduría de aplaufo fíngular* (14.) 

Junta lo folido con lo fútil en eíla Orâ  
cion fúnebre, introduciendo fabio en los oyen
tes fruduofos defegaños con floridas vozesiqué 
no cftá opuefto, como algunos juzgan, quiz& 
porque lo ignoran, (15) lo deleytable de las pa-! 
labras con lo vti l d é l a dodrina , antes confu-; 
mada eloquencia, faber á vn tiemgo mifmo el 
Orador deleytar, é inftruir. (16) N i fe dexá tan
to arraftrar, como le fuele á muchos fu ceder de 
fu florido perfpicaz ingenio, que fe reduzca a 
futilezas todo , que á fer afsi, fuera menor fu 
aplaufo-? porque no es futileza la futileza fola» 
fino la que en razón, y autoridad fe fundaípues 
lo demás degenera en bachilleria.( 17) Pero eífo 
á los Sermones con vicio femejante, aunque 
agraden immediatamente, les duran muy poco 
los aplaufos comunes, pues como dize el Phiíov 
fofo D i v i n o , no fuele agradar mucho lo que 
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rada muy prefto: ( i 8) Son ííores infirutiferas, 
e aunque divierta con fu apariencia hermo-

fíi, ni facian, ni inftruyen el .alma 5 y afsi dezia 
¿ellos Platón con agudeza, que eran como 
los Jardines de Adonis , cuya vida, - ephimera 
breve, fe agofta con el mifmo Sol , conque na
ce, no teniendo fubftancia, fino folo aparente 
hermofura. (19) 

Sobradamente libre de femejante vicio, 
ha corrido en el difícil Eftadio del Pulpito efte 
exceléntirsimo Maeftro, haziendo en todos éter 
tío fuaplaufo,y ílendo el Vno laureado entre to
dos. (20) Teftigo irrefragable de tan clara ver
dad es efta Panegyrica Oración, primer cuyda-
áo de fu feliz ingenio en efte Granadino Thea-
tro 5 pues ella fola indica aun mas de lo que 
puede exprefsár mi lengua en fu merecida jufta 
alabanza: (21) y íl confagra el Fénix fus prime
ros afanes al funeral obfequiofo del Fénix difun 
to, con razón eñe Fénix peregrino dedica en 
Granada los primeros conatos de fu ingenio fe-
Gundo,y fublime, á las Exequias de aquel Varón 
ihftre, que vivió, y murió con propriedades de 
Fénix, colocándole á influxos de efta Oración 
en el Templo de la immortalidadípues ella ha-
ze, que fu fama, y vir tud, exempta del imperio 
del olvido, no la fepulte,como fuele el tiempo, 
que aunque exercite fu dominio en todo,perdo-
na cortés á eferitos tan fabios : (22) y afsi no 
menos debe el difunto Héroe á efte fu celebre 
Panegyrifta, en aver hecho al mundo fu virtud 
notoria, que al valor, conque fupo abrazarlas 
pues diftára poco de la cobarde pereza, á no def 
cubrirla tan doda pluma. (23) 

Celebre efta, pues, á Varón tan grande, 
y eleve al tiempo mifino á fu Autor fublime-, 
^eefta es ia dicha de tan dodas empreftas. 

(18) QHSÍ cito 
placenti non diu pía 
cent. 
Plato apud Sto-
bxum. 
(19) Plato apud 
eundemu 

{ i o ) Omnes quidem 
currunt, fed vnus 
accipit bravium. 
Pauli epift. 1. ad 
Corintia, cap. 9. 

[ 2 \ ) l n quo quan-
tú tffet an'wd¡quari-
tumingmi] , quan
tum iam etiam pro-

fdíusfermo pr'mus 
tifie ndtt, 
Senec. epift. t u 

{22.) M c h a r t i s 
ncd furta nocent, 
me [acula prdfunt, 

Solaque non no-
ru nt hac monumtn-
ta morí. 
Martialis l i b . u 
epift. 

(25) Vaulum fe~ 
pultadiflat imrtia 

Ceiata vírttts, 
Horat. l ib. 4. 
Ode 9 . 



{14.) ^ iorum fa-
mam- c ímjua ex ten 
den. 
tt i íé Mn. iib. i . 
epift. 8. 

(25) G^í^ íóW 
/«/T¿e roftra vidcbis 

OvidFaft. Lfb.5. 

(zd) Ariftoteles 
de Muildo cáp.7 

eñcncier cii la agcna fama3 la propria fuya. (24) 
Aquella Aguila caudalófá^ que en la Carroza 
de fus plumas velozes > elevo hafta el Cielo a 
GanimedeSj no fe. quedó inferior álasnubesí 
antes remontada al pafib de fu pefo , fe caló en 
la Esfera para brillaí Aftro. (25) Con eíta con-
íid6i'aiGÍon alentaba el Filofofó á el famofo Pro 
togenes á retratar las vidorias de Alexandro el 
Grande I porque el defvelo de fu cinzel feria 
a vn tiempo mifmo fama de Icis dos j como ya 
le a'via ftieedido a Fidias en fu Eñatua celebre 
de Pa;las.(2d) Y pues oy le fucede lo mifmo á el 
Rmo. P. M . haziendo de las agenas Honras ho-
not fuyo3 proíiga en tan dodos lucidos traba
jos, para enfeñanza común de todos^que yo ha
ziendo fuerza a mi fina amiftad a para quedar 
libre de toda pafsiom digo íín elia,qiie efta Ora
ción fúnebre merece que la eternicen los mol-
desj para modelo de obras femejantes, pues fin 
que en el menor apize llegue á oponerfe á las 
buenas coftumbresy y pureza de nueftra Fe, na
da tiene que corregir y si mucho que admirar, 
Afsi lo )uzao> faho melwríy & c . En efte Colegio 
de San Pábio de la Compañía de Jesvs de Gra
nada a 30. de Septiembre de 1713 • 

Pedro dd Tujlo, 



L I C E N C I A D E L ILVS1R1SS1MO 
Señor Don Juan Miguelcz de Wendañá 

Oííorio, Prefidente de la Real Chan-
iilm'iéi 

O N Juan Garda PreteKSécretarid 
de fu Mageflad , Eícrivano de 

Cámara mas antügudr y del Real Acucr-i 
do de la Audiencia, y Ghancillería , que 
refide en la Ciudad de Granada : Ccrcifi-
co, que por fu Señoria el feñor Prefiden
te defta Real Chancilleria , fe píoveyó 
él Auto del ceiíor figuiente. 

AVTOé T ^ N la Ciudad dé Granada , éri diez 
J Z j y íeis dias del mes d̂e O'dubre de 
milfetecientos y irezeaños, fu Señoria 
lluftrifsima el feñor Don Juan Migueleé 
deMendaña OíTorio, del Coníejd de íü 
Magcftad, en el Real de Caftilla>Preíi¿ 
dente en efta Real Chancilleria , en vifta 
de ta Cenfura del R. t . Pedro del B u ñ o , 
déla Compañía de Jesvs,y Cathedratico 
deMoral, en el Colegio deSanPablodc 
cita Ciudad» de la Oración fúnebre? que 

fe 



fe predico en las Honras del Marques de 
Valcnzucla, por el M . R# P. M . Fr.Caf-
par de Navas, del Real Oiden de N , Se
ñora de la Merced. D í x o , que daba, y 
dio licencia para que en qualquier Im
prenta defta Ciudad, fe imprima dicha 
Oración fúnebre de dichas Honras, 
atento a no contener cofa contra nuef-
tra Santa Fe Catholica , y Leyes deftos 
Rcynos, y que para ello fedé portefti-
monio» y lo figne. Efta Rubricado. Don 
Juan García Prctel. 

Como parece de dicha licencia, que 
confuoriginal por aoraqueda éntrelos 
papeles de la Secretaria del dicho Real 
Acuerdóla que me refiero , y para que 
confte doy la preíente. En Granada en 
diez y fíete deO¿tubrc de mil íeteckn-
tos y treze anos. 

D , han Garda TreteL 

V E -
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Fol. i . 

V E F O S S r s S E C V R V S 
dormics 5 requiefces , & non 
m t quite exterreatx E t defra-
cahuntur faciem tttam flté» 
rimi. lob, cap. 11, 

I E N L O S G R A N D E S 
llantos no dcfdize el mas deíay-

s rado defaliño: Oy vengo a. eftre-
nar mi indifcreoon en efte me
lancólico Teatro? fia temer do
blarle el duelo a el alto reípeto 

que me ha puefto en efte íitio. No debo temer 
07 mi defacierto > porque ni es dia de veftirfe 
de gala los difcurfos^ ni acierta a defprender fus 
abios el ingenio en vn Aüumpto> á quien fíem-
pre le vendrá corto el mas defmedido llan
to. ; , . . : . . - v - u i ^ f l V . \ r & á < & & ' Á - y - ' - y 

En la amenazada tragedia de Bethuliajdizc 
el Texto , que Reynó el dolor en el Pueblo de 
frraeL con tal dominiojque apagado el aliento 
de las vozes, folo fe ola el melancólico idioma 
de las lagrimas : ( i ) Tanto puede el tyrano i n 
ulto de vna pena,, aun quando el violento gol-
Je fe queda en amenaza: Luego íí paífa la ame-
aaza a fer tragedia>no lebaftará al corazón per
der la habla, para dar cabal teftimonio de íu pe
na; Es afsi, diré con Cicerón , y con Lucrecioj 
poique quando las ruinas fon tan altas., no folo 

A de-

I t cumhisjiñtibus 
laffati [rluijjent, 
ludiht. cap. 7» 



m 
t tá tus efl ^gr/-

iudo ex dus , qui 
charas fuerat inte~ 

Cicer.lib.4.Tuf-
cula. 

(3) 
jLücret. i i b . 5: 

f . w 
JExanimen lutfum 

mn minmnt. 
]Piin. l i b . 11. 

(5) 
TroVofforeCaffus. 
Chryfoft.adcap. 
so. A d . App. 

(«) 
Sophar, difsipatio 

Specuitf. 
S. Greg.ad cap. 
Them. 

(7) 
Reqniefces: ad 

dtfunfti memoriam 
cum laude yfurpan-
dam pertinet. 
3?ined.ad capa 1 

cicbe enfermat el corazón de quien las llora; 
haíta llegar al extremo de que fe le deímayen 
las palabras > (2) fino también las miímas í¿ 
grimas deben quexarfe de achacofas? (3) 7 que-
darfe en los parpados íufpenfasjó tomar deícan-
fo á trechos^ para baxar poco á poco a las me-
xillas. 

Qyod nlmls agris lu&lhus indulgms, 
Pero íi en tan graves duelos vemos , que hafta 
las lagrimas fon mudasj porque, como dixo Pli-
nio j tocadas también del dolor fe caen 
muertas 5 qual ferá el Orador proporcionado, 
que en eíta funefta Tarcntacion, tome oy a fu car-1 
go los Oficios ? Siguiendo la luz del Chryíbf-
tomo, pienfo , que podré feñalar al Panegyrif. 
ta con el dedo: porque fi ay Efpcdaculos gra
duados de Dodores, que con lamas profunda 
erudición, faben Regentarla Cathedra de las 
verdades 5 (5) volviéndolos ojos al tenebrofo 
Teatro deíTa Tumba, veo, que el violento gol
pe de vn eftrago, pronuncia oy el mas eloquen-
te grito, que pudo oír jamas el defengaño. No 
lo eftrañéis, diré con San Gregorio , que en las 
Exequias del Principe de H/¿s, folo pudo hablar 
Sophar, que fe interpreta Ruina de Atalaya; (6) 
porque quando caen tan altas Atalayas, no ay 
mejores Panegyriftas que las ruinas. Pues hable 
oy con fu elevado eftilo el trifte Efpedacülo, 
que fe nos reprefenta en efía Vrna i y quede al 
cuy dado de mi cortedad, refumir las altas pro-
poficiones, que pronuncia en el breve Epitafio 
de mi Thema. 

Dormirás feguro, defcanfarás en tu íbr-
fiego con inalterable repofo ; pero como 110 
pueden dexár de echarte menos nueílros ojos3 
en confufa ofrenda alternarán nucfiros corazo
nes elogios, y epicedios. (7) A eftas clauíulas 
profundas reduxo la eloquencia de Sophar 

da 



Ha la exprefsion de fu ternurajen la deplorable 
ruina del Héroe mas gloriofo, que conoció en 
fus largos diftritos Idumea. Pafsémos á exami
nar fus altas prendas, fin riefgo, de que, al fue
ro de Egypto , (8) las pueda acufar la invidia, 
dize Lyras (9) porque u n darle parte á la fortu-
najlegó fu elevado mérito á fatigar la fama en 
fu alabanza. Mirado por las prendas hereda
das, dize Titelmáiij que ziñó Job tan nobles 
faxasj que, fin interrumpir la linea reda, fue 
quinto Nieto de Abraham j aquel grande Ca
pitán, a cuyo generofo denuedo , le vinieron 
eftrechos los laureles, que en la guerra de los 
Gentiles, contó la admiración por losdefpo-
jos. (10) Por derecho hereditario, dize Pine
da, fue Cabeza de los Excelentifsimos Duques 
de Bofrra? (11) el mas augufto folar de los 
Hufitas. 

Pero como fe fuelen desluzir las pren
das heredadas, fi no las efmaltan bien las ad
quiridas, para llenar Job los números glorio-
fos de fu fama, poíTeyó todas aquellas luzidas 
qualidades , que hazen á la memoria de los 
hombres immortal para Dios , y para el mun
do. No folo fue difereto, dize el Texto , fino 
que entrandofe en la profefsion privativa de 
los Sabios, le oían con güito los mas dodos. 
(12) Era el Padre de fu Patria? porque abrigan
do fu alta fombra a la República, Nobles, y 
Plebeyos, ó pendían de fu piedad,ó de fu gran
de reprefentacion. (13) Tenia vn corazón tan 
compafsivo, que entregado al cuydado de los 
pobres, no folo ateforaba fu caudal en focor-
rer I los necefsitados, fino también en confo-
lar, y afsiftir a los enfermos. (14) Tocado de 
vn profundo defengaño, fe entregó a los eftu-
¿ios de vn retirój donde para renacer á la im-
mortalidad, como el Phenix? coii menos múiv 

Á2 do. 

(8) 
Tcrmitebaturk-

ge voknti aecufare 
mortuum. 
Athan. K i l . de 
Polit.Egypt.c. 2. 

(9) . ' 
tierno audtblt ti 

U convitiari. Ly r , 
hic. (10) 

lobfuit quintus db 
<Abraham3per Ifaac 
& lácob. Ti telm. 
ad cap . 1 . lob. 

( « ) 
Tater lob fufe 

Dux °y lob ergo a 
T4 rente hereditaria, 
pr imogen ij iurt ac~ 
cepit, vt agnatip" 
nis ftM caput ejjet. 
Pined.ad c.i.Iob 

(12) 
Et qui meaudk-

bant expeffabant 
fentcntiam. 
lob- cap. 11. 

Is tu eriss b lob* 
cuius ope, & Confif 
lio omnes ifydigc*, 
ant. Pined. ibid. 

M . 
Oculus fui Cscó, 

pes CUndoj Vater 
erampauperum, & 
niosrentium confola^ 
tor. Ibid. 



Dicebamqne , in 
wdnlomeo meriar, 
& pcut Thoenix 
nmlttpHcabo dies 
meos, lob. ibid. 

Cornel. Alap. 
in cap. 2. Tobiíe. 
Pined. in cap. 2. 
lob. Seíf. % 

Job, dohns.autgt-
wens. S. Hier. de 
locis Hebr. 

( i?) 
Spiritus rntms atte -
mabkur. 
fob.cap.17. 

Moriar. Leniter, 
nullo ¿egritudinh, 
dolorisve Senfu^ra 
ftnio defficiam, 
Pinábid. 

Moriar : Behni 
txiflimant fignifica-
r i monm fuhitam* 
Vátab. hei. 

(20) 
loh fuit vir yerm, 
non piClus. 
Orig.adcap. 1. 
lob. 

do, enfayo mejor fu Sepulcro en él amable re-
po fode íu nido. (15) Perdió Job laviftajdi-
zen Cornelio, y Pineda; (r 6) porque negado 
á lo temporal y fe le huvo de retirar á lo inte
rior de la alma > para darle mas luz á fu con-
ciencia. Dotóle Dios, dize San Gerónimo, de 
vn don de lagrimas, tan continuas, que en fus 
apagadas luzes, ardian ílempre fus contricio
nes, ó fus laftimas. (17) 

Pero como vnas prendas tan lucidas no 
pudieron librarfe del achaque de terrenas ••> li& 
gó el dia de que hiziefíe la muerte fus oficios, 
y dizen fabios Hebreos, que le guardó la ine
xorable Parca dos refpetos: El primero , fue 
el de morir fin dolor, ni enfermedad 5 porque 
fu accidente fe debió llamar: Menuacion. (18 
Y el fegundo , efcufarle la Batalla ; porque le 
aflaltó la muerte tan de prifa,que la debemos lia 
mar acceleráda: aunque fu largo defengaño no 
permita que la llamemos repentina. ( 19) En 
eftós apacibles boftezos efpiró aquella vida tan 
dichofa, y para q no fe pudieíle fofpechar, que 
le anadia colores la pintura, advirtió Origenesj 
que Job fue vn hombre verdadero , y no pinta
do : (20) Porque en tan dignos Panegyricos 
fuera Ociofa la exageración, quando la mejor 
eloquencia no alcanca a medirle todo el campo 
a la verdad. 

Efte fue el grande Principe de Hus, fiem 
pre mucho mayor que fu alabanca. Pero fi tan 
alto original fe pudo permitir a alguna copia; 
oy. Grave, Noble , y Religiofo Teatro , pienfo 
que la tenemos a la vifta ,en la Venerable me
moria del Nobilifsimo feñor , el feñor Don 
Antonio Domingo Fernandez de Cordova Caf 
tilla Ayála y Aragón 5 Marqués de Valcn-
zueia 5 Conde de Vi l l a Manrrique; Señor de 
ios Eítados de Orgiba , y Albacete i Comenda

dor 

http://fob.cap.17


tíór de Eftreméra, y Albáraqete ^ del Orden de 
Santiago , y Adminiftrádor déla Batundeyra en 
la Gavalleria de Alcántara. Por los coftados del 
íiglo fue cabeza de toda la Cafa de Cordova, 
como quinto Nie to , por legitima Varonía, del 
Señor Don Diego Fernandez de Gordo va, Gran 
Capitán de las Catholicas Armas: Aquel inex
pugnable Caudillo, que en las fangrientas guer
ras de Granada hizo prifíonero á aquel Rey, 
cfiie defde entonces debió llamarfe Chico 5 porque 
k venia muy corto a fu tropheo. -

No pudo el Señor Marqués, elevar, mas 
los altos refplandores de fu cuna > porque no 
cabla mas claro explendor en Tus arterias: pero 
fus feñaladas prendas, pudieron añadirle tan ge-
nerofos tymbres a fu Cafa, que hubieran de re-
novarfe fus Archivos , íi en la genealogía de 
los Grandes, fe hubiera de empadronar el au-
gufto folar de las virtudes. Fue tan di fe teto, 
quefu didamen fe gano refpetos de Oráculo: 
adelantando la profefsion perecofa del fombre-
roj llegó a entrarfe en los fueros de erudito. 
Era el Padre de la Patria 5 el Iris de la Paz,aun 
en las mas autorizadas.difcordias: El afsylo de 
los negefsitados, y el confuelo de los afligi
dos. Áplicófe á la fuprema Ciencia del morir, 
con tan cuydadofo eftudio , que negado por 
tiempo de quinze años a todo temporal comer 
ció, encendió en vn total retiro, la luz del mas 
perfefto defengaño. Perdió la vifta 5 porque al
terada de fus continuas lagrimas, hubo de zozo
brar en alguna de fus largas avenidas. En aquel 
profundo retiro trató de irfe muriendo poco a 
poco , y quaildb llegó la muerte le hallo tan 
confentido en quesera polvo, que para rendir fu 
aliento, nonecefsitó de empeñar fu duro inful-
to. Murió con tan apacible fofsiego, que fu ( 2 0 
dichofo Ocafo, mas pudo llamarfe fueño , que securus dormiet. 
deliquio. ( 2 1 ) Pero lob, Ibid. 



Pero í ie l precipitaido eftmencío de tan; 
altas minas es vn invifible g r i t o , que llama j 
nueílra atención al defengaño '•> oy , Grâ  
vifsimo Teatrojquiíiera que íe partieran los ofíi 
cios entre la voz que pretende formar mi de-
falientOj/ el mudo acento , con que nos h abla 
07 eíle triftifsimo expedaculo.Y íi para perfua-
dir al deíengañoj hablan con mas eloquenciaj 
los fepulcros j eftudien atentos los ojos en effe | 
Panteón funefto , mientras , para profeguú; 

con felizidad el Panegyrico y procuro yq 
refugiar mi infufficiencia al üipe-

rior Patrocinio de la Gracia. 
y4V£ M M I U . 

D E * 



V E F O S S V S S E C V R r s 
dormies i requiefces non erit 
qui te exterreat , &" deprsca-
bitniur faciem tuam igUmmK 
lob. cap. fup. citar. 

V E SEA L A M V E R T E 
inexorable j bien sé que es fu con 
dicion mas conocida : pero que 
fea tan villana , que fe dexe lle
var del afedo de invidiofa y con-
fieíTo que no lo fabia 3 hafta que 

me lo dixo el Mantuano,en efta elegancia co
mo fuya. 

InyúcL mors mij'tns fi quid videt yt ik ttrrls. (22) 
Eftá tan mal la Muerte con nueftras vtilidades, 
que alegando derechos conocidos 3 tira íiempre 
a llevarfe lo que es mas de provecho entre no-
fotros. L o Noble 3 lo fabio^ lo lucido, y lo be
néfico , fon las prendas mas amables , a que fe 
fuelen inclinar las afficiones: pero por lo mif-
mo que fon las mas lucidas, las veo vivir tan 
achacofas 3 que no fe contenta la Muerte con 
perderlas , í ino que defde que nacen parece que 
comicnca á amenazarlas. Hable lo ÍFracional3 y 
lo infenfible, paraque fea mas poderofo el argu
mento , conque nos debe convencer el defen-
gaño. 

Nace el Leon3 el bruto mas noble de la 
fel-

(22) i 
Mantuan. lib.2. 



(23) 
Mortuimin antro 
tres dks enmerat. 
Alex. ab AleXi 
Dier. GeniaL 

(24) 
Ovid.Ub.dePon.. 

(25) 
Qttafi c.idaviris an 
tea (pec.krei fit'n 'it. 
Hcb. de niu,ii¿L 
Oppifíic, 

felva > y apenas fe depoíita en fu Real cuna; 
quando comienca la Muerte á mirarle con iiv 
vidia: tres dias, dize Alexandro ab Alexandro, 
que yaze como muerto en la montaña j ( 23 ) 
porque como nace el mas noble entre las fieras, 
madruga la Muerte a obfcurecer los generólos 
alientos que reípira. 

Como emparentada con las fuperiores 
aguas, fube la alterada ola a litigar la cumbre 
de la Esfera, pero qué prefto la vemos caer pre
cipitada! Forma el Ayre en fus Eípacios, dize 
Ovidio , la imagen horrorofa de vna Tum
ba: (24) 

Incfue modum TumUlt concava furgit aqueta 
Y lo mifmo es querer fubir tan alta , que to
marle la Muerte la medida, para fabricarle en. 
el mar fu fepultura. 

Comienza a luzir la generofa llama de 
la antorcha 5 y como íi fu nativa inclinación 
pudiera degenerar en ambiciofa anfia de la al: 
t;ura> á pocos paflbs fe halla fítiada con los de-
-fengaños del humo, y las cenizas. Sube el Sa
bio á colocarfe en el Templo de la fama con 
fu pluma: eferive vna plana , y luego la fepul-
ta con la arena * porque apenas comienza fu 
ciencia a fér luzida , quando fe enfaya en el 
horror de fepiiltada^ 

Elevando el difeurfo á las hermofas 
luzes. de los Aftros , encuentra el defen-
gaño el mifmo exemplo. En continuo 
movimiento eftan los Aftros % derramando en 
los Sublunares fus influxos : pero no sé íi poi% 
que fon tan benéficos, padecen en tan repeti
dos Ocafos tantos fuftos. Mira al Sol, dize 
Philón , y hallarás , que apenas comenzó á 
-derramar fus influencias, quando le fepultó la 
muerte por tres dias.( 25 ) Mira a las Eftrellas, 
que fon nueftras bien hechoras, y verás. dize 

San 



San Z enon Vei'oiienfe> que defde que fe encien
de fu luzj pareze que comienza á efpirar furef-
plandor> porque las vnas les firven de trémulas 
hachas á las otras 3 para celebrar el funeral de 
fas exequias. (26) 

O Nobles3 ó Sabios, ó lucidos, 6 bené
ficos! Sois acafo mas mortales, que todos los 
demás de ambas esferas ? No sé que tiene la 
muerte con vofotros : pero íi padece el acha
que de invidiofa , á vofotros parece que bufea 
con mas aníia; pone ílempre á lo mejor la ba
tería, mas que importa que os pretenda afíaltar 
fu ciega invidia, íi para vueftra immortal me
moria, queda íiempre graduado de lo mejor lo 
que fe lleva? Si quid yidet v t ik tenis , 

Efta es la indifpenfable immunidadr 
conque los Sabios fe libran en el fepulcro de 
la mitad del dominio de la muerte* porque fus 
heroyeas prendas , no confienten que llegue la-
jurifdiccion del polvo áfus memorias. I>e efte 
noble privilegio podemos deducir los mas au
torizados teftimonios, para labrarle oy digno 
EpitaíiOjal elevado dueño de eífeTumulo, fin q 
janias lo pueda borrar el tiempo , ni el olvido: 
Robóle la invidia de la muerte a nueftros ojosv 
pero como era tan generofo, tan Sabio, tan lu
cido j y por vltimo , como era vn hombre tan 
de provecho en efte Pueblo $ vivirá en nueftra 
perpetua memoria tan gravado , que añilando 
por volver á verle con nofotros; (27) ya que 
no puedan inquietar fu repofo nueftros ruegos-, 
diré con Titelman, que refpirarán nueftros co
razones en la piadofa fee de fu defeaníb, con 
do? poderofifsimos motivos: El primero, por
que fue vn Varón Pió, y Religiofov y el fegun-
do, porque fue vn hombre juftificado, y com-
pafsivo. (28) Cortada ya la ideai quiñera acer-

B tar 

(26) 
StelU pheHpMf 

lahuntur éCcelo'->& 
a tergo longo Ste-
llarum albefeentium 
traUu, funerta faf-
cif folemnhate irt 
Qccaffus fuos quibuf 
dam deducmtur exe 
quijs. 
S. Zenon.VerGn.? 
ferm. de Refurr» 

(27) 
jEf depracabm-

tur fackmtnamfla 
rimi, 
lob. ibid. 

m 
Vuturum efl, vt 

te defunBo dicant 
homines'.O quampro 



hts trút rirllklqua 
erga Deum pms\qm 
erga hommsjuftus, 
& beneficus\ 
¡Titelm. ad cap. 
Job. i i . 

(^9) 
Cum etttm augen-

tur dona y rationes 
ttiam cnfcunt do-
mrum. 
S. Grcg.Hom. 9. 
i n Evang. 

(30) 
Slmilis efl yiro 

tonpderanti vultum 
natiyitAtis [u& in 
fpeculo, 
lacob. Ep.i. e.i. 

( n ) 
Quod in fpeculi 

profmditate obfcr-
yatur, non tan ve-
rum corpas 3 q m 
phamaflicum: fecun 
da rtfieñio obfcu-
rior tfiprima\ n -
perciifsíone debilU 
tatur. Anguilon. 
lib. optic. prop. 
46. 
Plin. lib- 33.C.9. 

(52) 
l l m t in fplendo-

re fulguramis hafla 
l«¿e. Habac.c, 3. 

tar á iluminarla l fin tocar en los extremos, eni 
que fe fuelen malquiftar eftos Afíiimptos. 

P V N T O 

TA N fiel fue a Dios aquel generofo efpiritü; 
que aviendole colmado fu liberalidad de 

los mas feñalados beneficios, no pofíeyó algu
no, fin que como fiel Vaffallo, le pagáíle a 
Dios vn prompto tributo. Hizofe, nn duda, 
aquella quenta de cargo, y data, que dezia San 
Gregorio? (29) yalpaíTode los beneficios,le 
pagaba á Dios con los mas profundos rerpetos. 
Hizole Dios tan grande , que pudo alguna vez 
engañarfe en lo que era, á no traer fiempre á la 
mano aquel efpejo, donde los adornos tempo
rales, ó fe condenan por torpes defaliños, ó fe 
reducen al trage de modeftos : Efte es la muer
te? y efte era fu continuo Confejero. Alguna 
vez pudo aífomarfe al efpejo de la vanidad a 
mirar el femblante de fu alto nacimiento, co
mo aquellos á quien acufaba de necios Santia
go: (?o) pero como en fentir de Anguilonio, 
las figuras que reprefentan los efpejos, no fon 
mas , que vnas mal dibujadas fantaíias, que 
quanto mas fe miran, mas fe debilitan , y obf-
curecem (3 0 no permitió fu defengaño, que fe 
miráífe jamas en eüe efpejo. 

Quién pensara, que pudiendo no traeí 
alguna vez en la mano el político embarazo 
del fombrero, no fe dexaíle llevar del heredado 
efplendor de aquella gloriofa hafta,(32) á cuyo 
fulminante brio > fe le abatieron veinte y dos 
Vanderas en el campo? Pero íi, como dixo San 
Fulgencio , no ha de aver mas que vn dia de 
grandezas en el mundo., que es aquel e.i que ha 

de 



T I 
2e efpirar el Vniverfo; (3 3) le traía ííempre tan 
a la villa fu profundo defengaño^que padecien
do aquella modefta ignorancia de si mifmo, 
que dixo el Efpiritu Santos (34) y íabiendo, co-
md dixo San Gerónimo, que la muerte era vna 
íidelifsima Paftora 3 (35) fe entró en fu Reba
no, para vivir como vna oveja. Solo fabia de si 
niiímo que era polvo 5 y con efte duro freno 
mandaba al bruto de la vanidad, con tal domi
nio, que no sé íi le pudo precipitar alguna vez 
vn penfamiento. 

No me digan que parecía afedo de ela
ción aquel prolixo cuy dado, conque guardaba 
las Nobilifsimas memorias de fu Cafa, en vn l i 
bro (que creo que no fe ha dado á la Prenfa, 
porque podria fobrarle alguna tinta*-) que no fe 
opone, -dice con Theodoreto , á la modeftia 
conque David fe reputaba vn vil gufano,(36) el 
cuydado de dexár efcritas á la pofteridad las 
memorias de fu gloriofa exaltación •> (37) por
que bien puede el corazón humano reconocer
le a Dios el beneficio , de que para fabricarle 
eligió el barro mas limpio 3 fin dexár de cono
cer con claridad que todo es barro. 

Tan continuamente le entraba fu de-
fengaño en el cryfol del proprio conocimien
to, que fu ordinaria frafe era dezirle á Dios con 
muchas lagrimas, que era la mas indigna cria
tura, que avia falido á luz del Taller de fu ma
no podcrofa: Traía tan en los labios efte hu
milde abatimiento, que en la converfacion mas 
feria,folia cometer muchas vezes efta digrefsion 
tan Chriftiana. Infundióle Dios en el corazón 
vn don de lagrimas, que por continuas, mas 
parecían achaque de los ojos, que fublimados 
efpiritus del ardiente Alambique de fu pecho. 
ProfeíTaba fu piedad vn continuo exercicio de 
la mas fervorofa devoción 5 y gallaba el dia fu 

B2 ter-

Díes magnitudimí¡ 
S. Fulg.Ep.2.c.3« 

. . ^34) 
Si ignoras te,abi 

pofi vefiigia gregum 
Cant. cap. u 

(.55) 
Mors Taftor erle 

Eorum. 
S.Hier. fup. Pfal; 
48. 

Igofum v e m i s ¿ 
& non homo, oppro 
brium hominum, ó*j 
ahitfiio pkbis,\ 
Pfalm. 22. 

(37) 
Davidveiutiin 

quadam ColumnaDl 
vinum bmficium 
fcripfit. 



(38) 
QHI fmmant m 

Uchrymis inexul-
tatione metent, 
pfalm. 125. 

m 
Lahoram in ge-

mitH weo.Pfalm.6. 
( 4 0 ) . 

Domine nein fu
ror e tuo arguas me. 
Ibid. 

(41) 
Lababo pbr fm-

gulas noftes leffum 
meum *, hhcrymis 
meis ftratiium meum 
rigabo. Ibid. 

Jitvetcravi inttr 
omnes mímicos meos 
ibid. 

(43) 
Qui fmtnat in 

hmdlf í ionibus , de 
hmediffiionibus & 
wefeí.Iacob ep. 1. 

(44) 
Beus Vatrmyquo 

pium furtum celare 
tur pr'ms exccecauit 
Fem.in c.z/.Gen 

temiira en fembrar lagrimas, y ruegos a Dios, 
y á vn largo Cathalogo de Santos, de quien era 
ternifsimo devotos y corrían ambos afedos tan I 
continuos, que en cada ruego les amenazaba á ' 
cada vna de fus ardientes palabras vn naufra
gio. 

Pero como para coger perpetuas ale
grías, es neceffario humedecer la tierra con las 
lagrimas? (38) llegaba la noche, y aprovechan-
clofe del Hiendo, y del retiro, fe atareaba mas, 
como David, al pefado trabajo de fu llanto. 
( 39 ) Reprefentabanfele á la coníideracion 
aquellos poderofos argumentos, que nos hará 
Dios en el fevero dia de fu Juizio 5 (40) y no 
folo regaba el diftrito de fu amable retiro con 
fu llanto ••> ílno aun le fobraban lagrimas para 
poder lavar también fu lecho. (41) Paradef-
terrar á fus inviíibles enemigos, ( 42) ó como 
dixo el Apoftol Santiago, para coger Celeftiâ  
Ies bendiciones, (43) eran cafi innumerables las 
que fembraba todas las noches , en todo el ef-
pacio de fu dormitorio. 

En eíla devoción tan fanta , y piadofa 
enquentro yo la razón de aquella ajuftada, y 
religiofa economía, conque , aun aviendo per
dido la vifta , eravn linzepara el régimen, y 
obfervancia de fu cafatno imaginen que alguna 
vez podría obrar á tiento, como ciego ••> ó que 
fe le podría trampear áfu perfpicacia algún 
defcuydo? porque para cftablecer en el agrado 
de Dios vna familia, el que no pudielle mirar
la, recurra por mi quenta ala fanta devoción 
de bendezirla. Quién pensara , que fuera tan 
linze el ciego Ifaac en la elección de la primo* 
genitura de fu cafa, que como dize Fernandez, 
encontró con el delicado arbitrio de aquel pia
do fo hurto , (44) en que tanto manifeftó Dios 
íli complacencia^ No lo eftrañéis, diré con el 

Apoí-
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5 no veis a lfaac encomendarle avna 

fee viva los oíficios que fu vifta no alcanzaba? 
Ko le veis lebantar la mano para bendezir fu 
cafâ  y fu familia? (45) Pues no dudéis^ que con 
mas acertada perfpicazia la eílablecera en la 
mas fantaj y concertada economía. 

Mientras tuvo ojos vivió tan enamora
do de los libros^ que pudo eftrañarle la Efpada, 
quien le vio tan Cofiario en la profefsion de 
las letras. Son los libros buenos, dezia mi Au-
guftinoj vnos eípejos muy claros, que mirados 
con advertenciaj corrigen las fealdades de la 
vidâ  (46) y como trataba tanto de componer
la, y ajuftarla 5 era caíi continua fu lección en 
aquellos libros, que tienen lugar en el Toca
dor de la virtud. No dudo que empleó algunos 
años fus talentos en obfervar, con eftraña pun-
-tualidad, los delícíofos lienzos déla Hiftoriaj 
pero se también , que mejorando fu elección, 
folo fe hallaba bien con las vidas de los San
tos, y con los Martyrologios de las Religiones 
mas eftrechas. Solo eftos deben llarnarfe libros 
grandes, diré con el Texto Hebreo de Ifaias? 
(47) porque ion vnos efpcjos clarifsimos, (48) 
qüe en blanda repercníion, le faben componer 
el femblante á la virtud. 

Faltáronle los ojos: pero con difcreto 
arbitrio, difpufo, que fubftituyéflen los oídos? 
pagando vn Criado, que todos los dias le leyéf-
íe por determinadas horas. Solo con el arbitrio 
de oír, fe hizo Salomón el Principe mas Sabios 
(49) porque como el Organo de la Fe eftá de-
pofitado en los oídos, fobran los ojos para que 
íe perciban las verdades. Tratando de adornar 
a vna Alma fanta, dize el Efpiritu Santo, que le 
pufo vnos libros pendientes del oido: (50) por
que para alajár vn corazón de hermofas, y per-
íuaísivas imprefsiones, no ay mejor medio, que 

el 

Fide & de futu -
rís bencdixtt Ifaac 
lacob. 
Ad Hebr. c. 1 r. 

(4*) 
Vten iecfione di-

yina yice [pccidífa 
da corrigendo. 
S. Auguft. fenru 
112. de temp. 

Sumé ubi, Ubrum 
grmd-cm. 
Ifai. cap. 8. 

(48). 
Sume tibifpecu' 

lum gr andem. 
Text. Heb. ibid, 

(49) 
Da mibi cor m* 

diens. 
Hebr. ad cap. 3« 
lib. 3. Reg. 

(50) 
Mur muí as áureas 

fackmus í7¿j/,Canto 
cap.1, 
Volummjm libros, 
Text. Hebr.ibid. 



. O í ) 
Quod ego hauitem 

m domo Cedrina, & 
lArcaDei pofsita Jit 
in meáio ptUiumt 
2.Reg. cap. 7. 

Calija, vtflri Sion 
quaft agerarabitar: 
cofífundantur qui v i 
ámt vifwnes, 
Mich. cap. 3. 

(53) 
Et Vcrjonú trif 

US lilis apparentes^ 
payorem lilis pr¿f~ 
tabant. Sap.c. 17, 

14 
el de darles oídos a los libros, Efte era el exeri 
cicio mas continuo, en que trabajando fu pie-
dad , logró el fruto de aquella Chriftiana erû  
dicion, conque al abrir los labios, fe le derra
maban a cada pafíb los exempios. 

Pero cerremos ya efte punto, tocando 
eon brevedad el cafo que mas le pudo calificar 
de Pío, y Religiofo. No sé ü la injuria del tiem 
pQ,ó el defcuydo, arruino la Iglefia Parroquial 
del Tocón, fundación del Gran Capitán en fus 
Eftados: quedó la Cafa de Dios hecha vn de-
fierto, folo habitable de vnas viííones horroro^ 
fas, que aííuftaban a los Labradores 5 y alguna 
vez pufieron en cuy dado al magnánimo cora
ron, que folo pudo perder el brio en el fepuí-
cro: al ver alterado fu femblantej penfáron tô  
dos, que le avrian immutado aquellos efpeĉ  
taculos funeftos 5 pero tenia ..fu confufsion mas 
alto origen* Supo, que la Arca del Santifsimo 
andaba alojada, defde que alli faltaba el Tem
plo; enterneciófle fu corazón, como el de Dar 
vid, en femé jante cafo 5 y parece que fe hazla 
efte argumento : Que he de habitar yo en vn 
Palacio, íiendo polvo? y la Arca de Dios ha de 
andar peregrinando cftos diftritos '. (51) Si feri 
culpa mía, diria con Micheas, la confuíion def-
tas viííones; porque en la Cafa de Dios, donde 
folo debian entrar Sacrificios , entran ya los 
Arados, y los brutos? (52) Convencida íli piê  
dad aeftosaltos razonamientos , reedificóla 
Igleíia; colocó a Dios Sacramentado, con vnos 
fblemnifsimos feftejos * y defde entonces cefsa-
ron las vifiones. 

No lo eftranéis , diré con la Sabidutia 
Divina: que íi antes fe aparecían eflas horroro-
fas fombras, (53) era, porque le faltaban á Dios 
los Sacrificios, ó porque morían muchos con la 
necefsidad de Sacramentos: pero luego que vn 

horn-



hombre piadofo lereílituyó a Dios fusholo-1 
cauftos, pufo fin á la neccfsidad,y templó aque
lla fagrada ira, que para dar avifos, dabafuf-
tos. (54) Defcansó defde entonces fu coracon, 
fin fobrefaltoj y defcanfo como el de Job, dize 
Pineda, porque en premio de fu piedad, le con
cedió Dios el beneficio de que no le aflüftáílen 
viíiones horrorofas. ( 5 5 ) Fueron muy pareci
dos en fu religiofa piedad , y heroyco zelo^ y 
no es mucho que lo fueífen también en el def
canfo. 

P V N T O 11. 
L fegundo Punto contienene los títulos de 

jufto, y compafsivo , que fon los que de
bemos añadir oy^áeüe Epitaphio. Fue eñe Re-
ligiofo Héroe tan juftificado en fus diftamenes3 
que aunque les vio la cara á las pafsiones, no se 
fi en lo humano fupo violentar algún derecho-
Ai Rey, á la República, al criado , al pobre al 
afligido , á cada vno le fupo dar lo que era fu-
yo. Del Rey nueftro feñor ( que Dios guarde) 
fupo fer vn Vaflallo tan fiel, y tan zelofo? que 
nofoioen las contribuciones era íiempre el 
primero , y el mas largo 5 fino tambiem era 
Reo de fu mayor defagrado el que fabia que 
le vfurpaba algo a íus derechos. Haziafe cargo 
de la Ley del Evangelio , que manda darle al 
Cefar lo que es fuyo 5 (56) y en fu pradica era 
notablemente eferupuloíb. Efte fue vn nuevo 
exercicio , en que trabajó Dios aquel efpiritu, 
como del de Job dixo Pineda^ 5 7) pero como 
eran efcrupulos , que caían fobre vn juizio tan 
diícreto , no le imprefsionaron endiftamen 
que no fueííe jufto, aunque parecieífe delica
do. Probó fu lealtad en vna era, en que no pue

do 

(54) 
T?roperans en'm 

homo proferens fer~ 
yitutis f m feutum 
orationem 3 & ptr 
deprnicatiomm alk-
gans n f i i t í t 
finem impofuit mcef 
fitatí. 
Sap. cap, 18. 

(55) 
No» ern qui re 

txttrrear. Pined, 
ibid.N«//íí tihi vif-
Jii bonifica dpgare* 

m 
Rtddite ergo qn& 

funt CcfJarisCcJJarl* 
Math. cap. 22, 

(57) 
Tuit Job fcmpuUs 

ügitdtus.Y'mQá. ad 
c, 1, lob. SeíT. 3̂  



E t ínvmifii cOf> 

Gen. cap. 11. 

(59) 
Invcnifli cor é ius 

firmum , probatum 
adfacits tuds. 
Text. Hebr.ibid. 

((5o) -
Vuciam te ingm 

tem Mag na.m\ m ulti -
plicabo fmien tuum 
Jicut Stellas Crtli. 
Gcn.c.12. &: 22. 

(61) 
Egrcdtre de ttrra 

tua. Cap. 12.Gen. 

Totle filium tuum, 
quem d lligis Ijaar, 
citqud ihi o [eres éú 
in holocauflum. 
Gen. 2 2 . 

Gen. piuries. 
Vh) 

Travalucrat: enim 
fíimzs.Gcn. c. i 2 . 

do dexár de coníiderarla digna de alabanza: 
no poronej, como tan juítoi pudieíle hallar râ  
zon para dexarfe imprefsionár de otro dida-̂  
men5 que aunque tuviefle mas fuerza lo opina
ble:, no debe el Vafíallo fer Juez en las caufas. 
de los Reyes: ííno porque en eftas pafladas tur
baciones, han tenido las cofas tanta varidadde 
femblantes, que no me atrevo a dezir , que fe 
ha podido fobftener la lealtad fobre el juizio dé
los fucceííos; fino fobre el didamen de lo jiif-
to. Con la luz de vn texto confirmaré el diL 
curfoj y faldra corriente el elogio. 

Fidelifsimo ñie Abraham '•> dize el Su
premo Oráculo? ( 5 8 ) pues con razón merece 
tan alta aprobación, parece me dize el Texto 
Hebreoj porque íli lealtad fupo eftár firme, en 
tiempo que Dios tenia muchas caras. (5 9) No 
entendiera yo efta frafe tan profunda, íi regif-
trando los fuceífos de Abraham , no huvicra 
hallado vna conftruccion muy clara. Ofrecióle 
Dios a Abraham que avia de engrandecería 
Cafa , elevando fu efplendbr , hafta competir 
con las Eftrellas. (60) Miróle Abraham á la ca
ra, v en fuerza de efta promeífa, hizo juizio fir
me de que tenia vn Dios tan liberal, y tan be
nigno., que como Principe benéfico , folo tra
taba de honrar ,. y enriquezer a fus Vaílajlós: 
pero a poco tiempo le obligaron los fuceífos, 
í i no a que hizieife otro juizio , a lo menos 
a que no pensáfíe tanto en fu defeanfo; Man
dóle Dios, que dexafle la conveniencia de fo 
cafa, por feguirle : ( 61 ) que le facrificáfle vn 
hijo, á quien amaba: ( 6 2 ) que en repetidos* 
holocauftos gartafíe fu caudal en Donativos, 
y tributos; (-s^ y por vltimo , yo me acuerdo, 
que le pufo alguna vez en eftado de padecer 
razonables hambres por fu quenta. (64) Pues 
que es eño? Diría Abraham : parece que eíta 

Dois 
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Dios de ótró feml)íante 5 muy Góñofo es de 
contado , y muy lib-eiral de prometido : Qoe 
es pofsible j que he de feguir yo vna leaka3 
tan ardua .i y tan coilofa , quando aun la ef-
peranza fe efta contradiciendo afsi miímaí f ¿ . \ 
{6 y) Pero aquí es donde mi fidelidad ha de Jnfpe contra fpem 
probar fu conftancia , y fu firmeza : Dios nó credidit 
es Dios, a quien exaltado , ó abatido , le de- ^ Roíll. c. 4 , 
bo fiempre los refpctos de Vafíallo \ Luego 
ferá injufticia conocida s que porque tiene 
tan diftintas caras 3 las mude mi lealtad, al 
paíío que las muda mi fortuna : Yo le he de 
fer leal á toda cofta s que á ello me obliga la 
razón de jufto , y no la he de atropellar por 
la fin razón de intereífado. Efta fue la prue
ba de la fidelidad de Abraham y como tan 
jufto j y algo defto pudo calificar la lealtad 
de aquel Nobilifsimo efpiritu , que tanto 
contribuyó al publico refpeto y y Real férvi
do de nueftro Catholico Monarca. Erajufto> 
yfupo darle al Rey lo que era fuyo. 

Con igual cuydado era también jufto 
con quantos experimentaba-fu comercio:puedo 
dezir, por novedad , que era vn Cavallero 
tan grandej que no le debió nada á ninguno. 
Dixe que era novedad^porque ordinariamen
te los íeñores imaginan que todo fe les debe? 
y no fe acuerdan de que fuelen deberles á to^ 
dos: Son grandes acreedores, y fe hazen intra
tables inquilinos. Es digna de reflexión aquella 
inalterable puntualidad, conque todas las no
ches mandaba el feñór Marqués, que fe les pa-
gaííe á fus criados ; fin aver exemplar de que 
perniitiefle que fe le retardara á alguno fu efti-
pendió. Parecería prolixidad, y no era fino vna 
juftificada providencia : que fi aquel Padre de 
familias', que refiere San Matheo, mandaba,que 
^ ponerfe el Sol pagáfíe á todos fus fier-

C vos 



(66) 
tum [tro effety di-

cit Dominus TProcU' 
ratori fuo, voca 
operarios, & reddc 
illis mercedem juam 
Math. cap. 20. 

(67) 
Jllud efl tcmpus 

folutionis mtrcedis 
pofl Solis Occafam, 
Abul. ibidetn, 

(68) 
Merces operarij 

tul íipud te omnino 
von rtmaneat, 
Tob. cap, 4. 

(Í9) 
Hadem dk réddes 

el pnntmm Uboris 
fui, quid pauper efl, 
& ex eo Jnftentat 
animam J'uctm. 
Deut. cap. 24. 

(70) 
To/? mum Tattr 

veflerwrrems Deus 
pofl Deum, 
S. Ignat. Ep. ad 
MasLnes, . 

vos fu traSajo: (66) crajdize el Abulenfe-, pô : 
que en aquella hora fe contraía ya la deuda: 
(67) Y en vn animo juftiíicado, no fe ha de ve-
nficar3 que eítá la deuda contraída , fin que fe 
pueda dezir, que eftá pagada. 

De eftapradica tan juftaj pienfo quemé 
da la razón vn texto de Tobías, que conftmkio 
con fídelidad, fe reduze á eftas palabras: El efl 
ptndío de tu criado, de ningún modo je ha de quedar con 
tigo. {6S) Confieflb que me detuve algún rato 
en efta claufula, dificultando fobre aquella voz 
Omninoj porque no entendía yo bien de quantos 
modos pueden dexár de pagarfe los criados: pe
ro creo, que di luego con la inteligencia mas 
genuina. Pueden dexár de pagarfe los íírvien-i 
tes, ó quedandofe el dueño con el eftipendio 
del criado, ó quedándole el eftipendio del cria
do con el dueño; Quedárfe el dueño con el ef
tipendio del criado 3 es vfurparlo : quedárfe eí 
eftipendio del criado con el dueño, es detener̂  
lo: pues para no vfurparlo, dize Tobias, hablan 
con claridad las Leyes del Decálogos pero para 
no detenerlo, es necefiario repetir muchos avi-
fos, qorque no todos entienden bien la Ley del: 
Deuteronomio, que manda, no detenerle al po: 
bre el precio de futrabaio. (69) 

Examinadas, ya, las prendas de lo fiel; 
y de lo Jufto , folo refta tocar lo compafsivo, 
para cumplir la materia del difeurfo. Por muy; 
fabidas nome detendré en las largas, y diarias 
limofnas, conque aquel efpiritu de" piedad, fe 
gano en eftaRepublica el titulo de Padre de los 
pobreŝ  y aun como dixo San Ignacio , por la 
parte de compafsivo, le debimos llamar él Dios 
terreno, (70) Era fu cafa , como aquella Torre: 
de David, de quien eícrivió Pineda, queávnj 
mifmo tiempo fervia c5 varios officios al bien 
publico: Era Atalaya, para defeubrir las mm 

fida-
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fidades mas ocultas t era cafa de alegría, para 
confoiar las aflicciones-, era monte de piedad, 
para focorrer las necefsidades ? y pendían della 
niii efcudos, porque en aquella cafa hallaban 
amparo^y protección ios defvalidos. (71) 

Pero lo que mas me llevara la atención 
a i t alabanza, á no fer razón ét dexár defcan-
íar las que me oyen? era, que demás de focorrer 
a quantos mendigos llegaban a fus puertas?imi-
tando aquel cfpiritu de Job, averiguaba con ex-
quiíitas diligencias, las necefsidades, que fe ef-
condian en las cafas. (72) Si llegaba á fu noti
cia, que algún enfermo eftaba menos afsiftido; 
rcprefentandofele aquella piedad, conque dixo 
el Emperador Antonino, que era inhumanidad 
no defatarfe en lagrimas á vifta de las calami
dades de los pobres: (73) No folo le ceñaba á 
fu comoafsion vn tierno llanto , fino también 
defveiandofe fu corazón en todos los arbitrios 
de piedad^íbeorria á ios enfermos con Medico, 
Botica, y todo lo neceílario 5 y a los que mo
rían j mandaba dezirles MiíTas, y les pagaba los 
entierros. 

O Varón verdaderamente compafsivo! 
No sé en qué pudo excederte Tobías, ni Cor-
nelío^porque al primero ie competifte las pieda 
des con ios muertoss (74) y al fegundo le co-
piafte perfedamente las compafsiones con los 
vivos. (75)0 quantos pobres imitarán defde oy 
en fu clamor á aquellas Aves , á quien compa-
rabaDavid fu defamparojy fu gemido ¡(76) Tres 
eran, diz e el dodo Arias Montano, las que fe 
<leshazian en inconfolables lagrimas : Lospo-
Uuelos, porque quedaban huérfanos, fin padre i 
la paloma, porque á los quebrantos de viuda, 
añade las muertas efperanzas de la fuccefsion 
mas deífeadai y no sé qué otra Ave luftuofa, 
(]iie en lugar de vozes^ folo fabe articular triftes 
endechasr(77) Ef-

(7i) / 
Illa Turris David 

non folum ajfenhat : 
folatíítm mferisjed 
niam deffenfiomm, 
firmit que ptrfu^iü'? 
ttm etíay& fpeculct 
Pin.ad c u , lob. 

(72) 
Canfam, qu<¡tm nef-

ckbam, di/igenttr 
invíft igaba.lob.ib. 
Philipp. Negocia 
paupt-rum diligm-
ter inveftigabam, 

{73) 
Inhumanam plañe 

cffe himietms calami 
tatibas non ingemif 
cere. Antonin-
apud. Capitolin. 

(7+) 
Ouando orabas cum 
lachrymis, & fepc-
Ikbas monuos, 
Tob. cap. 4. 

( 7 0 
Vlr ei-at in d j f a r e í t 

nomine Cor»e l ius ,Re l ! -
£ lof í í s )& timens Dmmj 
factent ele emofinas muí 
tas plehi, & depruans 
Beumfejyer.Adi.C. i O 

( 7 0 
S'tctít Vidlus H i r u n -

dm'is, fie clamaho, me-
ditabor vt columba, 
Ifai. cap. 3 ? . - . 

( 7 7 ) 

Triimi \Avíimi ajfec 
tú Gxrsffit^Tnlpus 



Uiqrmdmsrftii T a 
rentes indefincnter 
vocifer Qntur\coium 
ba}qu£ fobolis dtft-
dtno IdnguenSjper -
pttuos mgminat fie 
tu^ Gr usy qua luc-
tum patius i q u m 
roctw imitdtur. 
AriasMoiit.ibid, 

(7S) 
Sepultas eflinfa 

pulchro cxceljo, 
Pagin. ad cap.?, 
l ib. 2. Paralip, 

• m 
Solitudo ¿pfa eiuh 

f us \ loeus rbiventi 
düFLAXTFLENT 
Pagnin.in thef. 

(8o) 
Vide Pined. ad 

cap. vl t im. lob. 

20 
Eftas ( ó inn mortal Héroe) feran las ofren^ 

das mas continuas, conque frequentará nueftra 
ternura la alta Vnia^donde te colocó tu piedad, 
como áEzechias. (78) Nunca ferá cumplido; 
nueftro llanto? porque en tan altos fentimietosi 
6 fe quedan las lagrimas íufpcnfas, ó las embar
ga la tyrania del dolor, para negarle al corazón 
efta amarga refpiració de fus fatigas. Defde que 
nos dexáfte folos,entendimos bien á Santes Pag 
nino,quando dixo,que la foledad era por si mif-, 
ma vn lamento, y vn fitio tan melancolico,que 
halla los ayres que foplan , nos parece que llo
ran, 6 fufpiran. (79) A tu defatado polvo le da
rá perpetua memoria el defengaño: que al ef-
tallido de tan altas ruinas,fuele durar mucho el 
eco, aun en la infeníible dureza de las peñas. 
Recibe de nueftra lealtad,no efte infiel Epitafio 
de mi voz? que para labrarlo decente á tu me
moria, era forzofo pedirle fus cinzeles á la fa
ma. Pero íi al fepulcro de Job le pudo fellar ca-
pazmete vn breve marmol,en cuyos cocifos ca-
radéres cifraba fu piedad,y Religió la firme ef-
peraza de verle refucitado á mejor vida)(8o)efte 
aliento es el vnico,que nos puede permitir nuef 
tro quebranto: Con efta anfia anhela el fervoc 
del ruego, á negociarte la felicidad de aquel re-
pofo, á cuyo perpetuo fofsiego,no alcanzan las 
imprcfsiones caducas de efte barro. Afsi lo eípe-

yan nueftros ardientes votos>y afsi lo pide el 
vniforme clamor, conque dezimos: 

Kequiefcat in pace. 
Díxe. 

M H ^ w ^ ( * ) * t r 

Et diítaqnxqueSacrof. Rom, Eccl 
Et Sapient. Cor. Submicto. 


