
E N L A S S O L E M N E S H O N R A S , 

QiVE E I / C O L E G I O D E R E € í I N A 
üNGELORVM D E S E V I L L A , C E L E B R O 

A S V A M A B I L I S S I M O P A T R X W O 

E L EXCELENTJSSIMO SEñOR 

10 N M A N V E L L V I S D E G V Z M A N 
laflri(|ue de Zuñiga, Mannaesde Aüorga > y Velada, Conde 
¿eTrallamara,Marquésde Ayamontc^y V i l laman rique ,feñoi 
délas Villas de Giaes, Lepe» Redondela, Villablanca, San 

SílveftredeGuziTian,Gatos,y Garruchena, Gefítit» 
iiómbre de fuMageftad,&c. 

( V ) ^ * X O L A • {**) 

[L M. R . P. L E C T O R F R A Y A N T O N I O D E C A Z E R E S , 
Maefl:ro,y Doctor en Artes, y Theologia, hija del Real "Gonvento de 

Santo Domingo de Xerc3&,y Colegial del miTmoGolegio 
de Regina Angelortim. . 

( V ) C O N S A G R A L A 

ILA P R O T E C C I O N D E L E X C S L E N T I S S I M O S E ^ Ó R •'É 
Doa Melchor de Guzman Manrique de Zuñiga Davila,y Oxlbrió^ar-

quésde Aftorga,Ayanionte,y Villamanrique. : 
D O N C A R L O S N A R V A E Z . l i t ó S Í -

Conüceneia,en Scvilla,por Tomas López, de Haro -9 Impreflbr j y Mercadea 
de Librossenfrcnte del 5ueiifviceílb,ano de i 693, 
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A L EM0, S E Ñ O R . • 

L S E N Q R . D O N M E L C H O R 
JeGüzmán^Manricjue íí^ Ziiñiga, Davila y 
fforb^Marqucs^le Afto^ga,y Velada, Co-» 
de TTaftatmara, Marques de Ayamonte^ 
Villamanriquc, Señor de las Villas de 
Gines> Lepe/Redondela, ViílaWanca* 

S^Silveítre de Guzman^Gatos^ 
y Garmchena, &c . 

EM0- Señor. 

^Vnque ííemprc el Goíegí® 
Ilaílí:e,y Religiofiflimo de 
Regina Angúmum defta 
Ciudad ? fe fea moft rado 
muy reconocido á los fa-' 
vores eí(3eciales;, ^«eírecl-
biq d^lÉxceletifliciio íeñor 

lés de Aftorga Ayattionte y Vülar 
[janrique fu Patrpna(que Dios ayajfüc^m^ 
kla raueftra;de fu recanpcida obligación 
negó que m y o t á ú m de ía muerte /.pues 
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cnOracfones >fufi*agioS)dobfe.S5Y vtí fotemni 
m)vena rio explicaroa eí dolor cpie Ies eau-
.feba; taRta perdida vy. d^ííeo de aííviárlq 
i t las. pfeBa^que podiapadéGer. Aii©c5e£j 

.-l¿Sii^.ii£fti-as,no íe fátisfízo et gcaáde afeftc 
deliColegio,y detetnaína cdebrar exequias 
fcfemoe&eí dia veinte y quatro de Abril, 
executó con todo el; aparato^ y grandeza I 
le íae poífiWe^á que affiítió grannumero di 
Religioías ComuniJkles p art 
de la nobleza de Sevilla. Predica ea ellas 
el. M.R.P;M .F i \Antonto deGraccres^Eoli 
gial del. miímoColbgibjíügcco enquien hi 
^o acertada elección el: Colegio para fu dí 
fempeño , por concurrir ene í lasprendaj 
^ e le grlgeanilos primeros apiauío&deftá 
Ciudad. Porque^no^parezca pafliorrmiaHe 
deíréad:Q.llegueet ScrimanaroanoSíde VJ 
son la/conffan^ 
^fitio^a^ en elf corazon de Y ^ E . lamemorí 
4e lajiajaerte de íit Exccli^tiflrnia Fadre,! 
*fiem|íbracon«la^eíperan§as^ quaefSermd 
ií¿i¿ tíá^:d¿q|ieDios le tiene en; deícaofo. 
ajviendpfde íalia á luz^ publicatjino^mep 
s&ofapák ofrecerlo^ la ^omwv^iW 
f o ^ r f i e t í d ó i fru t a d¿ va i 



Cblegiajfoia eiiagenarfo oírecerlo á otra pa-
trocinio. Con ei de V.E,efpero corra con fe
licidad eí Colegio* todo, pro%i&0do)f eo te 
•atencioaaíCytoDiyino^ed- de 
fus obíigaeíorpesvc^ h tnodeftía^ y exemplov 
q^e toda eílaCiadad atiende,y admira eo to¿ 
dos , y et^cad^ vpa dé ííis Kéligroíbs ^dsr que 
pueden: fer Paoegjrííía^c^antosSevilía cuen
ta Ciudadanos;íuyosr §• bietí.na cumpliera c5 
menos citando á té protección d¿ V^E.á quié 
füpIleo mer cuente ent re fus- menores, aunque 
mas^afcétos fiervos^quecomo tal deíífeo guar
de Dios la perfona de \r.E.en fu mayor gran-
deza,. SeyiJia,y:Míayoíxjvdedpj. 

E^xelentiinhio Señora 

B;L. i? : de v : 

^afc¿fciífimo,^rcndídc^ Síê ^̂ ^̂  



P̂ROBACION DEL M. R.P.M. Pn, 
J\diguelde jMemlôty QolégiaLqm fue del Ma
yor de Santo dornas de Sevilla 3y Rector •tres 
wêes del 5 Prior dos veẑes de San Jacinto de 
Uriana , j del Colegio d¿ ¡Regim ¿íngelmum de 
Sez'itfa ] Dtfinidor de- la Provincia de Andain" 

z¿a , Orden de predicadoreŝ  ai jvefente 
Prior/egmida vended mifmo 

-Cofógia.. -

Andame e-! feaor Dodor Dan jofepk 
éz Baias, Froviíbr, y Vicario General 

dé efte At^oblíp^do ,̂ de 'mi Ceniura al Ser
món^ que en iprColegio de Regina Angelo-
rum predicó el Padre Leótor Fr. Antonio de 
Cayeres ^ en 3as'bmitas que íeliizieron en el 

ExcelendffimofeñoívMarquésde Aftorga, 
Ayamoote , y Villamanriqac,fu Patrono 5 y 
aanq de !a Cenfura me podia efcufar lo apat 
fionado, quiero que te^ga en mi el primer lu
gar lo obediente. Oí eft̂  Sermón,y pudo íer, 
que el fer el Padre Leétórmi fubdito, llama-
í¿ mrafb¿lo á parecerme bien, mas halle los 
afeaos, y aplauíbs de todos los que á el affií-
tieronmuy coformes á el mió. En fu aproba-
cioaibío digo lo q los Padres del ciegoque fa-

nó 



no Chn í l a : Iffe de fe loqnatm:lW^^tc^ 
jno,que coafelTaráfermuy conforme á los ma 
chos 5 conque el Padre Ledor le hagrangéa* 
dolos %pkuíos de efta Ciudad. Por lo qual, 
yiio hallar en el cofa que contravenga á nuef-» 
tra Santa Fe 3 y loables coftumbres, lo juzgo 
digno de que íe de á la prenfa. Efte es mi pa-
recerjíalvo ^ &c.. En eíle Colegio de üegina 
Angelorum en ^ . d ¿ Abr i lde ^j í jv 

Wray Miguel 



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

L D ^ a o r D o n jQÍe^hBaya^ í rov í r r , y ViCa-
jrio Géiietalide;5^yilla, y üi-Ai^ciífpádd i por 

t€l Iluftríílimo, y Reverendiflínio feáor D ü n f aymc 
.deíalufox y Cardona mifeaorypor la gacjade Dios^ 
y de la S,S¿de Apoftolica, Ar^ob :fpo d í a dicha 
G i a iad,y Ar jobjtfpado^áel Co* iejo de fu Mageilad, 
&c. Doy Ucec ia por lo que toca á eíte Tríbüna lepara 
q fe pueda imprimir, é imprima vn Semioti, que en 
las bon-ms .dei É^c.élentiílimo- :Íeño.r Marqués de Aít 
torgas Villamanrique, y Ayamonte/epredicó en el 
Coiiyejntp.de Regina Ángelorum ^Oiden de Predi
cadores eíta Cuidad^oriel M . R . P . Lector F r An
tonio dte Caz^res^Colegia l de dicho C o n vento: aten
to ájtio contener ;cofa contra nueitra Santa Fe-Cato-
lica^y buenas columbres,ío:bre que ]ia dado fu Cen-
lura,y Parec^r^lM-R.P.M-Pr.Miguelde M^ndozaj 
J'ripr.dei dicbP Convento^ á quien .cometi la vifta 
del dicho Sermón 5y ̂ on taUque la dicha Cenfura, y 
efta Jliícenaa fe aya de ¿mprimir^é imprima al princi
pio de cada Sermón. Sevilla, y A b r i l veinte y nueve 
pe mi l y feifcicntos y noventa y tres años. 

Por mandado del feñor Provifor. 

Jttm Framifco de ¿4harado3 
Not.' 

A P R O . 
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APROBACION DEL M . R . P . M . 
Juan de Gamiz^Catedratico de Prima 

en el Colegio de la Compañia 
de Jefus de S.Hermenegít-

do de Sevilla. 

Or comífllon de el fenorD^n Pedro Lar ría te« 
gui y Colon, Cavallero de el Orden deAlcan-

tara3del Confejo de fu Mageflad 5 O y doren la Rea l • 
Audiencia de efta Ciudad , y Juez privativo para las 
impréífiones56cc. He leído con íingülar güilo t i Ser-
11100,4 predicó e l M . R . P,M.ÍFr. Antonio deCazeresv 
de el Sagrado Orden de Predicadores, en Ui honras, 
que el gravifllmo Colegio de Regina Angelorum ce
lebró ai ExeelentiíTimo Señor Marques de Aftorga, 
A^áitio^e,^ V iHamanrique,fu Patrono. 

Y ávíenáo 'óidó varias vezes al Auto; Autor 3 y leí 
ütros iiigeüí^óis trabajos íuyos3conque ha dado á co-
liocer fu eriidicion,ingenio, y luzidos eftudios eii le
tras humanas,y Divinas} no me causó novedad,haliar 
en efte Séri-nóií llenas todas las pártes de yna Orácibn 
Fúnebre,mageíluofa,qual pedia lá 'gravétlad déPRf-
fumptq,v la reprefen|acion de fu Religiofiílimo C o -
J e g i o ^ l M í ^ l w ^ ^ t o r en los tres Efcudos que fe 
juntaro n para enfalzar al feñor Marqués fus prendas 
generofas,y virtudes ChriftianaSj y en cada vno efeul 
pe fu nombre el Orador,para la alaban9a 5 no menos, 
que elcelebradoFidias imprimió fu roftro en elEf-
cudo de Minerva, con tat%rte^ que íi la emulación le 

B qui-



cjaiíieíTe borrar 3 avia también de desluzir la hermo-
íura de la Dioia. En jos efcudos llevaban los Solda-

^ 5- ídos(dize Servio)los premios de fus hazañas : 7 ^ ¿ . 
t&wid. busgrámia fm milites gefiabaizt. N o tiene mayor pre 

mjO eíta Oracion^que ia glo ia de fu acierto. Logró
la felizmete fu- Autor,, en el debido - placfo de vn lu-
cidiílimo auditorio. Y en mejor pluma, llevando por 
norte la verdad3puede juííamenté tomar para fi elte-

Cdet. in ma: Scuto circtmdabit te ventas eka: con la Gloíla, 
£f'9o- .del Eminentiííimo Qsqttzno- Sigrtifrcatm enflodia 

MífsU docentiSi<& pradic antis fopuíaidum veritasDi-
•vina defcr.ibttm-fit't,tum3& clypeus. ems.. Y fi en la an
tigüedad los Clientes liguificaban fu veneración, y 
gratitud levantando eílatuas: á fus. Patronos : Homs 

iL34.ir.4i clientmm(dÍLe. P lin io) mfíttmtj} c c olere Pa tronos: En 
l eíta Oración erige fu Autor vna iluílreEftatuajno fo-

lo áfu Excelentiínnio Patrono, fkio á fi: mifmo. Por 
todo lo qual,no aviendo en eíte Sermon cofa.quedi« 
íuene de la verdad de nueílra Santa Fe, ni de la pure
za de la piedad, y co {lumbres. CHriitianaSjantes |ímu 
chas enfenan^as, que dignamente; piden fupublica-

. cion,fele,debe dar,al Autor la licencia.. A f l i lo fien-
to. Én efte Colegio de la Compañía dejefus deel 
fenor San Hermeiíegildo Rey^y, Mártir., SeviUa,3|o. 

( ; 4e A b r i l de 269 3, 

it íoi na io Jmn(kGami&*: 

t i -
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L I G E N C Í A D E L J V E Z . 

O n Pedro de Larriaterui y C o l o n , Cavallem 
del Orden de Alcántara, de el Confejo de fu 

Mageftad} y fu Oydof en la Real Audiencia de éíla 
Ciudad j Juez Superintendente de las Imprentas 3 y 
Librerias deíla Ciudad^y fu Partido. Por la prefen-
tedoy licencia,para que fe pueda imprimir, é impri-
mâ por loque toca á dicba Superintendencia^rSer-
nion3queen €l Colegio de Regina Angelorum , del 
Sagrado Orden de Predicadores, d ixo , y predicó el 
M.R.P .M.Fr . Antonio de Cozercs5de dicho Orden, 
en las Honras que fe celebraron, é hizieron á el feñor 
Marqués de Aílorga , Ayamonte, y Villamanrique, 
Patrón de dicho Collegio, atentó á no contener cofa 
alguna q fe oponga á las verdades de nueílra Santa 
Fe Católica, y buenas coftumbres 3 fobre que en vir
tud de com i ilion mia dio fu cenlura e lM.R .P .M.Jua 
deGamíZyde la Compañia de Jefus, Catedrático de 
Prima,en fu Colegio de San Hermenegildo,en trein 
ta de Abr i l paíTado defte a ñ o , la qual con eíla licen
cia fe imprima en el principio de cada Sermón 3 y 
niando,que hecha la dicha impreíion fe trayga á po
der del prefente Efcrivano el dicho Sermón original 
con fus Cenfuras,y licencias, con vn volumen de los 
impreífos,para que fe corrija, y concuerde con dicho 
fu original. Dada en Sevilla en dos de Mayo de mi l 
y íeifcientos y noventa y tres anos. 

D.Pedro Larriateguiy Colon, 

Por fu mandadot, 

Imrn Frmcifio €arrera9Sec¡x, 

^ 2 S£RJ 
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S E R M O N D E H O N R A S 
del Excelentifsimo feñor Mar

ques de Aftorga. 

Scfíto árcumdahit te veritasemr> non timáis i 

Vantas. vozes> damoresy luzes, Ta-
cri ficios en eíle fúnebre aparato 
fe o yen, fe efciTcñan, fe atiende, 
y fe veneran^delTeos fon ardien
tes 3 aun mas que de agradecer 
beneficios^dé fatisfacer vna deu 
da3que de j uíticiaexecuta á ella 
cafa3á eíle Colegio fíempre Re-

ligiofo5iluílre?y grande. FueRomuío gloriofo Fun
dador de la Gran Ciudad de Roma,, y para que entre 
fus Ciudadanos , dizeRofmo, Buvieífe mutua amif-
tad, per p etuacon cordia^eftrechiíluno vincuk),avien 
do hecho diílincion entre Nobles^y plebeyos, ricos, 

Rofin*.Am y pobres,Patrieios^y populares, ordenó, que de eílos 
Ug.Roma.. fueífén aquellos Patronos: Divifo vniverfopopuloin 
tMMb.i Fatritm* & fkbcJps-¿ arffifstmoeosRomíílus vincula 

mílk 



• • ' "' • . I. ' • 
coliigavit,optiom cuiqm e vulgo data, vt quem velíety 
Patrommjthi legeret. Y era el elegir lePatrono bufcar 
en él, el pobre, el defvalido fu amparo, fu tutela , fu 
favor: Nominando Fatronatmn tutelam fat4perum> 
dize él mifmo.Señalarófe á cada vno3aífi al Patrono, 
como al Cliente, ó encomendado las obligaciones, 
quedejufticia leexecutaban. Era obligación de el 
Patrono atender á fusencomendadosj ó prefentcs, ó 
aufenteSjCon el mi ímo amor, y cuydadoque á hijos: 
Patronos ofortebatyabfentitm deq^e^acpr̂ feittium cli€¿. 
tm curamger ere pacientes quid quid pro filijsparentes 
folentfaceré. Y era obligación de los encomendados 
ayudar a fus Patrón os, libra ríos, íi UegaíTen á eftar cap 
tivos, pagar por ellos fegun fu poílibilidad, las deu
das, ̂ uehuvieíTen contraído: Ficifsimclíenftmerat* 
Patronos iuvare, ab hofte captivo? redimere, mulBas 
ftélicas pectmiarias pro eisfoivere. Y defta ob l igac ión 
no fe eximían los Colegios , dize Tomas DemíterOj Demfter 
pues tenían también fus Patronos,que ks favorecían: ^ 
Kec mmusCollegiafuos habebantPatroms. Emul ando, 
no díxe bien,excediendo el animofo cora¿on de l i o -
mulo, fundó la Excelentíflima feñora Doña Terefa 
de Z uñiga y Guzman jquarta Duquefa de Vejar, Mar 
quefa de Ayamonte, y Gibraleon, Condefa de Baña-
íeSíCiiya meirroria vivirá perpetua, eíía caía, efte Co
legio j mejor Ciudad que Roma en íiis principios,, 
pues aquella fue en fus principios Maeílra de erro-
ies,dixo San León , y eíla cafa fe fundó para Ciudad 
de Dios,y Maeíl:ra de verdades.. Y para quetuvieíTe 
defenfa,amparo,y mt-eía le feñaló porPatrono a l E x -
celentiffi.mo feáor D . Antonio de Guzman,y Zuñiga-
ílíhijo j que le fucedió en el Eílado de Ayamont>5 

pre-



prete.ndie:?: J j aíH enJaiafjeftrechar en perpetuo vin-
-cülo a la caía nobiliíliiria de Ay^monte , .0011 ía ĉ ía 
-de IvelígioÍQS pobres de Regina 5 aflegurando aíli el 
amparoíleílos pobres en la nobleza de tan efclareci-
dos Patronos. Sucedió en el Eftado de AyamontCjy 
Patronato de eíla cafa: O memoria., y como atormen
tas! O dolor^y qy ato afliges! pues quandoacaerdasel 
gozo de tal Fatrooo , lo azibaras con la pérdida de 
tanto amparo.Bien dixo el Efpiritu Santo: Extrenm 
gaudij luctus occupat pues ha ocupado el dolor to
da la capacidad de nueílros corazones , que á la fom-
bra, del que ya lloramos fombra, hazian extremos de 
gozo. Sucedió^ digo 3 en el Patronato de efte Cole
gio el ExcelentiílriTio fenor D.Manuel Luis deGuz-
man Manrique de ZuñigajMarqués de Ayamontey 
Villamanrique^ feñorde muchas Vil las jy Lugare?, 
Marqués de Afíiorga, y Velada , Conde de Traíh-
ínara, feñor de La Cafa de Villalobos 3 Gentilhombre 
de la Cámara de fu MageíladjGrande de Efpaña3 cu
ya grandezaíNobleza/rituloSjEílados, lia redu/ido 
ía muerte para nueílro defengaro 5 á la eílrechez de 
vnfepulcro. Cumplió fu Excelencia viviendo con 
las obligaciones de Par ro no5en el cariño,que íiempre 
tuvo á efta cafa,en e 1 deífeo de fus aumeíitos ^ en la 
defenfa de fus privilegios3en el amor á todos los Re-
ligiofos 5 atendiéndolos como á hijos: Factentesquid 
quid pro jilijs par entes folentfaceré. Queda el que no-
fotros cumplamos con laq á tantoPatronoTenemos, 
y eíla feemos comen9ado á moftrar, ayudándole con 
vn novenario jy las Oraciones de toda laComunidad, 
á falir del captiverio del Purgatoriojíi acafo le detie
ne captivo aquellas llamas; Patronos iuvare > ab hop 
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0pivdsr.€dimere:Ofréeiendo. eílos Sacrifícíos > eflas 
exequias á LaMageítad deDios^para.pagar las deudas 
ieíu vida3íi algunas le han.quedado. por pagar:.; 
Maspro eofalvere. Y levantado eie turnuloypara q me 
jor píraaiide,que las que levantó Egipto á fus Efelar 
recidos héroes 3 fea para nueftra vida vn defengano, 
para nueílra obiigaGion vn avifo ^ paranueftro agra
decimiento vna memoria , que nos iníle a encomen 
dar á Dios al feñor Marqués difunto.; Y o confio en 
la Mageftad, y mifericordia de el Señor le tiene en 
deícanfo^y me dan eíla confíanca las palabras de Da
vid, que propiife,que confiado en la Gracia del Efpi-
ritu SantOjé interceííion de la Reyna de los Angelss-
para entrar en mi Oración buelvo a repe tir: 

Smto árcumdahit te ventas eins, non thmhis 
altimore not'iurno*-

HAbla en eftas palabras el exceifo PrineipeDa--
vid coníigo mifmo3y con todos los que ponen 

fu con fianza en el Señor ? como clenota el principio 
(iel Pfalmo: Quihabitatin adiutario Jíítifsimi:inpro* 
U&iom Del Coeü commorabitar. Y entre otras felici--
dades les anuncia , q;ue no temerán de el¡ temor de la 
noche^porque la verdad y Edelidad de Dios los an> 
parará con efeudo: Scuto cirmmdabií te veritas ems» 
non timebis a timare no Humo* Entender por la noche 
lastinieblaS'de la muerte^s cofa común j exprefsólQ 
el Caldeojque explicaafli las tinieblas del verfo que 
fe figue: ^ mgon&perAmhuUirt.emtembris¿ Amorta 
in teñe bris ambulante. Y el dodto Geferio confide-» • 
x^do lp^aírakoSjCOAque eú aqUvilavi^^^ hora nos 
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acomete rmeftro mayor enemigo , aífegura luz, y fa 
vor de Dios para vencer aquellas tinieblas 3 al que ei] 

Gepno, -€[ Señor pone íu confianza: De^s^mprma/tmma, 
¿ternaque veritas efl, réntatefm tanquam rotm-
doclypeo circumdat nos}neardentibm Diaholi fagittn 
feriamuryfícfervumfmm animubit̂ fie illuminabit) ut 
non habedtfíbi timere a timore nofíturno. Tengo con-
fianza en Dios 5 de que podré aplicar eítas palabras 
vltimas á nueílro Excelentiííimo Marqués : Sic & 
mameiem animabtt, fie ílluminabit, vtnon habeatjik 
timere/i timorenotturno. Le alumbró Dios en labora 
de la muerte, para vencer con aliento aquellas teme 
roías tinieblas. 

Podiá poner eílaconfíanca en las Oraciones defta 
Comunidad Rel-igiofa. Dame motivo David en el 
mifmo Pfa lmorG?¿^ / i latere tuomüle)& deeemmil' 
üaadextris tuis. A l aliento de tu mano derechacai 
rán vencidos diez mil . Porgué á la mano derecltó 

Demjte- Dize Demfteró , queen la antiPiíedad llaipahn 
Romiul â  ̂ ^€nre30 ^1100111611^^0/!11^^ derecha de iPatro-
i .cap 16 ^'Clientes Fatrmorimfuerum deflrá af pella bantw. 
Martiai. A que aludió Marcial: Lydta die/bar Domino jidifr 
Lib. i i . ma dextra. Mano derecha del feñor Marqués mief-
Mptg. jo. tro Patrono es efte Colegio fuyo. Siempre haofred' 

do Oraciones á Dios por fu E-xcelencia j alentó 
mas el fervorde fus Oracíones3defdc que tuvo la no
ticia de fu vltima enfermedad, y al aliento defta dief-
tracayeion rendidos los enemigos, los aíTaltos, y ti
nieblas de fu v ltima hora,para que le amanecieíTe luz 
y cX^fiádiámdíi^^eeemmiília^dextfis tms. 

Buena confian9a es efta. Mas oy lá he dep^riereli 
e l l iñudo ^ueáL té fo^ fá t ' Smtwmi^S i t Mar

ques 



qaés E x celentííllmo, con Efcudo te ha de ampafáiv/ 
favorecer la Mageftad de Dios. Con vn efcudo dize 
Davídjdefeme licencia, para que yo diga con tres ef-
cudos , porque aunque en eíle túmulo no defcubri-
mos mas que vno,yo le he de poner tres, porque tres 
efcudos de Armas le pertenecen oy á la Excelentiííi-
ma cafa de los Marquefes de Aftorga , Ayamonte, y 
Villamanrique. Por Marqués de Villamanrique el 
efcudo de la Cafa de Vejar; por Marqués de Ayamó-
te,el efcudo de la cafa de Guzmanjy por Marqués de 
Aftorga,Conde de Traítamara, el efcudo de la cafa 
de VilialobosrEl efcudo de la cafa de Vejares vanda 
negra, en campo de plata , orlada de vna cadena de 
oro,el deGuzmá fondos calderas jaqueladas de oro, 
y fangre en campo azul, con cuellos de íierpes en las 
afasias de Aílorga fon dos lobos fanguineos en cam
po de oro. Y á la verdad , quando me hallé entre lo
bos, íierpes, y cadenas, no dexó de fufpenderfe atemo 
rizada mi confianza, mas llegados á tocar eílos efcu
dos en las buenas propriedades de nueílro Marqués 
difunto,me dieron aliento á efperar leayan fido ef
cudos,conque en la hora de la muerte le ha ampara
do, y favorecido la mífericordia, y verdad de nueftro 
Dios: Sentó circumdabit te veritas eius. Entro á def-
cubrir ellos efcudos. 

§• i . 

EL primero que toca á nueílro Excelentiííimo 
Marqués , es el ce la cafa de Vejar , porque el 

primer titulo que ruvo 3 fue el de Marqués de V i l l a -
manrique. E l primero que tuvo eíle titulo por mer
ced del Católico Key Doq Felipe Segundo, fue D . 
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i varo deZuñig^bij o; ereero de laExcelétiirima fe. 
ñuraD.Tercia de Zuñiga, Duquefade Vejar5nueftra 
Funda iora. Las Armas defte efcudo fon , como di 
xe j en campo de piara vanda negra , orlada de vna 
cadena de oro Mucho me detendría, fi pretendiera 
avexigaar el principio de eíle efcudo^aíle decir3que 
es de Zuñiga,ó Stuñiga, que tantos Üeyes dio á Na
varra. Adornó elle ícu o á nueílro Marques defde 
fu infancia.Fue eíta bien conocida en nueftraSevilla> 
feliz Oriente decanto Principe. A q u i nació aquife 
crió3campo de piata fue Sevilla donde fe conoció el 

Mundus oro,que cómo Cadena lucia en nueftro Marqués: Ai~. 
^ . i ' . ^ l kcans/jrfonorMm,\\a.mó el Picineliá la plata. Blan-

cojy fonoro. Y la biancura,la-candidez de el natural, 
afabilidad llanezajcorteíiajhumanidad del Marqués 
de Villamanrique, para con todos los Sevillanos, fo-
nójno folo en Sevi l f jen toda Efpaña: AMcans>&¡0-
norum. 

Ríen puede hablar la experiencia de los Nobles, 
de ios plebeyos , d é l o s ricos, íe los pobres , quepara 
Todos eltaban ílempre 3 aun mas que las puert s de ftí 
cafa, las de fu voluntad abiertas para el ruego, para el 
eiTJpeño5para el amparo, que en fu modo podiadezir 

\ ad Cor 9 con ^an ^a^^0: Ownikm.ommafaBHSfum. Todo fo/ 
para todos,porque para todos era confuelo, á ningu-
n :> fe fabia negar. 

La plata,ó color plat ado, ílgnifíca de los elemen 
tos ei agua,y eíla es mas provechofa,quando blanda-
menteriega los campos,ó baxa de las nubes. Del Ni-
lo,Princi-pe de los Ríos, fabemos, que es el mas pro
vee hoib para la tierra , y la razón es , dixo vn Poeta, 
pdrquenír^unomas fcreno, mas blando.en.íu onrfo: 

Le-



4 
hmfl'dt Nilus yfedctMclis amnibus cxtat'vtüior, Y 
de la Mageftad del Rey de los Cielos, que baxó á la 
tierra á fer idea de Soberanos, dize David , cjue baxó 
como lluvia^tan blanda, tan fuave, que inaun quiíb 
laftimar el vellón enqueavia de caer : Defcendetji^ ?f-ii* 
cut pluvia in veLlus. 

Eíla es condición muy propria de Principes, de 
Soberanos, de Señores yquehazerfe á la parte de la 
feveridad, del rigor, de la eftrañeza, queriendo mas 
en los inferiores el temor, que el amor, eíTa es tiranía 
propria de vn N eron: Oderint dum timeant. La be
nignidad, la piedad, lamánfedumbre,efta es laque 
baze á los Principes amables, la que los declara , y 
manifieíb; Soberanos 5 pues con efta amab'e prenda 
todos los corazones traen dulcemente a íi. Eíta es la 
cadena de oro de el efeudo de Vejar, que lució en el 
Marqués de Villamanrique, heredada con la fangre 
deÍLinobiliflimo bifabuelo Don Alvaro de Zuñiga, 
que Tiendo Virrey del Pirú , íupo atraer á la Corona 
deEfpaña,ñ muchos vaíTallos con fu valor , muchos 
mascón las virtudes,con la piedad, y be ign dad de 
fuperfona. 

Eíla fe halló en la perfbna de Don Manuel Luis 
de Guzman Manrique de Zuñiga, efta atraia todos ^ 
los corazones Sevillanos. A Hercules pintó Alciato Ew¿> ^Q 
íeguidodé vna n uchedumbre grande , á quien él 
blandamente llebaba tras íi con vnas fútiles cadenas 
deoro5quéfalian de fus labios. Seguianle,dize fu Co 
memadorClaudio Mmos.no vio lentos, fino güilo-^ _ 
fosjy alegres : Trahens confertifsmam hommü mvÁü- we*̂ ¿ ' 
tudmem n̂on in vitam, fed vltrofcqmntem^imo etiam 
hilares omncs3nec vilo modo, rejtitantes. Pendían las 
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cadenas de fus labiospara íigniíícarque conUdul
ce videncia de fu eloquenciajiTias que con la fortale 
za de arco, y aljaba , avia atiaido á íi rodos los cora
zones : QMamvts dunfsíma corda,eloqmofo.lensadfua 
votatrahit. Aun mab fuertes cadenas fueron las del 
feñor Don ManueUquanto » á d e las o ras á las pala
bras. Todas fus obras fueron cadenas de orojquepea 
dian de fu benignidad, de lu piedad 3 de vn corazón 
tan afable, que como virtuofo imán traia á íi los co
raron es mas de yerro; Qjamvis durifsima corda : a¿ 
f m vota trahit. 

En verdad,que al ver eftas palabras vltimas, no he 
de efeufar referir vn cafo que experimentó la Comu. 
nidaddeíte Colegio.Ofreciófe en vna ocafion elegir 
Prior en é l , deíTeaba el fenor Marqués lo fueífe vn 
Padre Maeftro deíla Provincia muy grave muyDoc-
to, y muy Religiofo. Y como las elecciones depen
den de lo* varios dictámenes de los Electores .̂  mu
chos eílaban de contrario fentir. Avianfe reñftido a 
algunas diligencias que fe avian hecho^para que mu-
daífcn de parecer. N o bailaban eftas. Entrófe el íe-
ñor Marques por efTas puertas, y no acordandofe de 
la fuperiohdad, de la foberania, de la dignidad de 
Patrono de eít i cafaron mueílras de afable llaneza^ 
de amorofo cariño/e dignó de viñtar en fus Celdas i 
los que parecía fe reíiílian á fuídeííeo. Y qué confi-
guió con eíta llaneza ? Con efte ca1 ino ? Con eíla ht-
nignídad? Qttamvis durífsíma corda adfuá votatra' 
hit. Cadenas fueron, que con fuave violencia traxe-
ron á fu parecer,y á fu voto, todos los votos, baxien-
dofecograndiílimo güilo de los vocales, la elección 
en la perfona > que el feñor Marques deíTeaba. Efto 
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conügind fubenignidadjfu áfabilidád jY cariño. 

Parece qmfo imitar nueftr o Marqués al mas ib be-
rano Principe 5 Chrifto Señor nueftro. Quifo traer 
á íl á fus Difcipulosjpara que figuieíTen fu Doítrina, 
fubió á vn monte, donde hizo aquel admirable Ser-
fiion^que refiere San Mateo al capitulo quarto. Mas 
pota el Evangetiíta queeíléSermonno lo predicó el 
Señor en pie,íino fentado: Cum fedijfet. Porqué fen-
tado?Porqueaííi coníiguió el que losDifcipulo§5que 
le avian de feguirjfe llegaffen á él: Cumfedtjfet̂ accef- Mmh.^ 
ferunt ad ettm Difcipuíi ems. Luego quando fubia, 
quando eílaba en pie, no fe le llegaban los Dicipulos. 
Bien fe infiere. Y qué {¡¿nificó el fentarfe? Digalo S. 
Bernardo: Cttmfedtjfet, alioquim quis ad excelfum i l - s Ber j*er 
Imgigantem accederé foffet? Benigmfsime frorfus m- de omnib. 
clinamtJeyvfqtie adfefsione m. E l eílar en pie era íignj - ss' 
ficacion de mageílad, de grandeza, de foberania : el 
fentarfe era benignidad, llaneza , carinoj y configuio 
la lianeza3benig idad,y cariñojlo que no cófeguia la 
mageftad. Anadio mas Sa i Bernardo: Difcipuíi ac-
cejpru^tinontamincejfufedum, quamaffeBu cordisr 
Llegaronfe á Chriíto los Difcipulos, aun no tanto 
con el movimiento material de tos pies, quanto con 
el afeito del corazón: rindió elSeñor3y traxo á l i to
dos los afectos 3no quando en pie moftraba fu excel-
fa foberania , fi quando fentado manifcftaba vna l la
neza cariñofa,porque mas atraftivoimán de aquellos 
corazones fue el cariño de fu humanidad , que lo fo-
berano de fu grandeza: Ctimjediffeti accejferunt ad 
tum. 

Ella Humanidad afable imitó el feñor Marqués, 
pudo en la ocafioní que referí/moftrar lo grande de 

\ í fu 



fu períbna,lo foberano de fu Patronato,lo excelfo de 
fu grandeza:mas como olvidado de fu grandeza, de 
(U fober ^niajy de fu fuperioridad3fe inclinó, dignan-
dofedefentarfe: Cumfedijpt', hablando á todos,vifi, 
tandolos, conílguiendocon efta llanera , conefte 
agrado, el que todos los corazones fe le rindieíTen, 
que todos los pareceres fe UegaíTen á fu parecer;^;-
'Ctffcruñt ad eums porque era fu amor, benignidad, y 
cariño \ doradas cadenas , que dulcemente traian áfi 

•í- todas las voluntades:^¿¿y^^ í r ^ / í . 
Defta blandurajafabilidadjy manfedumbre del co» 

razón del feñor Marques,bien podemos concebiref-
peran^as de que Dios le tiene en fu gloria , que 
es la manfedumbre en el hombre vna prenda muy 
del agrado de Dios j es también cadena de oro, 
que enlaza en gracia, y amiftad á Dios con el hom-
bre. La mayor alabanza que da la efcrirura áMoyfes, 

iZ. es,queera mitiíTimo: Eratenim Moyfes vir mitijVh 
musjuper omnes homines. Explicómeaííi : Blandiíli-
mo, fuavifíimo, afabilifllmo de corazón. Y por efta 
afabilidad^y blandura5dize el Eclefiaftico,lo levantó 
Diosa fu amiftad: Jnfide , & lenitate fanBumfecit 

^'Hllum. Y eífa blandura , quifo también la Mageíkd 
de Chri i lo , fuefle la primera lección de fu eícuela, 
íiendo Vlaeftro fu mifmo corazón: Dtfcite a mê  $m 

lAaith.i t mitisfumi& humilis cor di. Luego quien tan en el co
razón tenia efta manfedumbre, como nueftro Exce-
lentiílimo Marqués, bien podemosefperar, le syari-
do efcudo para defenderfe de los aífaltos crueles de 
3a muerte, campo de pkta.que le aya facado con fe-
licidad de efta vida, y cadena de oro, que enlazándo
le amorofamente con Dios, le aya commutado la va-
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da negra de las tinieblas de eíla vidá, en iníl^niade 
Cortefano deila Bienaventuran ga '. J'ír̂ íá? circdmda-
hit te y non time bis. 

• 

L efeudo de la cafa Vejar vnió el Marques di
funto el de la cafa de Guzman , no folo por 

averie heredado de Don Melchor de Guzmanfu pa-
drejhermano de Don Gafpar de Guzman, Duque de 
Medina Sidonia, fino también por aver agregado al 
Eftado de Viliamanrique, el Marquefado de Aya-
monte 5 que aviendofalido de la cafa de Gu¿man en 
dote, que dio el feñor D . Juan Alonfo de Guzman, 
primero Duque de Medina Sidonia, á la feñora Do
ña Terefa de Guzman fu Ir ja, que casó con Don Pe
dro de Zuñigajegundo Duque de Vejar, por varios 
fuceíTos^e vino á heredar el feñor Marqués difunto. | 
Efte Eftado de Ayamonre dio nueftraExcelcntiffima 
Fundadora al feñor P.Antonio de Guzman,y Zuñi-
gafu hijo fegundojy á él vruó el Patronato de efta ca 
fe Y fue fin duda ifereto acuerdo, porque en los 
monteseílá íígnificado el patrocínio,el amparo:c6f-
tademuchos ugar s de Efcritura. E l Angel d ixoá ffmr ip, 
Lot: ln montefalvnm tefac. Y David anunciando á 
los Juftos la protección de Dios,dize: Montes in cir~ 
rntu eins. Y como en la cafa de Ayamonte fe juntá
banlos dos montes altiflimos de nobleza, y grande
va deZuñiga, y Guzman, quifo que eíla caíatuvieíTe 
Parafu defenfaefto altiffimos momess: Montesinctr pfâ  I H -
tuitu ems, O dexándome lle var de lo exterior dé e l 
^ftibrede Ayamonce , d i r é , que previniendo láfe-
^xa F.undadai?a los acafos futuros, quiere que íi ay 
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borrafcas, tormentas, turbaciones , que fe levanten 
contra fu Colegio,Aya-tmnte cpic lo ampare, que lo 
patrocinejV defienda;/» montefalvum tefac. 

Efte monte de defenfa tuvimos en el feñor Don 
^Manuel Luis de Guzman, y Zuñiga, Marqués ya de 
Ayamonte3que íiendo monte5fae juntamente cfcudo 
de nueftro amparo. E l efcudo de La cafa de Ayamon-
te porGuzman,fojn,como dixeados calderas jaquela
das de oro j y fangre en campo azul, con feis cuellos 
de fierpes de cada parte de las afas, á que acompañan 
por cada lado cinco^y cinco armiños negros en cam-
pp blanco. Bien podía con los armiños refponder á 
vna inftancia 5 que la publicidad me ellá haziendo. 
N o íe que tormentas fe levantaron contra la tierra 
(Termitaf me el explicarme afsi j) viófe la tierra afli-
gidajy recurrió por favor al Sol, como Padre, y am
paro de la tierra. Mas en verdad,que no hallo at Sol 
muy propicio, antes con fu calor creció la tormenta 
mas. Qué es eílo Sol ciariíiimb? Afli desfavoreces la 
tierra encomendada á tu patrocinio? N o es disfavor, 
no es oLvido,es mayor cuydado. Daré razones. Def-
pues de la tormenta fe mueftra mas clara á la tierra la 

•• l u^ de 1 Sol,y quizá para que eftímara mas la tierra ef-
ía luz, permitió5y dexó correr la tormenta. Otra ra
zón,- Levantatonfe contra la tierra leves vaporeŝ que 
feeondenfaron en nubes , interpuíleronfe eftasenrre 
el Í3ol,y la tierra,é informaron ai Sol,que en la tierra 
fe defcubrían manchas. Fue fínieftro el informe,pues 
la tierra no tenia mancha alguna, que las nubes con 
fus fombra^ las fingían, mas es el S o l , como el armi-

Um.fiml, no^deqüiendizeeL Pic;neli: Maculas homP.aoywA 
ttfs^r3 defufrir manchas,y por no ver manchas, aunque fin' 
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gída$,retíro:dislatíerra:fulú¿ 5 ílo porque áborrecía, 
y olvidaba la tieria^fi amor, y fu cuyda-
do ia deíTeaba mas jb'urá > y mas lucida.' N o fue m í a 
verdad retiroifue amor, fue deííeoj de que deshechas 
las fombrasífé mariifeílaíTe fu tierra fin fingidas man» 
chas- ^ para que,como puro armiño pudieííe parecer 
entre los armiños delSol- GüzBiaiiidonde tuyiejflfe ef-
cudojy ázfznfxMdCítlas hofret. ' . ^ 

Juzgb5que he reipondidoa-la inftancia^y paífó d^ 
los armiños á las íierpes. Muchas virtudes hallan ios 
Autores figmíicadas en las ferpientes. A fus Difcipu-
losdixo Chrillo. que tuvieíTen de laferpiente la pru
dencia : Eflote ¿rgoffiidentesfi cutférfenHS. Y no füe 
poca j a que moílró el feñor Marqués en tas eñreché-
zeŝ y trabajos,conque le moleílaroñ los tiempos, en 
los gaftos,y pleytos,q tuvo fobre el der cho al Mar-
queíado de Ayamonte. Mas de eftas eítrechezes fa-
lia fu prud eñcia mas lucida, que es lo que de la fer-
píente dixo el Picirieli: Anguftijs af/gvjiio^r fffy'f'f 

Significafe también en íaferpiente ia earidad, di- Lyi. 
xo el itiifmo Autorjpintándo vna ferpieríte, que cb-
gia con la boca el eftremo, formando de todo el cuer 
po vn esférico Orbe. Fufóle por mote: Nufquamji-' ihi,ukf. 
fíif -Proprio mote de la caridad, pues notiejne teimí-

M 
•Us ¿ qutf defijt ejje Nám nulhis verif vis dmoris erit. 
Si bien, aun mejor lo dixo San Pablo: Charifas nm- i.adCw, 
fMm ébccidit. Cáridali 'i ;y amor grande fe halló en 13» 
ntíéftr^Márcjtí^ di'íüfitó^ moílró la íiempre coñlos 
pebres. Apréiídiók denlos texcelentiííimos ántecef-
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Fadres de los pobres lQ&,publiea.nlas,Hií!:orias.Efpe:« 
eialmente al feñor Don Juan de Gnzmaa, primero 
Duque de Med inaSidonia j cuya piedad Y liberali
dad con los pobres fue eftreraada. Saliapor las ca
lles de Sevilla, viíitanda alos raas in£mos de laple-
be^traíabalos con la. llaneza5 que. 11 fueran fus iguales, 
á. vnoí llamaba pariente^á ©troeompa.dr.e3a otro ami
go jí y con eíle moda íe inforniaba. de laneeeílldad) 
q,ue cada vno padecía: pararemediai: la ̂  y focorrerla,. 
íiendo de todos los pobres el añlojel amparo^y el 
medio,. 

Excedió el feñor Don Juan de Guzmani a nuefíro^ 
Margues difunto en el efedo^ po r f í e alean gó.otios. 
tiempos, menos paitos^ menos empeños ^menos que 
cumplir con eL mimdo^y afli avia mas conque focor-
rer á los pobres: mas en el afedto^en lavoIuntadjiiG fe 
que le excedieíre,que quizá era lo que mas le conirif-
tabavcrjqueno pudieííen correfponder los efectos k 
lo que literal le diftabafu voluntad.. 

Mifirmfúfer turbam:, dixo-Chriftp- Señor nuef-
tro por San Mareos^en ocaíion que vio vna;, muche
dumbre grande de gente que le feguia y ñn tener que 
comer,. í no íe hal lará que en otra ocaíion moftraíTe 
e l Señor coi) mas claridad < y mas expreíramente eñi 
afedpo^.mifericordk-^f^rí?^ faper. turbami El He
breo lee :_jIntimis vifeeréiíuommúvem.Toáo, mi co
razón fe commueve al.ver eílaneceíndad;Nolaavía 
de.remediar el Señor?. Si. Mas-quifo dar á conocer lo 
<[ue aflige á vn corazón liberal el ver la neceíiidacl j y 
l io poderlafocor er; Següia-aqueUa muched^mbrei 
ChrifíLo^ como hombre deífea fu remedio ^mas cociO' 

ilcaíi§a-pedjio§ que coirefgopdaaá 
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¿eífec» tío tiene cauda l como ho mbrc para poder los 
f0Córrcr3aífi.fue neceífario vn milagro para el focor« 
f0. Pues veríe vo cora ^on génieréío^ y liberal en oca-
fion de moftrar fu piedad e a.elfo corro , y no poder 
poner en elefeílo lo que difta la piedad , es lo que 
inas le eommueve, y aflige el corazón: Intimls vifce* 
fihut wmmoveon ; 

Efte aféelo piadofo fe halló én el corazón del fe-
ñor Marquésjy efte le llevó á fer vno de los primeros 
Hermanos de la cafa de la Santa Caridad de eftaGiu-
dad j quifo dedicarfe á fervir á los polires, ya que no 
podia3como quifierajfocorrer átodos los pobres. Y 
al coníiderará Don Manuel de Gir/.man Manrique 
de Zuñiga, con tantas• corónafc.enfu: nobiliiliaiafa'ri-:'•i -
gre,hijojy nieto detaHtos Guzmanes.B^^í^eríipIea^ 
do en los exercicios humildes de dar de comer , dé 
fervi^de afliftirjde aííear á los pobres^bien pódia dé-
zir,que q-uifo imitar aquelaQro beroy-ca-. •^lé.amof de 
Chriílo Señorníjieliro jique fíendo hijo de el bueno 
poreírencia Dios : Nemo. m j í ^ t o í ) w ' j - q ü i - ' 
ib emplearfe en dar de comer, y labar ios pies de fus .; 
difeipulos pobres. Y á eíla la l la im Sari Jaian car ¡dad : " ^ 
&xsmz.áx. Injinem dilexit eos. Y para moftrar el fe-
ñor P<?n ManueldeGuzman ehBueno^wé^raJyá-
de fu caridad> fe quifo empl^au $ fiendoiqufen^f%W 
eftos humildes exercicioSíhaxiendoíeHermanpd^Ia 
Carjdad. 

Mas digo, que fue efte marterde procurar entrar 
por el camino del Gielo; Parece que efte caniínb eí^ 
táreáidoj con lo& <pfetíeiíOfo8:|4«^n.an<íovpD^aíP€^: 
camino.eftreebpr^r^^m tfi^mducit - a d m i h U i ^ ^ ^ . 
fto cab^poí eíía eftrf chez. tóóftentaGÍon? ^ f e ^ S i N ^ 



geítad de vn pTiíieipejde vn Duque^e vn Marqués. 
Ma&para coraponer. efta, que parece enerriiftad y'líe i 
hallado dos lugares de EfcFÍtura. Alaba Salomón á 
la muger.fuerte^y dize^que veíliaOlanda, y purpura; 

Prw.i i. Byjjiis 3 purpura: indumentum' ems. Reprehende 
Chríí lo á vn hombre rico por San Lúeas, y dize3qiie 

iLuc. 16. fe adornaba de purpura, y Oíanda: Indmbaturpur-\ 
fuf4>& hjfoi ¥xió^mifmo erke! adorno^ y Ia-;ga[á3de 
el vnoyy de la otra eran grades las riquezas, la magef-
tad>y la grandeza. Y aqirella es alabadá,eíle es repre
hendido y aquelía encontró con lafenda de laBicn-
avent uFan:§:a:: Beanfsímamprddicaverunt: Y eft'e fo . 
lo halló'él camino de 1 a-perdkroín: -Mórtmis 'eft dhes, 
&:fepHÍtus efiin inferno. De dondetanta diferencia? • 
Decláralo el Texto, £l:-rico fe dedignó deaír í te , 
fervir jy remediar láiieceíridad de l pobre Laz-aro, qué'* 
citaba á fu puertarmas la muger fuerte: Falmasfim 
ex'tendtt ad fauperem. Empleo fus manos en reme-' 
di^aíoeprifer^fervir a^pobrejV con eííe arte y aiin-* 
qileípfe^íCda^degrandeza; aun que veftída de ga
l a , i ele QhpM •vt<yipurrpiaTa, entr ón tony bien por ei; 
camino d^ jaíBiátocventuiraíi^a ^ irBe'atifsimam fu* 
dicavermt? .: % 

¿ ¡ M ^ y efte me # 
ce^^stigadeiqGfelaaifeacontrado Co^el camin6<leel 
Cíd^i^íiimtóicreditaínMkiapoca c 
í ró en fu muerte. Poca caridad? Digo, que fí. En fu 
teftamento mandad que fe digan por fu alma íblasqua 
tro Miíl^s,quéílo entierren de fecreto fin pompa al-
'$g^i'(m9ffpriw.áiinu^pofcfe.-- és'feílk poca cari-1 
d^ryEl^ei^dela lma^ 

-lía " ' ' ^CT' " " . ' ~ Mif-



[•iifáS3para que íl atafo pádeee en el Purgatorio , ef.-
s Sacrificios Le aU vien3y faq,uen=de effas penas . Noy • ios-

quatro xMiíTás. Y efta fue fu mayor caridad, íl aten-
demos á lo que prófigue la claufula déeffeftam 
Eftoy muy empeñado, tengo muchas deudas, y pri- | 
mero es pagar las deudas/atisfácer á mis acreedores, 
(|ue dezir MiíTas por mi anima. O que prudentiííi-
ma diípoficion! O quediícrertíllma- caridad! Pagar 
lasdeudas es juííicia, hazer bien por el alma es gra-
ciaiy la prud^cnéi/aha de anteponer á la gracia laJní 
wm Pagar á lós acreedores es bien de rauchos3hazer 
feripor miálma es prbvechofolomió 3 y l i caridad 
Sr&idtieSm&viiMa: Commaida própHIs', ñ&ri-W-0'~- \- -
p é commmwu's antepomt I Ida de anteponefet bien 
eomaii de machos y al bien particular propíio; Efta 
escaridad,eftaesdiícrécÍon3efta'es prudencia y y de 
ella no defcubre mi cortedad aorafombra en laErcri-r: 
tarajhaUoIa íl en las-íierpes de el efcudo de los Guz ^ 

Pintó el PicineH'vna íerpíente por vña parte cer-
cadade efpinas , por otra de llamas , y naturalmente 
eoric-i'be taro horror á las efpinasjque por huir dellas^ 
efcoge el entrarfe por las llamas. Pufole efte mote: 
Maioyqmm 'vuínerafíámmas. Mas quiero las llaman ŵ n f-p-
que las heridas. COi ifrderemos á vifta de eíle mote al 
feñor Marqü^s ya cercano á la muerte v f. pregunte» 
m-Qs'e: S ñó^que efcoge V . E. las heridas de las que--
xís de los acreedores, ó las llamas de el Purgatorio? 
Refponde fu teftamento : Qaiero que fe digan folas h 
qiütro MiüVs 5 porque fe pagué las deudas. Quiero; 
imíáós fíifragtos3au nque v ftbs me haganfal ta par a fa-
Méa^uet las llainas /^Drque no clamen cüntra mi 



mis acíeedores^hiríédome con los golpes de ftis qtüe-
xas : M a l o y quam vulnera .flammas. Mas fiendo eíla 
atención tan ju i la , prudencia an fabia, caridad tan 
bien ordenada, tengo confianza de que le ha-conver
tido el campo azu de fu elcudo , en campo de C¡e« 
lo : Sen tó circumdabit te, 

^ - • [ ^ 

Efpues de el Eílado de Villamanrique, y Aya-
monte/e le agregó alfeñor Marqués el deAf-

torga yTraftajnara,por elcafamientocon laExcelé-
íiífima feñora Óona Ana Davila ^yOfforio xpe he
redó eílos Eítados. E l cfcu io deíí i cafaípor elanti:,, 
quiífimo titulode Señor de la cafa de Villalobos, le 
forman dos lobos fangu¿neos en campo de oro j coa 
ondas azules^ y blancas en la punta del efcudo. Con-
jíieíro^q no me ha coíbado poca dificultad el dar bue-
jna fignifícacíoná elie efcudo^porque no hallo enpi-
vinas,ni humanas letras, que el lobo fignifíque vir
tud alguna. Solo Scipion Barga'io les pufo por 
mote : A u x i l i u m mutuum y reciproco focorro, con
que íigniíicó la fabida traza , conque eftos animales 
paíían los ríos. Y de aqui lo que p - diamos d ifcurrir 
era3que como el feñor Marques hizo á fiiefpofa fe-
ñora del Eftadq de Ayamonte, y Villamanrique,aífi 
fu eípofa en reciproca correfpondencia hizoj al Mar-

¿f?'pu7n. q11^ ^ueño del Eñado de Aftorga : A u x i l i u m mw 
iib.<¡.c.zc>. t i ium. 
^•W- L o común de los Autores es e l hallar en el lobo 

ílgnificada la demaííada ambición. N unca fe fatisfa-
ce^como du;o O v i d i o ^ j ^ í w ^ í / t o f r ^ r ^ / ^ t f fe-

¡is* 



9 
r̂. Por donde el FiGinelr le pufo efí̂ ^ 

'del Tafo:, S a n g u i m f a t m ^ Ú ? avidus. Qiiando eíláile ¡ y f ™ ^ ? 
pOjdeífea mas. I l l a propriedad es tan contraria á la v i ü j : » . ^ 
antiquiiEma cafa de Aftorga3 q me he perfuadido , á 
que todos los fe ñores deüa han tenido generofa am
bición de defmentir la propriedad de los lobos de fu 
efcado. Piies íi irriramos las Hiftoiias^ningunos me-
nos anibidofoSyni nras íiberaks en gaílar fns hazienw 
das en fervici© de íns Reyes. Digalo la fallida haza.'--
üa de Don A l vaco Ferez OiTo rio» Gon de3 y fea r de 
la cafa de Villalobos , cjuando comhidand-o al Rey 
Don j uan el Priiiieroen fucafa 3 y: ftrviéndole a ia^ 
raeía en ,bax.i l i a de palo^y diziendo queno ten' a otray 
el Rey le d ia vna de plata de treek ntos marcos de-
pefo , y bolviendo el mifmo Rey otra veza comer 
á cafa de Don.Alvaro 3 le bolvio a fervir con ba^ 
xilladepalo j y preguntadole por la de plata r f j -
eó al Rey á vna ventana i] y le moílrc) cien hom
bres de armas rqne avxaañadido á qtiatroeien! ©s que 
fiempre fuftentaba3con.-la baxilla, que el Rey te avia5 
dado. N o menos naueft ras dio de fu largue/.a D i e 
dro Alvarez OíToFiojen tiempo de el Rey Don Juana 
el Segundo^y Dbm Alvaro Perez^OíToriOj en tiempo^ 
de Don Henrique el Quarto , que. le dio el titulo de 
Marques-de Aííbrga, y Don Pedr^ AIvarez Ofíbrio ̂  
en tiempo del feík)r Carlos' Quinto ^alFiftiendole en. 
fu coronacio;! en Balania, donde excedió en grande— 
za,en oítentacion á quantos^Principes y Grandes fe- -
ñoresaviaaconcarriGU>aaqueia¿l:p.. Y lomifmo ha— 
liaremos en .rodos los ^fuceífores de efta nobiliílimai 
Caía, 

X reduciendío la coníideracion al fenor Marqu 



a wbiciofo.De tos 
grandes Titulps j y Eilados que gozo, ninguno 
'cóypor ninguno ahlió5 D^os £c los fue dando y diípo. 
niendorque fueíTen faltando fuceíTores en ellos.,^)áta 

ue recayeífen en el feñor Marqués. Hizóle.el feñor 
^Rey^ Felipe Quartp. jG^tilíiombre.de fu .Camáta-,- y 
p0iábemos,q.ue aya tenido otmoilcio 3o.ocupacion. 
Sería por no merecerlá? ^o^pues aunque nG fe l f # 
diera á i t bondad>,prudenciaJentere7,a ^ y gran juizio, 
.con otras muchas prendas que le hazian digno délos 
mas altos empleos3 luzia.en fus venas la fangre eícb 
re:cida de Guzman, y Z^iñiga, ypn.fa.jdigniíliiiiaícon-
forte la de los QírorioSíque han ocupado los mayo» 
-jpes'pyeft.os-'4e-pfpañá.''jPorque -BO'los tuvo? Porgue 
jamás fe le conoció ambición , ni deíTeodc mas délo 
que Dios le avia dado. Nada pretendió, nadaanííó) 
.conoció fin duda los r íefgos de la ambición. Son fe 

Luc. 18. kir^ y mandar todos fus deíleos , mas todos paran en 
precipicio^: Omms^uif i exáltat, hmiltakitm', ái%o 
la Mageftad de Chrifto. La ambición de Lucifer def-

Ifff-tf- feo fubirfobre las Elirellas: In Cíelumconfcendam)fu-
per afir a Dei ex a Itabo foíium meum.Y pararon en ver-
daderos précipicioSj los que fueron deíTeádos afeen» 
fos. mpwm M 

N o quifo experimentar eílos ríefgos el feñor Mar= 
i qués3vivió contento con fus grandes eftados, y per
maneció fiempre en quietud, y fin peligros. DelHíjo 
de Dios diXb DáviJ , que avia puefto fu Trono en 

-,el Sol : In Sote pofmt 'TaMfnamlumfmm. Y de efíe 
Pf-18. Trono dize tambiéni'qüe permanecerá fin riefgo: %t 
p/, 88. Thronus eius ftcut Sol} in ¿ternum. Porque nuca afptfó 

4 mas Tronojquc el q le avían dado. Dio le Dios al fe-
ñor 



; 10, .. 
ti or Marques el Hilado de ViilMtantiqntyél d e A y ^ 
monte^y Aftorga, Soles de grandezas Soles dé noble
za, y pud o dezir: íi tengo mi Trono3y nií gtátidezá en 
tanto So l , qué tengo quedeíl*ear3 que büfcari ni pré-
téder? Y deai podemos claramente inferir que toda 
ella grajadetaNeida permanecerá en et-E^cfcféatíffi*-
nio feñor Don Melchor de Qtiimán ñti ttírbácibri, 
fin riefgt* / pues en fer nada ambidiofo gloriofamente 
imita á fu efekrecido. Padre: Whrénus empculSolin 
Mcrnum.. 

De aqui difeurriayo vna concluriori para nucílro 
confuelo- Nueftrocorazón liéi^^re vive inquieto»-
dezia SyAgúñm:Imp4e tumeft eor hójirum. Siempre 
deííea alguna cofa, y efte deífeo es a vnó de dos eílre 
mos^ á las cofas de la tierta,ó á las délCíelO. LÓ€ q 
deírean,y bufean las cofas de la tierra, fe hallan obli
gados^ forjados á dexar las det Gielo: que es lo ¿jue 
dixo Hugo Cardenal,fobre aquel:Fillam emi, & nt-
ujfe Meo exiret del que fe efeusó de ir al combite de ibit 
lagloria: Aihnecejfe habeo,ambttione cogmte¡qii<£ nofi 
puft coram Deómanere, me in Caló hMtdre. Luego 
par el contrario el que fío deírea,ní bu fea las cofas de 
latierraipódrá fu deíféo en las del Cielo. En ellas po 
deMoJ entender piifo füíéóñmtl féñor Marqués di¿ 
h ü ^ ^ ú m a |brc$déto^tázOft 4a ambición de las 
cd^^fu^éáyy^fbenfos dé la tíertó,deímintíendó, f 
ni&éatxíé éone l dro de fu nobleza, y buenaspropr é 
dade»̂ -; I* Maciable tohdieíólií iék tos leíbós de fueí-
mé&i gjrinñjREi •: ::Í; SVJÍél om2om^^qb^6up*í¿M^ 

: Mas ^ i<qaetrK>iaéron^^^^ lá¿ bueílai^ 
prb^riédaáés$y)todaf^ gráhíMa del Már qtiés á^Ví-. 



infaciable fiera de la muerte, íignificadaea tos lobos 
del efcudo de A ftorga, * pues della dixo Bartolomé 

ífa f zT ^0^0: Nuwquain[atura- es mfaciahle. nunca fefatif-
i.55 5.'t ' facejal paflearfe fobre las ondas de el mar defta vida, 

no hiziera preífa enefta vida de tanta eftimacion. Bié 
d,ixoeIPicincli de la infaciable voracidad de la muer 

i**».4.5:1. te; Optima qí^^uerapit^ Aim^m no perdona vida 
algun^fe CLBpe áa cruel en quitarnos de la viíla aque 
lías yida^cjue mas falta haxcn: C&mpertum enim haba* 
musydize mifmo, mortem, in eos potifsimum graffa* 
riónos mundus Athlantum loco adoravit. Y bien ex
perimenta kt furia efta cafa,pues al que veneraba Pa-
trono?alque .atendía Padre 3 al qué era? Atlante de la 
grande¿a. defte Colegio, para que íea grande, y con* 
t inuonueí l rodolor , nos lo ha quitado de la viftafu 
voracidad; Optima qt4<eqmrapit.. 

,Si bien efte dc>lor,qtie nos lia caufado effa muerte,; 
algo ¡ío m ^ g a ^ l ^ E & i ^ % c ; cjófe im'lÍQt>Q¿ del ¿feudo 
de Aftarga,eftán en campo de oro. I X la infaciabili-
dad de la m.uertc,podcmos erperá^h» eolbeado en el 
canipo de oro de la gloria á nueítro difunto- De efta-
efperanga fon prciniíTas la devoción grande ,que tiH 
yo ficmpccá Maria Santiñlmajíus buenas difpoficío-
nesparamqnrjelrconocirttientó cli^o deque fe lie-
g^ba fuvltima horajlo acertado dé fu teftaméto^a de
voción conque recibió los ^eráEnentos.Digaínos de> 
fu mue.rte,Io que del eclipfe del Sol dixx>el Picíneli: 

.«.7. T>emit nil mihhfed ^ ¿ . N á d a le ha quitado la muerte1 
^111 * al Marqués^efperamos que le aya dado infinitamente 

mas que tenia, que por vnavida caduca>y perecedera, 
le aya dado yna eterna vida : para nofotros hafid© 

no 
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|no^Eícudo3defenfajámparo. Mas fi en el ocafo de el 
i Sol eftá vinculado fu Óriente, también nos queda el 
i coníuelo > de que en el Sol del Excelentiífirtto feñor 
i Don Melchor de Guzman nos renace el ̂ mparo,de* 
fenfa,efcudo, Pacronojy Atlante3que hemos perdido 
1 en fu Padre. 

Eftas efperangas nos dexan en parte defahogado el 
corazón para ocuparle en íuplicar a la Mageftad de 
Dios fea efcudo de la nobleza de los efcudos de efta 
eKGelentiíííma cafaadando muchas felicidades a nuef-
tro Patrono viVOJV premiando la bondad, la manfe-
diirttbre,la caridad,el deíinterésja prudencia, ladif* 
crecion êl cuydado de nueíbro Marques difuntOjpa-
raque el que fue por tantos titulos Grande en la tier-

i ra,á mercedes, y mifericordias de el mayor Rey, íe& 
I grande ea la Corte de la Gloria. Amm* 
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