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PREDICADO | í g | 
EN LAS CELEBRES EXCEQUIAS, 

Q U E H I Z O g**'! 
g w ^ POR SU D I F U N T O PATRONO g5f| 

EL SEñOR DON GERONYMO DE AZEBEDO, fr^ft w ^ p - Añas de Saavedra, Cavallcro del Orden £» *3 
S . ¿ militat de Santiago, y VcintCxŷ ua- S«,í3 *ío ie la Ciudad de Cordova. 

EL CONVENTO . | ^ 
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^Í3 quees dei Orden Tercero de Penitencia í A ^Í ^ 

de N. P. S. Fcanáíco. V % ^'IríSift 
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Lcon^ongora,/ Azcvedo Vifcondcde U Ví l la ie i ^ * » ^ 

J U Puebla de los Infantes Veinte^ quacro,/ Alfic- ^ 
^ ircx mayor de la Ciudad de Cordova, Se- S * C i ^ 
K ^ t) ñor de las Villas de las Torres (íf̂ ^ 
K % deAlboroz&c. 
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j P W i s A a o K m LOS & F $ y i m m o 
Sanche ,̂ Lector deprima y y Fr.. Eugenh da 

ConVmto del Semr S. Antonio Ji?ad 
de Granada y Orden Tercera 

de regular obferianck 
: • de N . s . t p . s . . 

DE orden de N . M . Fr. Juan Auguftín de 
Hynojoíía \ Ledor jubilado , y! Miniftro 
Provincial de cfta Sanca Provincia del 

Archangel S. Miguel de Andaluzia \ hemos vif-
to eílc funeral Panegyrico vejamen las honras, que 
celebro ci Convenco de Madre;de Dios de la Ciu
dad, de Cordóva, de cfta dicha Provincia , a fu 
Patrono ^1 Señor Don Geronymo de Azevedo, 
hx'm- ^ de Sadvedra yCavalkro del Qiden nii l i-
t%r de Santiago j y Veinte y quacíro de dicha Ciu
dad \ predicó el P, Fr. Jofeph Ruiz , Lcclor. de 
Vj/pcras, d..e diabo Convenio v y^aviendá; Goíifidc-' 
rado íu íubdancia r y eftilo ba'lamas ^ que en
loda con deftreza Li facundia de la eloqucnciajcon 
l ^ g ^ d i a l d c la fabidlíria^aíegurando^oafu unión 
lamas í'ru-duoía uíilidád , de quien le leyer , 

•atención: Exlftim:[ decia Cicerón) fapientiam ¡l Cícer. m 
n t elqc]umtia>.¡)arm[mdefyeEhauenúm Vero , Jme?C0 ' 



., '^f^v-.á^fefm^^ nueftrb 
difainaPa£ron o pára c a piar 1 as volütades de todos; 
para unirlos ánimos diícordes v pata defterrar coe* 
n^iíhdes ; y cftablezcr eir fu República una paz 

CIcer. lib. tranquila. Afsi lo deeia Cicerón : Eloquentia mii¡t¿ 
Rhct ur̂ es fmt c(mft'ttutd'*, plurimábelk hflmñasfom/sB 

;> ^ míe, focietates fanSli/simt? amíciti¿ covíparaLe^ / n -
i Produciendo en ella eípiritu , que la vivificara:5^H 

¿e C h i t r*tus €nim lmnam's X &zú*' ^ grande Aüguílino) 
Dei. mmquwi ipMficat memhra , ritfi fuermt mita : fie 

Spiritus /¿toBus numqmm Mificat Ecclefsíd manhra^ 
IIÍ/¡ fiierint pace unita: Que gozaban los hombres de 
buena voluntad la dclicióía tranquilidad de la paz, 
cantaron armoniofamente los Angeles , en el na-
timienro de Cbrifto : Ecin térrapax hominihis ho-

«um 15. n^ ^0^'¡ta^s 5 porque liendo el fio de fu venida, el 
cómanle arles vida; Ego yeni, ut Vitam haheatit, no 

Joan. 10. pUcl¡era cQe £n ioararfe * fin que aquel medio 
precedicic. 

Intento pues nuefiro difunto Parrono;que tu-
vieíen ejfla unión los miembros, que componían 
el cuerpo de fu RepubÍica;para que gozando alien
tos de vida, no fuefen fatal defpojo de la parcay 

Joan. cap. cf que con f us palabras imitaba las del verbo : Fer~ 
6.̂  num. ¿a ^ êQ ¡QCli¡HSjurn -polu i Jpiritus y <y y>ita fmt \ 

f o n fu íabiduria, praíticq lo <juc mando, y execu-



tola eterna: risemofinmyvonitnáoh mtfr. „ 
<ffi:p.¡i.i:t menjm v y combif aftdo a los - peqtienae- numi ̂  ̂ # 
los v p^rít que con k i pan TUAíieíen alimentos: 'Si-
mis efl par^uhs Iveniatadme::: (^meditepaiiemmeum,Plc>ver* 
Arfaanzando con cito una dichoía tnutrce,oque ei
rá no !c tocaíc *, fino íolo para mejorar de vida le Ibía. »uf»¿ 
ílrvicfle : Qtmiam eleemfi/ina:: a morte liberat. Eílas4'& s' 
virtudes publica del difunto fü Panegyrifta ; y Job. 4, 
por quanto ni en la fubflancia, ni en el modo de 11. 
referirlas, advertimos cofa alguna, que íc oponga 
á nueftra Santa fec , o á las buenas coftumbre?, an
tes fi pueden hallar los fieles moti vo agradable pa
ra exciraríe á praíticar las virtudes que refiere j1c> 
juzga gamos por digno de íe que eftape: Afi lo lcn-
tmios fabomelwrh y lo firmamos en eftc Convento 
de el Señor S. Antonio Abad de la Ciudad de Gra
nada, en veinte y íeis días del mes de G£tubre dc 
171-0. años. 

Fr. Frandfeo Sanche^ Fr. Eugenio de Valdhiáyy -
Letforde Frima, Q^ile^LeBor de Fifperas. 



ITCENCIA DE LA ORDEN, 
iR.Jtiá Auguflín de HynojoíTa Leólor jubilado 

MiniíVrÓ Provincial, y fiervo de los Rcligio-
[os del íáemdo Orden Tercero de PcnitcnGia da 
regular bbietYarjcia de N . S P. S. Franciíco en eftá 
Sanca Provincia del Archangel S. Miguel de An -
miucia > y Reyao Je Granada &c. Por las prefen-
ces firmadas de nueftra mano , felladas con el fello 
menor de nueftra Officio,y refrendadas de nueftra 
Secretario , concedemos liceiicia , por lo que ^ 
nos tpca, al P. Fr. Joíeph Ruiz Leáor dc ThcQ-
krgia^para que pueda imprimir el Sermón que pre^ 
dico en las honras , que fe hicieron en nueftro 
Convenio de Madre de Dios de Cordova al Señor 
Don Geronymo de Azevcdo, Arias de Saavedra, 
Cavallero del Orden de &ñor Santiago , Veinte y 
quairo.de dicha Ciudad dg Cordova , y Patrono 
de nueftra Provincia , atento a coñftarno§ó por las 
cenfuraí! antecedentes, que de nueftro orden fe 
hanhecho, no contener cofa contra nueftra Sanca 
fce ; y buenas coftumbres^: Dadas en efte nueftro1 
Convento de Señor S. Antonio Abad de la Ciudad: 
de Granada f en veinte 5 y ocho d;as del mes de 
Oñubre , de 171 o. años. 

Fn, âan Augu/iin de Hynojojfa 
Mimflro TroVmciaL Por mandado de fu P.M.R. 

Fr. ]ü4n de ¡a Vanda 
Secretario, J T -
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Melbas ) de Th^ologk enfot £plhff$. \ , 
• de U /Comfama de ]ep4s de e/la ; : . ^ 

Ciudad de Cpr* 

íOR comifion de el Señor Licenciado Doti 
Franciíco de Parada Confaltor del Saeta 

ÓfHcio de la Inquificion , Pjrovifor, y VÍGario Ge-
neraldcrftaCmdad^y Obirpado , é vitto , y córi 
igualguño , que atención leído la Oración fmie-
bre > que en las C(>lernnes exequias del zSeaor Qoh 
Gcronymo de Azevedo dixo fu Con ve ato 
de Madre de Dios el M . R. P. Fr. Joícph Ruizs 
I^cíJor de Sagrada Theologia 5 y fi al o y ría en la 
viva Voz del Orador tuve que admirar, al leerla 
cnqucntro .mucho, que aplaudir i pues ni aíanro 
tan grande pedia menos Orador 4 ni otro que tal; 
Grádor podía llenar tan,grande afaoto. No vjenc 
eíla obra- a bufear en mi la ceofura, fino a execu^ 
tarpor la ap robac ióny elogio tpor tantos títulos 
dtbido : yoaü lo pienfo con el fie;mpre dircteco*- ^ 
y íentcnclofo Cafiodoro : Frufíra d^ x ^ W M ^ W ^ ^ 4* 
pomtm.y ciú tanth titults approPatio,. debetur.. .Y.. f i ..t?í . 
Orador por fus prendas , iy talejoros -excekntés no 
faeCs ya tan celebrado de todos , bailaba eftc 
feíinon para darle á conocer pon apkuío;: pues ti el 

en 



en quanto Pancgynco de un Cavallcro difunto es 
idea de Cavalleros chriftianos, ea qaanto oración 
Evangélica puede ícr modelo de Evangélicas ora
ciones. En ella íe ve, y admira lo grave con lo in-
geníofo , lo agu Jo con lo erudítOi ¡o juicioíb con 
lo difercto: y todasaqucllas cualidades, qué com
ponen un Orador perfeílo: a tres las reduxo como 
can Macftro de efta facultad el gran P.S Auguftin: 
0rotor¡s e/i docere , deleSiare , fleñere. Enfena de
leita, y mueve efte chriftiano Orador, fi nuevo por' 
la edad, anciano por el juicio y confumado ^e la 
doctrina: enfena con Magifterio *, deleita con fua-
vidadmueve con energía: enfena porque propo
ne por la idea del difunto qualcs deben íer las 
qualidades plaafiblcs de un Cavallero chrif» 
tiano, que 1c hagan amable al pueblo , y útil á h 
República i que fon la diícrecion en el trato, y 
la bsncficicncja para el común : fon los nobles co
mo los aftros, que quanto mas elevados del vulgo 
de las de mas criaturas, tanro mas bcneíkos,y acó-
ínodadosa todos-, fin que fu encumbrada luz fea 
zeño que los renre ,fino cfplendor que los di(Hn-

Ora^. 5 . Suc: Nullo te/k riot'ílitatis utmri dixo Ennodio ) 
cujus fangumem non prodit in/iruBio; quia bonortm 
meritortm labes efl habere ¡ucem fangtún'ts, O" nofa 
rufiickms mludt > prodi fiemmanttm Vocibtts i ? mf)t~ 
fitia fufcmte Jelite/are, 

De-



% f. ? ' Q dereñij!x>¿y 
blandura de vbecs pone i lá vifta. con los elogios 

^d'el'difdftc^ 'd'efcngands para las v í t ó s , rqüe defíía^ 
' dos cftos de codo horror, lo's háze parecer lolo 
'cómo adorables verdades. Mueve con eficacia3fiíi 
perjiidicar la ft^vídad del hablar ;a íu energía en 
perfuadir : fiendo uaa encrgia fuá ve y fuavidad efíí 
caz i fanejante i aquella coaque la ccerna íabidú-
ria fuerce, y íuavemencediípbne codas las cofas, y 
las coüiduce á fu fia. Ea cíU oración íe vea fu-
blimados los elogios fin hipérboles, adelgazado el" 
átíciu-íó firi arrojo , tocada ía erudición profanar 
corno adorno de la fagr^ida ^ fe ve por ülcimo mi 
codo chríftianamente recorico can ajuftado á las le
yes de la prudencia , y al compás de.la verdad^ue 
fi cada una de fus parces, y dircurfoímérecén elo
gio de bueno é ingenioío : el junco y agregado, 
de codos merece la calificación de perfecto , y muy 
bueno i que afi califico el Señor el junto de fos o-
bras ene! principio: VíiitT)eu'scimüa^qtutfaeraty 

ermt hálele hona , porque a la perfección efoe-
cíal<!e cada una fe añadía la mayor armonía , y 
corrcípondencia 5 que. en el codo guardaban enere 
fi. Ello lío ve por (u modeilia el Autor, pero cfto 
debo tonfeíar , veo yóV aunque nada menos Í.LH 
terciado por ^rtcígtí'o^dttccho en.fus alabáñzás/qdc 
el rnifmo. Ella por ultimo c's"obía V qué'Üío ' f ec í 1 ' 

ta 



ta efe mi ákbahza, rii de otra algima eftrária^uan-
á o ctófi ffíiífno trae k áiayor ixcoméndacion", pucij 
en la íuavifima cloquenci-a de 5an Aítíbrofio !a ala
banza > y eiogto mas cumplida esi no el que fé buf-
cá j fitío el que por ptoprió rfierito íé |>oíe'e: prolí? 
sea lamLítio eft y non qu&titkr > /ed tenetur. Por 
t¿do \ú qual jóizgo * que eñe íermon ^ no íolo nú 
contiene cofa, que deídiga de la pureza de naftr^ 
fte> o íe ópaiiga álos eftarutos de nuellra Santa 
Madre Iglcfia, fino que merece la lúz publica de 
h cftOTpaJ Afi 1¿ fiemo:, fálvó melioH. En citó 
CoÜegio de la Cmnpzrih de Jcfus en ícis días del 
mesdeNovienibrede 1710. años. 

- Jñtonio de tíefbas*-



UGIHCIA DEL QRDIHARIja 

OS el Licenciado Don F&incílco de Para-
dajV Pizarro, Abogado de los Reales Con-

íejps, Confulcor del Sanco Officio de la Inquificioa 
de !a Ciudad de Llerena, Provifor # y Vieario 
general t3e eííe Obirpado , Vííkador general de 
cita Ciudad de Cordova, y Conventos de la filia-
zion , y obedicqzia porei Tilmo, y Rmo. Señor 
Don Fr. Juan de Bonilla , y Vargas porlagraziá 
de Dios, y de la Sanca Sede Apoftolica Obifpo 
de Cordova del Coníejo de íu Magcftad&c. M i 
Señor. Aviendo viílo el crifte Panegyrico que pre
dico el P. Fr. jofeph Ruiz , leílor de Viípcras, del 
Orden Terzero de Madre de Dios, excra muros 
de efta Ciudad , en las exequias del Señor Don 
Gcronymo de Azevedo, Arias de Saavedra Ca-. 
vallero del Orden de Santiago , Vcince y quatro, 
y vezinoque fue de efta Ciudad ¡ Patrono de di
cho Convenco j y viftala Aprobación , y cenfu-
ra dada cu e l , de orden nueftra , por el R. P. M , 
Antonio de yerbas de la Compañía de Jefus, 
por la qual coníla que no cieñe propoficion alguna 
reprobada , claufula mal fonante , ni coía alguna 
que dcfdíga de nueftra Sanca fee earholica , y but-
aas coftuoibfes, damos licencia para que k pue

da 



«Ja dar y de a la eltampa en qmlquicrá de Jas 
Imprentas de efta Ciudad. Dada en Cordova á 

;£)chordías d^t mes de No viembre de ^71 o.1 años* 

Licenciado (Don Frmcifco, • ; .\ 
de Tarada, -.- i •,: 

Por mandado del Señor Proviíor. 

Jo/^f/; Gomefy 
JeLara^ • 

THE-
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eum in Sepulcbro fuo. 

Ex lib. 4. Reg. cap/ i 3; 

lEMprcfueron las lagrimas el de-
fahogo de las mayores perdis 
dasi Gemprc fueron las congo-
xas el defempeño de las mayo
res fatigas. Aíi lo explico Eneas 
en las lágrimas por íu Padre 

Anchifcs debidamente vertidas. Jlacris palmas ti-
tfajqae tetendtt i 

1 Efu/k que-genis lachrymtf. 
Aísi moftro el valerofo Troyano la grandó ̂ neid% 

perdida de fu generofo pueblo. 
• Sic fatrn lachrymms •> dafshjtie immhit hahenas, ' Sap. 

Bien encendió efta máxima Anaxagoras, quá-
do en la muerte de íu hijo exclamo en ellas vozes ^ ¿ ^ i 
kvÁÍa^s: No^eram me genuilfe m o r t ^ ignóíd ín y í n d -

efta verdad el valeróio Aorigono , quandn fapo 1Í,D«8. ¿'ap. 
... k muerte d e ^ b i j a deídichado: Serius ,0 fíli, um a* 

gloriosa mortem pbií/lí, También la praClico el Bem-
pre grande Geronymo., en la Epifto!^, que eícri-Div. Híe-

, • vió-alHeliodoi/'o-idifcrcto. Quorum non minor in lu- % 
¿ qtmim Mus prtus fwt. duda > porn'dC'ei Heliod. 

L nsá A \ . do ~ 



2. 

dolor de Ibs qtíc qneíJM^ es íiijó de las prendás de 
los que acaban j ó portjüé el llaoto de los vivos es 
el íefugío en la perdidá dt loé fniícrcos.> como en 
la muerte de Jo'naras éxclaínb fii fiémprc,aficiona 

, do, íDoleo fuper te frater mi Jonatha. r 
s. fog. i , Gon jufta caufa pueden el dia de oy nueftrás 

lagriaias explicar la mayor perdida, puede nueflro 
abogo manifeítar el quebranto ^ que baila aora h^, 
dHiinttlado el fílenci^ Odklfaral veinte de Ju
lio , que prefcivre eílas en nueftro acuerdo , pero 
l i en ti experimentamos la perdida mas grande,qüe 
aiucbo , que en ftucftra úiemoria permanezcas 
infkxible ? Ya (aben todo* > que cnéíc ^dia murió 
el que fue íiempre grande Señori l Señor Don Ge-»; 
ronymo de Azeyedo, Arias de Saavedra, Cav^-
llero del Orden militar de Santiago 3 Vcintéyqua-

' tro de efta fipmpre nobililsima Ciudad de Cordo-
va , Eípcjo de la nobleza , Iris de la tranquilidad 
defeada, Centro de la paz apetecida , Padre de íu 
patria, Atlancc de íu república , y fobretodo Pa^ 
trono digno de cita mi amada Provincia, y pue5ya 
dixe la perdida ^difeurra aun el menos intereíado 
conque podremos recompenfaí tanta fidraí 

Solo puede aumentar lo funeftode tan lúgu
bre aparato la poca experiencia de un Orador tan 
pequeáovpues aüque mi penitete clauftro fe merez^ 
ca crecidas alabázas ipor tan debidas fepulchra'fcs 



3 
exéqiílai; hd -ílbiraTt^ela bilumnia de mandar 
i^iinjíuficietjcia -oé^par^efte. ü ú o en Theacro tan, 
¿ocio y yrao diícréia* •Pero.fi,. alia IQS Romanos 
tenían por coñumbre eftáblezidn, que en la muer
te de qualquier Senador Romano , fuefe el Predi
ca Jorjde fu familia el mas pequeño: ejuspero - 1̂1̂ ' ^ 
XAbat íídoleJcensproprius. Sie j o eña de Julticia la c a t ó ^ 
^enueftro.Patrono,primer Senador,y Veinccy-
quarro de .efte Gordo ves Imperio, yy o el mas pe-; 
queño de eftafueafa >y familia á mime tocaíití 
duda el predicar íus hechos, para que ala voz cía*» 
moroía de mis ecos, atiendan los vivos los mayo-
tes defeDganos, refucicando mi Oración ¡a me* 
aidria del difunto : ya.que por tantos figlos le ave^ 
mosde llorar muerta Pues como advirtió el grade 
AmbrofiOyes la Oracio laiuiacorla quien da alos di -
fucos nueva vidr.Fidetur nohis in/enmone reViVifcere, Ta oi-at. 

Con razón pudiera eíta mi Comunidad iluf-fun' 
ere en nombre de mi Provincia coda exclamar con 
|creniías.Propheca, A todos los hombres digo^con 
rodos los Pueblos hablo ( exclamaba Jeremias a-
fligido) Oid todas las naciones, que habkais el .. 
Univerfo , mirad codos los moradores del mundo/ 
quaics eldolor^quc me zcrca,y!a pena tcn ibl^que 
me .angañia :. A í t e , obfecro y untier/tpopul^ 
déte doloyemmemi, Y íi queremos iabír ei moci1^ rium. 18. 

del llanto en miProviacia^inda^ucnios la caufa 
Az v del 
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.ídpl dolor cn elrPfópíieta. .XJna Cludád deftíaidá 
es la que fia dada Uorar um /Ciiiáad defólgda , y 

Nuffl. i í de fu dueño viuéa;.<.EaEia e/l qmfilvidm (Bomm gen* 
tmm* Quien fakbeti cía GÍLidada:quc raácaslagr 
mas cuefta ? C^aien, es elobjeoto, que canco llanto 
ocafiona ? Falco fu afylo,y amparo^y falco fu iluftre 
Patrono , íe obfcurccio la antorcha r que era luz 
de la Rcpablicajíe eclipso todo el fol de la nobleza, 
y en fia murió el fiempre grande jófias , como d i 
cen de mi Tbcma las palabras.Por^m¿«f Jo/zS Ser~ 
Vi ful mortuü, Y fi eft9.es-lo que lloraba el Prophe-
ta^efto es lo que yo Jloro en nombre de mi Provin
cia j pues falto fu aíy!o3y amparo/alto fu am^bilif. 
fimo Patrono^y falto á los poliricos un corteíano3a 
ks prudetes un maeftro^á los diferetos un dechado, 
á los pobres un rcfugio,a los grades un efpejo3á los 
aicnefterofos un afylo,y á codos un iris animado. 

Bien , y comp celebra fus exequias eía 
Ciudad laílimada ? Conque fencimiencos explicá 
perdida tan crecida? Con un gigance aparato en un 
dcfcollado cumulo, invidia de aquel celebre Man*-

^ ^ ^ feolo j una de las marabillas del mundo. Sepultas 
¿ y ' in Mau/eolo Tatruum fuorum.Vucs cío mifmo exe-

cutamos noíotros en efe funcílo lúgubre coloío, 
lamcncable farchofago, donde yacen enere zeni-

. . f izas muertas nueftras eíperanzas, aunque vivas del 
dífuacp las memorias. Y hubo mas ciceuaílancias 

http://eft9.es-


ch eíSs celebres honras ? Sí. Afsiñícron a elíás fo$ 
dos Pueblos Judca , y J e í u í a k m , haciendo la fua-
cion mas decorofa , quanto de Joíias lashonrras 
mas lozidas,- Fnbetfm juda & ' Hierufdemluxerunt^^^. 
mm. Ea que eío mifirio execuca nueÜro agradecí/ rup. 
miento en las honras de nueftf a Patrono' difunto, 
convocando a ín afsiftentia la variedad viltofa dé 
efte celebre theatro , que íc compone de los dos 
chriftianos Pueblos Reíigiofo , y Policico 3 que Éi-
gradanience doílo^y hermofamenté díícrreto acom^ 
paña nuelira pena hacíédo raerior tiueñra cogoxa. 

Conque la miíma caufa , quemoviá á Jerê -
mias para el. Uaíico^efa mifma en nofotros ocafio-
na el íentinvíento. Ea pues pidamos atención a to
dos los que faben nueítra fatiga , füípendafe el ma
yor quebranto á viña del que nos cerca. Do¿to,y 
político audkorio atended nueftia fatiga, regis
trad nuefira congoxa: Tidete dohrem meum. Pues ha Orat. Jet̂  
faltado el gozo ^ nueftro c o r a z ó n . © ^ d í g ^ & m 
coráx í^ r i : Se ha convertido en llanto todo nu^ * 3 * 
cftro contento: Ĵ er̂ a e/iinhBum citharariiea^ot^ Qt&u Jcu 
^jue falto nuñro Prpteítor, y patrono : Pítpilli fiBk 
Jumas ahfquepatre* Eíie es 3 grave auditorio 3 el fu- :[' ; 
neíto afumptp de mi defvclo, eílc es de tanto fu-
FÍÍ bre aparato el motivo. Üefeo, que ceda en urih 
lidad á ú común defengaño mi Oración laudató-
d a , pero efto íe configue por medio de la gracia. 

A V E M A R I A . Pord 



cap. & líb. l i t fiip. 

I N T R O D U C C I O N . 

lIXO diícreto como nunca , Sene* 
caique no iodo lo que fe vive, es ' & 
da, porque no fe debe medir la vida 
por lo que dura, fi fe debe menfurar 
por lo que obra.Que importa que u-

no tenga dilatada la vida , fino quedan fus obrasr 
amórtales en !a fama ? Poco vive, quien vive lar
go, fi gafta fin fruto el tiempo,y mucho vivequie 
vive coreo, fi el tiempo lo tiene bien gaftado: Qmne 

^ A e ^ \ f m ¡ U } n ( %im y /a l 
cap, 2. tewpM efl. Quien "empleo líGencioíamenté el tiem

po, queie eíbblecio el Divino arbitrio, tubo muy 
Corta la vida,pcfo el que empezado a vivir, empie
za á refplandecer,vive mucho, porque aun dura fu 
v iv i r . t odo lo dixo/aunque no il!ufl:rado,dc Séneca 
el penfar profundo, el uno cípira antes de morir , y • 
el otro permanezc vivo aun dcfpucs de caduco. AU 

Sen. tyiüctér foft mortem quoqul¿fl¡aker ante morteperijt.Kiuño 
9 i ' elíiépTegrande Jofias, mas permanezen efeulpidas 

en ta fama fus ilüftres excelencias, perfeveran en p 
inmortalidad gravadas con el finzel de la duración 
füs obras^aünque atrevido el tieenpo pudo acabar-
• " •• ' 1c 



7^ 
lelosJiasv afi íá cxprefa k Efcriptura habbncfo 
ck cfb generoío Monarcha i SimiHs iUi non fuit ante 
eum y ntc¡m. f oflmm fumxl t fimiMMu rio ivueftfí) 4-RcS-a 3* 
cjacrido Pacrono j pcro no borrara fus illuftres o-., 
bras el tiempo.ABa vive,y vivirá en nueíbra memo.-?./ 
ría íu grandeza , porque ÍU refpeóbo fe mereció ho~: 
rra cama ña. Y pues la muerte de Jo fias ha dibüx^/ 
do la muerte de nueftro amado Patrcno-dos gran
devas de fu vida han de íervirme de idea. La pri-t 
mera clamor grande^que tubo á fu Paci ia^mple^j 
andoíe ficmpre en el bien coman de fu República:; 
Abftidit jq//4í cundas akminatmej de m&mjil regio* 
mhus. Y laíegunda fu raagoificeocia > v liberali- 2' ^^1?*-, 

i r i /H v * r • cap. 34.11̂  
dad con ios ncccucados. mmm omm 'Popm^.-. 
de umVcrfaejusfié/hntk. En cílasdos excelencias 
hc.de fundar mi Oración laudatoria , protcftaiido C;ip* 3 Í ' 
ames citar fiempre obediente á los decretos Ponti
ficios , fin que pidan mas afenío mis palabras , n i 
crédito los elogios , que dixere del difunto, que 
el que pide una fce humana piadofavy á fi fondada / 
t n elle principio empiezo a difeunir de efte modo. 

PRIMER DISCURSO. 

A primer grandeza de Jofias es el amor gra-
de , que a íu Patria tubo , empleandoíe fi-

cnipre en el bien coman de íu pueblo, Jbjhlit Jo-
(¿és 

http://hc.de


8V-
f m miñas d m m t m m Ae ünhevfis reponlhas. El 
gtineipal empleo de naeíí^to d i f u n t o J ^ f j ^ 
fiempre coiripDnér enemiftíidcs, y deílcrrat peífî . v 
dumbrés i reconciliar enemigos, y íati^facer agra
viados. Las cofas mas arduas, y d^ficukoías de la 
Republicá , en llegando Don Gcronymo de Aze-
v^doj al punco fe componían. Cedía muchas vezeji 
aquello, que ^1 mundo ilarnaeftírnadon, y con ve- f 
mencia , porque íe cómpüííéílen los pleitos de los , 
agraviadosmereciendo por prenda tan heroica • 
llamaríe por excelencia Padre de fu Patria. 

Eadre de fu cierra, y de fu Patria fue, llamado 
Genef. 17. por excelencia Habrallam : fiater mukomn gentium. :. 
num, 4, y fj indagamos la caufa hallaremas una de las prin-> 

cipalés-al capítulo creze del Genefis* Gran pleito,. 
- tubicrón los labradores de 1 Loe con los domefticos 

de Habrallam lanzaban fiempre reñidos íobre la 
tierra, én que avian de apacentarfe los ganados: 

Genef. 1 ^¿iaü/ijixa hite? faflores gregum •Habraham., Lüty 
num- 7? Qjaifo Habraham fe acabafe la riña, y le dize á LoD 

de '"á fta mane ra 1: Mi ra de toda'la ti er t a^que d e [cúbre
la viftaiCÍigepara t i ta que qüifieres, qac yo tomare 
para mi la que dexares, pues quiero cederte lo me
jor de la tierra j porque obtengamos la paz tan de-
tóda. Donde fe ofreze la duda. No es de Habra
ham toda efta tierra ? 'Es cierto. Semini tuo áabo ter* 

mim.7. * Pues porque razón hade ceder Hahra^ 
'•• / hatn 



ham (fe í^ xpnvicnienaaiy jü'ftrciáf 
qti€*ieftg'iMsIndigenciai. N o ícñor > qííe" én aígtí* ' 
m ocafioíi él mas úobré avia cié llevar la mejdf par^ 
cg* Eaes pGr<|iie rázoh ha de ceder Habrahani? Ét 
mkímo texto lo iilze i N ^ 
m v ^ & te. y ínter pá/íom meos, paftores tuos (^efNnm. g; 
Por componer los pleitos, por apacigiiár tas pen-» 
deneias, y pacificar las riñas. Afsi ? que cede dé fu 
eílimacion, y conveníeneia por componer las cae^ 
mifedes > Pues llamcíe con razón Padre defa Pa¿ 
tría y de íu tierra y de muchas gentes: Tater multa* 
j ^ ^ ; ^mtóimvPues íetrt^reze por excelencia eíi g l a -
^a^tiien' cede de éfti•rt|•acioniy, convéiíieiicia p6r 
obtener la paz, y tranquilidad defeada : TSLe 3 qu£jfo¿ 

JU'\ jurgmmrú-c. •: v 
z Aunque iueflén las Pcrfonas de la primer hfe^ 
rarchia no cfcuíaba nuefiró difunto diligéciá ajcrCs--
nai-'hatta eñablezer k p̂az deféada,- exec.útandó íof ' 
miímo cjon el íu^eto5aun de la mas inferior familia,'- 0 
componiendo las difenciones de todois, depbbresi 
y .de ricos, de grandes, y pcqucñosvhallando en co--' 
das parces iu refpcco igual cprrerpondeñeja a fii 
preceíírion , ficndó tan alagueña fu perhiafivá, que 
fdbía i captar las voluntades de todos, ufando de 
todas, a üi arbitrio, como fi en fi las recopilara^ nie-*' 
reciendo el folo el aprecio , y eftimacion vque mu* 
áhosjpucs laiatendiaD,aunque enlare4ida<Í por a-

B no 



I o 
no lolQ , eñlá corríun cftiinadonp^ mucRos. 

Ea Aarorti, le dicen los Ifraclitasjiás anos Dio» 
íes j que nos lleven a la tierra prometicU , porque 

j Movies fnvdudá ha perecido en la montaña : Faĉ  
num. 1. nohís{Deos, qurnos pr¿ecedant, Moy/i emmy.: ignora-

g .:. vius, quid ítcc/ífmV. Hizoles aquel dorado BezeiTO> 
^ de íus faifas adoraciones Idolo depravado ; y al-

*m' punto, que le vieron los líraelitas , díxeron eftasr-
palabras: /;/7w/if¿j m/, aqui tenéis vucñros Dio-" 
íes. Quien ya no advierte la duda y Si el Bczcrro 
es uno íolo , como Je llaman muchos Dioíes: (Dtj 
tuií Si fueran muchos los Bezerraosjpodian darles de • 
muchos Dioíes el nombren pero fiendo folo un Be
cerro s denle el nombre de un Dios folo. Es el ca
fo , que diícurrian los Ifraefitas engañados, que 
un Dios folo no podia reconciliar las voluntades 
de todos, porque no podia acomódarfe, ni reco
pilar en fi los genios de todos v y alpunto, que vic-< 
ronel Bezerro,por medio del qual íe uniéronlas 
voluntades de rodos, porque era hecho fegunel 
placer de todos: ^ 1 te eduxerunt de tena Egyptíy¿i^ 

Num. 5. xcrón ellos fon tus Dioíes: H t f m t dij tai. Pues en 
el Bezerro hallaban vencida la dificultad de íer en 
la realidad uno ío lo , y recopilar en fi los genios de 
todos , porque fue hecho fegun el gufto de todos: 
M i Junt díj tui, Fac nobis. déos. 

Yo tengo entendido, que avia cortado el Cic^ 
b 



t i 
tó a huetlra difanto Patrono regun el genio, y 
j>Iaccr de todos. A codos fabia hablar en fu lengua, 
(Calificando en ello ín grande fabiduria. Con el po> 
deroío hablaba como fobcrano , con el pobre kp* 
í>laba como abatido , con el dodo hablaba como 
.difereco > y con el concíano hablaba como politi-
co,y acento*) configuiendo fiempie lo que defeaba, 
iqtrecra la paz,y tranquilidad en fu República^ fictv 
4o unas miímas palabras las que apaciguaban al 
poderofo , y al abatido, al doóto , y al concíano, 
obrando en efto muyalo de Dios, pues de unas (o* 
-las palabras hazia manj ir proporcionado para cfto-
cnagos can diftincos, can opueftos como codos los 
de, un Vulgo. 

.Mandóle Dios a Noé > que para alimentar 1 
todos los que encrafen en el Arca , afi hombres, co
mo brutos hizieíle. gran provifion de alimentos: 
lolles ívttur tecum ex ómnibus efeis, qu.£ mmil pdffunt> (3en> ^ 

íiT ermt tam tibí, quhn illis in cibitm. En cuyo texto 
íc ofreze un ingeniofo.reparo. Como es pofiblc ha-
zcr pr^vifion, encera de alirnencos para Tantos di*-
kerfos vivientes fenficibos ? Porque fi bien fe rcp.V' 
-ra el Aguila fe alimenta de carne , el Buey. Je he^ / 
ÍIO , los pájaros de gr-ano., y aG rcfpeótivamente •i - — : 
-por todas las dernas eípecics Je vivicnecs. Pues ao^ 
ra,como ferpáTifefe^íre Noé bafcaíe el iaileco m m 
porcionado .rcípvílivaaxeacr.para ca'ii.uno ? A tan 



0 
#txfe duHa cíib Iniciación el ád^ í s i rnó Pcreira.Es 
p cafo, dice ette dodo que Nóe-iíüílfado del Gic^ 
k) feüo un manjar {üave\|ae ficñdo único , y iólo> 
ê a proporcionado nacdralQieoce para cada uao?y 
afi en el cada uno cheoncraba lo que naruralmen-

Perei hb, te apetecía: hivemffe ISÍoé ¿luoddam^emsaUmenti om^ 
11 .m Gen. .. r . ., JJ . L 
¿ifp. i2. i ^ W mmimtibus coribemcns. 

N a neceíita de aplicion el texto á viña de tan 
dodo Auditorio 3 pero toquemos otravez cl pen-
íamienco. Ko labre.tnosjquc excelencia de Noéfuc 

ayer hallado eíe genero de alimento, que ai pala* 
dar de todos fuelle proporcionado fiendó uno mifc 
mo^Omnibus anwuntlbus co,'2>my^Yo dilcarro,y lio 
fin ftindamento , que afimilaríe en fu obrar a la 
Mageftad fuprema, y fi no veamoslo á la letra. 

Todos faben, que fue efpecial providencia de 
la Magcftad auguíía darle á fu Pueblo el* man3,que 
tantos myfterios ocuhahz : Ego pluamltobispanes de 

Bxod. i 6 - Y n o í a b r e r n o s porque eía provideneiafue u-
na de las mas ícnaladas de ía Omnipotencia divi
na? Sijporque fiendo para todos uno miímo^onte-T 
nía én fi todos los fabores , proporcionandofe al 

Sap. 16. gufto de tantos^y tan. diverfos paladares: Omne de-
num. 20. kHammtum m fe hahentem & amnis Japoris fuaVítu* 

iem, Aísi ? Pues cclcbreíe en Noé la íabia diípofi-
rcion de fatisfaccr con un genero de alimento á 
tanto diveríb viviere fenfitibo, pues en eílo imi-i 

caba 



gio fea aplaadidó nueftra ydifürico Patrono, pues 
con íingular prudencia con ums mifcnas pakbras 
á*codos (atisfacia vOmnibusmmdntihuiton^ í ' 

No íolaménce era nueñro difunto Patrono codo S| 
para todos^haUándo en el todos íu reíitgio, y íu co¿ > 
íuelo j fino que el folo valia por todos. Explicaré 
el peñíamiento. Muchas cofas, que muclios nó 
coniponiaaen Ifegando Don Geconymo de Azc-
vedo fe akaiizaba n % naciendo de eflio, que Doh 
Gcronymo de Azevedo valia mas que muchos, 
pórejue muchos no házianun Don Gcronymo de 
Azevedo. Digalo Cordova en aquel ¡evantamien^ 
t ó , y motin, que experimento en fu tiempo > púes 
convienén muchos, que á el folo fe le debió la paz, 
y tranquilidad de la República j alcanzando folo 
nueftro Patrono lo que todos rio alcanzaron \ y afi 
fiendo unoíblo valia por codos, porque el folo 
quivalia a codos juntos. — ' 

Llegaron bien demañana aquellas piacloías 
mugeres á büfcar a Chriílo refucitado, y no abien-
dok hallado en el Sepulchro, un Angel les da en eí-
tas paíabras el confacio : S îclte difcipulis ejus^ |íf^ -
tro <yc. Decidlo a los Diícipulos , y a Pedro , 
como Ghrifto eÜaya refücicado. Quien no advil; 
cree una locución can eftraña ? Pedro no era diíci* 
pulo de Chrifto ? no ay duda..Pues como c l Á n -

s 4 



gcl haze áiyiEon^Pc-árq.a los dcrn^s DiTcípuíósi 
poniendo a Pedro en un lado , y al os difeipuloj, 
en aero > Si queda ya Pedro comprehendido 
baxo de nombre de diícipulo : €>ifcipulis ejus^ox^/ 
que añade el Angel d nombre de Pedro Tetjo} 
Pareze cía clauíula faperflua. Ea que no lo es^uc 
#¡zc como un Angel. Porque es Pedro can emi-r 
aente Sanco > que aunque diícipulo como todos, 
en fu grandeza escomo ninguno ; y afi haziendo 
dos elafes délos Difcipulos de Chrifto, en la una 
fe pone Pedro falo , y en la otra iodos los demás 
Difcipulos, y pueftos c n parangón, Pedro folo va
le por codos , porque folo equivale a codos juncos. 
Que bien lo dixo el Obifpo de Verona con fu a? 

Díy . Zcn, coftumbrada elegancia : S)icit? íDifcipulis ejus > 
1̂9* (Petra, l ici te y m<juam,tmcjua?n duobus. Dixo aguda

mente San Zenon. 
- Í . Bieaipcronolplíc.dicho codo.Qual es el moti
vo de eía excelencia de Pedro 5 Porque Pedro fo? 
lo ha de valer por codos juncos ? Veamos la mayor 
grandeza de San Pedro, y quedara fueko codo el 
reparo. Amotinada eñabaco ia la República,en 
diíenciones ardia codo el Pueblo , levantandoíc 
parcialidades íobre quien era ei Mefias pro mecido, 
Unos decían que era el Bapcifta , otros, que Elias, 
que Jeremías otros, y cada uno alegaba fu Pro-? 
plicta. Y que oslo que Pedro ejecuta ? EnípU una 

pala-



p^Bra^rpácíguá toáailas dlfenciohesHe b Rc4|-
publica.El folo por medió de ácjaelk confefion xati 
famofa, finalizo el mot ín , que tanto prevalecía: 
Tu es Chr 'tfltiS' films (Dei y>m. Afsi > Que Pedro foIo:Math j6í 
íabe íobre todos apaciguar difenciones , recon-nnro# i7. 
ciliar encontradas voluntades^ Que Pedro íoloi 
cixecuca lo que todos juntos no alcanzan l Pues dw 
gafe en buen hora, que el íblo equivale á; todos loy 
Kíiripulos, porque todos no pueden hacer lo que 
d folo *, digaíe , que el foto vale por todos juncos 
porque todos juntos no alcanzan lo que el íbloM 
(Etieitey í)ifcifu¡u ejus x i ? Tetro. T u es Chri/ius filias 
(Dertfri. Para que fepamos el motivo, porque nu-* 
cftro difunto Patrono valia por muchos, porque 
muchos no hicieron lo que nueftro difunto Pa
trono^ acredicandofe por cíle medio de Padre de fu' 
Patria, porque íe empleo fiemprc en el bien común 
de fu República j primera excelencia de Jofias, co
mo dexe prefupuefto. Abflulit ^ofías <?c* 

SEGUNDO DISCURSO. 
• v o ÍV,VJU\ i^u^^Uc» 1tiY»tts t ^ i ^ .»-•<!>i**oí5.'.IsrroMil. 1 A fegunda excelencia , que de ]ofiasnos re-

^ ficrcJa Eícriprura es fu liberalidad con tm* 
(M$ : íDed.it Jof¡as ¿mni Copulo de untierfa ejus/uh/ían* 
tm. Poco le parecía a jofias quanco en fu Rcvno ' 
tfenia paraío-correr :aBigidos, aliviar los deíam- .-

para-



Dan. 3. 
num. 92* 

Dan. ^ 

o fu Í É a W f j í i ^ p l ^ ^ ^ ^ f p f f l f é 
íos mexiHigasí, y el virtc ufe ^ nccefira-
dos. mímico aueflfo difunto Páííéhó^ árJoíías crí^ 
quant^ pudo 5 focorriendo.a manos llenas la indi^ 

jgenda de las Pobres en eílos pafados años tan fata
les. Se efttieraba eípecialifsimamcnte fu cuidado. 
&ñ mantetier algunos niños en fu cafa, donde cenia 
pucfta la meífai y a expenfas de fu diligencia los 
amparaba, y focorda en can excrema congoxa, a-
Cf editandoíe de hijo de Dios , y .heredero d e í a 
Rcynd por tan grato íacrificio. 

. Ciego el bárbaro Nabuco mando lanzar tres 
Jóvenes en el horno, y quando prefumio tyrano 
fücíen boraz defpojo de las llamas , los vio gufto-1 
ÍQS entre delicias, no folo á coila delfuego illeífos, 
fino á folicitudes de Dios acompañados. Avia-
haxado un Angel ^ á quien Nabuco^le da de hijo. 
ifeDjps-el renombre: Ec /pedes quartl fimilis filk 
(Del, Dpblernos la oja a cfte lugar, y veamas Qt-
tro Angel en un lago librando á Daniel del peligro-, 
perpen verdad j que no le da el texto de hijo de 
Dios el elogio: (Deas meus miflt Angelum fmm &c, 
Y aporque razón \ pregunto, no le iguala uno , f 
CKto Angel con eíe.dulze renombre ? Si goza el 
uno el elogio de hijo de Dios en el horno , porque 

leípierde el otro en el lago ? Y íi no lo tiene el uno 
caxl lago, porque el otro le ha de obtener en el 

^ 1 7 hor-



Horno 5 Porque G en el horno ampara á unos deA 
¿íchados y en^l lago patrocina a un afligido, Ez 
qüe es^lmotivo diverfo; Enicl hóEno fon «tres ¿«w 
licados niños los que padecen anguftias, en el lago 
cisun hombre rooafto el que ft halla enere miie-* 
rías, y el íer la edad menos crecida , haze mas 
iramínence la urgencia;, y afi goze de hijo de Dios 
el elogio el Angel en el horno, y no obtenga efe 
(agrado titulo el Angel en el lago,pues efa grande-
z^i pareze eftá folamente adjudicada a quien con 
los delicados niños derrama fu miícricordia com-
pafiva: Et fpecies qmrti /imHis Filh & e i : Luego fii 
Dueílro iluftre Patrono fe efmero en focorrer a l 
gunos deíamparados, y pobres niños, como mas 
necefitados , bien mereze acreditarfe de hijo de 
Dios, y heredero de fu Rey no por tan grato facri-
&QÍO ; Similis Filio (Dei. 

Tenia cfpecial complacencia en focorrer á 
qualquiera, que llegaba con necefidad a fu cafaj 
mas con Ungular exceílb al que miraba mas neccfi-¡ 
tado. A cierto pobrecillo ciego mantenia rodos los 
días en fu cafa , aviendole cobrado fu piedad tan
to carino , que fe podía llamar con propriedad luz 
del ciego > pues con el empleaba fu afeito genero-
f o , reparando todo íu quebranto. De dbi>de ia-
fiero^ no folo que pudo promecerfe la vida' dilata
da , pues mudo de edad, crecida, finkel aver fa^ 

G lie-



, , llczido r :conro 'Met ia i ien fii Itch } m : 
Job. 2*)' \ ^ • 
nnm. 18. • ln ntiuh mco woriaryi?. ficut palma nmtipHcafa 

dies. Que raorirm en fu lecho , dice de la paciencia 
el dechado , multiplicando fus dia^ como la pal
ma , cuya edad compite con la' duración n>ass 

Rab. Sal. crecida s que aun por cío en logar de la voz pahut-
Cay. hlC'leyer0íl Kabbi Salomón ,y: Oayecano : Skut¡}h«¿ 

itix, Qaeíonftruyendo el rexto viene 1 decir el pa-
cicndlsimo job : vmretantosarnos, como1 el Phe--
n íx , y vendré i morir m mi lec ho con el mas dul
ce de íc a nío. Aors pues , Ípregunto > de donde" 
le vino a ]^b tanta fortuna r Seria acafo de fu i n ^ 
vincible paciencia} Bien puede ícr , pues fue t i 
fundamento de fu íantidad- heroica. Mas veamos 
él contexto , que el foJverá con propriedad el re-
paro ; pues en el verfo cjuinto'décimo, como por 

1 ' * cauíal avia dicho : Oculus f u i c<eco:: Tater eram? 
pauferum. Yo fui la luz del ciego , le alivié en fa 
dcfan>paro , remedié tcdaít i miícria , .yJo íüble-, 
vé de fu faial congexa, empleando en el ciegd 
iodo mi cariño cuidadofo, Afi ? Pues diga ]obT 
qoe mulciplicará como la palma íus dias: Sícutpafa 
ma multiflicaho áies.Y cjue en fu lecho aícgurará ef-' 
peranzas de defeanfo. Inmduhmo mor 'rari porque 
excelencia can grande bien fe la merezc y quien á 
ex peni as de fp' cuidado emplea todo íu carino 

- ea un ciego , cfmcraadoíe en aliviar fu quebranto: 
Oc«i 



, fui. c¿co. Tater eram faüpérmn, ' . 
: Murió cn fia DfC^ti Gcrafsymxi efe A^xvcda 

ca í a lecho , imixaado a Job , en lo que puJo, lax 
paciencia ^ y coleranzía ; llevando las molefíia^ 
del accidente muy refigaad o en la voluntad D H 
•V'íoa».f-coa cfta^muy'Copiforae;.-PfevÍaoí^:par^. 
el c(ltCÍBO lanze , qu î le cfpcraba con la díftnf^ 
tfs la verdadera fee, de qmli izo proceftacion di-t 
verías vezes *, arrnandofe para la uleim^ • baca+ 
lia conel faerce efeudo de los Sacramentos de 1* 
Ig le f i i , aun tres días antes de fu muerte , mando 
que je llcvaffenuna imagen de nuellra Señora de 
Belén , de quien era devocifsimo , y le hizo una o-
nación impetratoria con la mayor cernura de fu al
ma, implorando fu patrocinio, y guia para aquella 
icrrible hora, ninguna mas temida , ni ninguna 
mas forzóla. Y íi todas ellas coCis nos pueden ptaf 
dafamence aícgurar, que avra renacido á .mejér 
vida { o quiera Dios que afi fea l ) con mas razón 
Jo puede afegurarcl aver focorddo a muc hos ne*-
ceíkadoscon fus limofnas, dándoles muchos buer 
nos.dias , fub'evandolos de fus ncccíídades , y 
^nifcrias, . . - ,? \ 

Beatas, qui intelligit fuper egemm , i ? fmperem, Pfalm. 40, 
Dkhofo es, y bien aventurado decia el real Pro -mim-l' 
phera 3 el que fe emplea en focorrer áe l mendigo, 
y procura con codas veras , aliviade cxi ía qnebr^n-
- Qz to. 



t a 
to. Y ya fe ofreze la duda v ceitídumbre ¿c la 
bienaventuranza puede prometer eía íxiiíericoxdia 
piadoía l Que fúndameqta puede mer para aíegtf-? 
rarfe, DO monos, que la bienavencufanza ? Ea que 
el miímo vetío facüíta la refpucíla : Iridie mala lile~ 
rahit eum •Domims. La fegura eíperanza, de que lera-
CÜ el juicio libre de toda pena, pues tiene tal coné^ 
xión la paíTefion de labieabencuranza con !a virtud 
de la limofna > que es ilación legitima el no tener 
dia de penajy gozar de la afiítecia Divina^quien ib-* 
corrió la miícria del nec eíicado,y red i níio la cogo-
Xa del afligido. Dixolo San Pedro Cbrviolo con la 

l̂ etr Chy e'eganc^Jc¡ue fie^npre : lS,on Viáebit diem malurnr qui 
fol. ferm. dks..boms pmwerem babete fecerit i in dte mala lili Dem 
} 4* Jiberator a/si/iet , qui k malis faupewn ¡¿bcraVerif. 

Y afi bien puede períüadirfe nueftta piedad, á que 
nueítro difunto Patrono avrá renacido á mejor 
vida , aviendo remediado la miíeria de muchos 
pobres, como- Job: Tatev eram faufermn > Avien-
-do i ido la luz del ciego en fus íocorros v Oculus fu i 
ttfco, Y el refugio de los niños neceficados , am-* 
parando, liberal á todos, íegunda y uldma exce
lencia > en que floiecib Jofias : íDedit Jo/tas omni 

•'• ¡4: populo 
Ellas fon las cofas mas individuaks.( gencro-

fo auditorio mió ) que verdaderamente he fabidó, 
. í-epc^do de. - nucílrq. ."difunto Patrono , las quales 



ponderado * aunque con tafeo pin§el mi áifk 
curfo > y fi b confianza del grande NaeianGeno eti 
k ^nuért^d^fe^ueridoí.Zefario• .foc-la.di-ípofició»Nazían^;! 
catholka % que en ía muerte tubo ; enmgaeafo f^* ína0 
ks lagritaas ea ta muerte de nueitro diruntó Farros c^farij, 

noques para el ülcimo tranze fe difpuío,como ver
dadera Gacholicochriftiano. Llamo el Señar a las 
puercas de fu alma con los golpes de utóenferme
dad penofa y que tolero con refignada paciencia, Greg.Mag.1 

corno que cftaba la m ü Q m & i ^ k é r c h m h ^ ^ d ^ é é ^0™-1 ?• 
fbctim jam per ¿egritudniis mokfim ejje mortem %ici^ln ^van5' 

mmJefípm* ^Atób^convprefteza-ks.puertasde ía 
corazón, recivrendole amorefamente en̂ fô  
para armaríe con can íeguro viatico : Cui confejim 
aperimus jfibunccmiaviort^ 
ro en la eíperanza de aquella infinita miíericordia, 
que peía roas > que todas las culpas juntas y áfi le 
rezevia no juez terrible , y jufticieco , ante fi 1c eí~ 
peraba dulge, y mifericordiofo : Qul. autem de fuá 
fpe, operamne fecums e/i, pulfmti cmfeftm aperity 
quia Letus judicem fu/iinet s y al ma-
remagnum de las Divinas miíerieordias efperaba 
alegraríe coa el én las eternas moradas : Et ciim 
tempus pmpinqu^ mortis achenerit, de gkria retrihM 
tionis /hildre/cit. • , 

: Y fi en la antigüedad fue coílumbre cftable-
fida. , gtávar hermoíos ^epitafios fobre ios vícpul-

chro 



n 
cliros de l m varotte fot^fe p t o rCtér^ 

ttólci> ¡ fobrkárfd©yaaacjae con pincelTadQ á nu.-í. 
eftro diftifica un cpicafio. Y a í i , ao ya como U 
Rey na Dido ai genecofo Eneas en la coica mace-! 
rta de tina cacea. 

o vid Ep Afcanmsqm fuos faliciter impkat amost. 
i7, & /ew/f Jncbiftt moliter ojja.cubent. 

N i tampoco , como el que eferivío Virgilio» 
a k deígraciada Dafne. 

£ í tumulum facite, & túmulo/uperaddite carmen 
vírg. ift {Daphms ergo in fyhls, /;Í?ÍÍ: «/^«e a i fidera no/iris. 
Daph. jsJi menos, como el epitafio, que eferivio Mar

cial en la robafta fuperficie de una piedra. 
Martlal. Sit tibí tena leVis, molique teguris arena, 
lib.^. E | í . Et tuamn pafúnt eruere offa canes. 
gLam. 3 • N¡ tampoco como Ovidio en la muerte de fti 

aficionada T ibub . 
Ovíi.Etcg. Ú/Ta auieta precortuta remieícere m urna, 
morc.Tnb. JJ n1 r i • • r • ' 

t t / í chwmsanenncmonero japo . 
Si,en la materia blanda de los corazones cora^ 

pafivos» para eternizar en mejor lapida lo famofo 
de fus hechos. Aqui jacen las memorias de aquel 
Senador excelfo , á quien no podra la muerte fe-
pulfar en el olvido j pues fi tubo jurifdicion en 
íus días , no pudo morderle fus invidiadas glo
rias, Aqui jacc de la diícrccion d maettro , que 

fien-



fien do el compcnííbfo centro de k nobleza , futí 
obras le fúblimaron a ferPadre de fu Patria . Aqui 
fe oculta el Iris que fue propicio calas cempcltuo-
fis tormentas de las voluntades mas encontradásí 
el a íylo, y refugio de los menefterofos, y afligi
dos , donde hallo fu remedio la mas abatida mife-

ria en íu piedad , y mifericordia compaíi-r 
va» Y en fin aqui jace Don Gero-

nymo de Azevedoe Omim 
dixi cúm yirum i'txi, 

^qmefeatin pace. 
Amen. . -

S» C S' E» 
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