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Mortuus ejl Gedeon in feneBute bona * 
Ex l ib . Judie, cap.^. verf.^^. 

Enciíle y tirana Parca cruel, 
vencifte ya finalmente al 
que te llenó tantas veces de 
trofeos -i en las campañas de 
Marte] logro fe ya lo efi
caz de tu fatal inevitable^, 
golpe en aquel, á quien tu 

mifma temifle al verle intrépido entre los ar
dientes plomos, entrarfe por los aceros fin fu-
ftojarrojarfe á los fuegos alentado 5 ybuícar 
como güilos > y lifonja los peligros! Ya con efte 
folo triunfo 5 puede quedar Jadanciofo de in 
vencible tu valor ? pues configuio derrivar al 
que tantas veces fe refiftióá tus mortales heri
das hirviendo fuíangrefolo de aumentar, ru
bricándolos con ella, los timbres de fu esfuerzo 
gencrofo. Ya mur ió : Mas ay! que deviera-, 

A z pro-



4 
profeguirfe efta claufula fenfible 5 no Con voces, 
por fer defiguales todas á lo grande de la per-
dida, con lagrimas finque con fu Rhetoríco, 

p.sydron.' l e n g u a g e m u d o / ^ ¿ r y t f í í e pondera 
w¿* vocishabent-yñxvkknúmtfmo tiempo de de-

fahogoal dolor. Expletur lachrymis , egm-
Surque dolor. Murió ya : Paraque queréis que 
parta 5 o que multiplique con trasladarlo á los 
labios el corazón fu íentimiento, quando lo di* 
cen melancólicos vueftros femblantes ? lo pu
blica en triftes ecos la voz de efas enlutadas ca
jas? lo mueftra efte noble 5 militar 5 funebrej 
acompañamiento? lo introduce por los rnifmos 
llorofos ojos eía tumba ? en quien fe mira el mas 
jufto motivo de nueftra pena ? Mas entren, en • 
tren también á la parte dé la común fatalidad 
las voces 5 que no es razón falte el dolor de pro
nunciarlo á los labios > quando todo el corazón 
efta oprimido de fentimientos . 

Murió el Excelentiílimo Señor Don ívan 
Bautifta BaíTecourt, Señor deHuby, Marques 
de Griñy 5 Cavallero de el intígne Orden deJ 
Santiago > del Confejo de Guerra de la Catholi-
ca Mageftad 5 Hafta ayer, General de la Caval-
leriade los Eftados de Flandesj Governador 
General de las armas de efte Reino » Eftos an 

fido 
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fido los puertos 5 á que Je elevaron, fubiendolo 
de grado en grado > en íeíenta , y feis años de-j 
í'ervicios en guerra viva, fu conocido valor, y 
nunca vaftante mente celebrada fidelidad. Pero 
no es eíb, aun fiendo tanto ? lo que mas aviva, 
y debe aumentar nueftro fentimiento. Murió el 
General mas celo fo de el fervicio de fu Rey, el 
mas amado> y amante padre de los íbldados, el 
agente mas adtívo en promover los aíceníbs 5 y 
premios de el beneméri to, el panegirifta mas 
eloquente de las acciones valerolas de los otros. 
Grandes prendas a lo humano ! Mas no fueron 
inferiores las que á nueftro Excelentiífimo Don 
luán, como al Precurfor de Chrifto, le hicieron 
Grande también en la prefencia Div ina . 
eritMagnuscoram Domino. Murió el mas 
amante aficionado devoto de Maria Santiffima, 
cuio templo de el Carmen todos los Sábados in^ 
defeóhble mente vifitaba, ofreciendo alli entrej 
tiernos aftedos fu corazón en facrificio. Murió 
el Cavallero mas puntual en la frequencia deJ 
Sacramentos, y obfervancia de fu Regla, cujas 
Comuniones, nunca omitió en fu dilatada vida; 
Murió el mas liberal bienhechor de pobres, y 
Relígioíbs. Díganlo (que ya llegó á cofia de-, 
nueftro dolor el tiempo de publicarlo en elo; 

gios 
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gios Lauda po(l mortem ) fingular menté los 
hijos de el Seraphico Francifco, que tan copio^ 
fas experimentaron laslimoíhas de fu piedad. 
Murió'el íbldado, que entre las licencias á que^,; 
eftá expuefta la militar profefion^ pudo fer cía-
p efpejo de pureza á los que eftan encerrados 
en los religiofos clauftros > 6 viven en los reti
ros de los defiéreos. Eftos lbn5 y deben íer leni- i 
t i vos á nueftra pena, fundadas ratones á nue-; 
ftra confianza de que ya goza la vifta clara deJ 
Dios, entre las cauías luftiffimas de dolor por { 
perdida tan fenfible. 

Templeíé pues > la trifteza con el confuelo¿ 
enjuguenfe las lagrimas con el gozo, pueseru 
nofotros concurren los dos motivos deefos 
contrarios affedos^ como fucedio al Redentor 
en la muerte de Lázaro fu noble amigo 5 y finos 
íacan las lagrimas á los ojos aquellas amables 

>w. 11.3̂ , prendas, como perdidas lacbrimatus eft fefus, 
temple el dolor, firva de motivo al gozo la con-
fideracion de eftas eroicas virtudes, como pre-

11.14. miadas La^arus mortuus eft^gaudeo. Aque
llas onras, aquellos pueftos, á quien afpira fiem-
pre loca la ambición) por quien fufpira infacia-
ble fiempre la vanidad, deíparecieron 5 eftas vir
tudes, en quien no tiene la muerte lurifdiciqn) 

fon 
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fon las que duran, y le figuen para el premio. 
Opera illorumfequunturillost quedando e n _ , 4 ¿ ^ 14. 
nueftra memoria para fervirnos de alivio. 

Declarar las particularidades déla vida, que 
afianzan nueftro confuelo en efta muerte j en
cargó á mi cortedad mandato 5 á que ni pudo 
negarfe mi obedicnciaj ni encontró camino pa* 
ra refiftir mi veneración . Ya viendo de tomar 
aigun Norte para el diícuríbí luego encontré á 
Gedeon, aquel Gran Governador General de_. 
las armas de Ifrael, á quien por la imitación re
trató nueftro General Governador de las armas 
Napolitanas, copiando en el lienzo de fu vid¿L-# 
no menos lo raro de fus proezas 5 que lo reli-
gioíb de fus virtudes, Dequien dice el Texto 
Santo en el libro de los Iveces: que reftituida.^ 
ya con prodigios de valor al pueblo la libertad. 

Mortuus efi Gedeon injemíinte bona* 

MUrio Gedeon en buena, y venerable ve-
gez. Ya en efas pocas palabras da el H i -

ibnador Sagrado una certificación de lo ajufta-
do,é inculpable de fu vida.Porque no fiedo otra 
cofa la fene(f]:ud,que una ferie,y fuccefion de v i 
da pafada con fantidad , Et titasfíneftutis vita s&a. i-

im-
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immacuUta-) tanto mota decir que fue en buena 
fenedud fu muerte, como aprobar de virtuofaj 
toda fu vida. N o mucre viejo quien muere dej 
muchos años, en los cftilos de Dios, que com
puta las edades de los hombres, no por los días 
que viven, fino por las buenas obras, y virtu
des, que pradican. Viejos ay, que aunque lo fon 
en la edad, merecen llamaríé n iños , y mozos, 
que fiendo de pocos años tienen el nombre de 
ancianos.Quicn paía la vida en culpas,mozo es, 
aunque viva mucho tiempo 5 quien la emplea,, 
en las virtudes es anciano, aunque tenga poca 
edad. Murieron los Afcendientes de AbrahanJ 
el que menos de ochgcientos, y mas años, y íb-
lo íe dice dé cada uno que deípues de ellos mu-

Cnef. y. rio, £9* mortuus eft. Muere el Santo Patriarca 
de ciento, y fetenta y cinco, y fiendo tanto me
nor que los otros,es el primero, a quien las Sa
gradas letras le dan titulo de anciano. Mortuus 

' eft tnfenetlute bom. Reparan San Gerónimo) 
y Philon : H m c primum nominmt Divina 
oracuh Seniorem. Pues fi efte, en comparación 
de aquellos, vivió tanto menos tiempo, por que 
á de tener efe venerable nombre, de que los 

AhL̂ prfpe 0fros carecen? Mérito (refponde Philon) nm 
fn' re uera/mori non ex longitudine temporisi fe^ 

ex 
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ex hudatí vlÚfpeUaturJím^Uo Abrahan fu 
vida dedicado á las obras de piedad^ de ofpedar 
los peregrinos^ recevir los pafageros > obedecer 
los Divinos manda míen tosjaun aquellos que_, 
eran mas arduos á la carne, y Tangramas con
trarios á la afición naturaljalfin toda la vida de 
Abrahan fue exercicio de virtudes, la de aquel
los afcendientes tuvo mucho de pecadosjy co
mo quenta las edades Dios no por los diasj que 
fe viven, fino por las virtudes? que fe executan, 
el Padre de los Creientes es reputado por viejo, 
y no fe tienen por tales fus afcendientes, aun
que vivieron mastiempo5dice Gerónimo. Fro- s,mefgn io 
^erea Senex dicitur^ quiafemftus ejus inunffia, ^ 
fvút oleo uveri. Quo. no ay. Señores 5 quien lle
gue á la edad de ancianOí fino quien vive en te
mor de Dios? cumpliendo fu voluntad. Luego 
decir de Gedeon el Coronifta fagrado al refe
rirnos fu muerte , que murió en buena vegez. 
Mortuus eft in feneíiute bona (frafe que eltre-
nó Abrahan en el libro de los difuntos de-J 
Dios)fue darle una plena aprobación de toda 
fu Juftificada vida. 

O gran Gedeon Flamenco! o General va-
lerofo de los exercitos Catholicos, y por tanto 
maspropria mente de Dios! Morilíe: Que do-

B lor! 
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lor ! pero en mui buena vc^QZ-iin/eneSlute bo-
na. Buena? no foio por lo avanzado de tu edad 
ck ochenta años ideftprovecia\grandi) ^5° an-
nofa^ de los quales goxo Efpaña fefenta, y; 
íeis los frutos de tu valor 9 que bufeo para 
fervir a fus Reyes no bien cumplidos cator
ce en la cafa de tus mui Illuftres Padresj 
Bu^na, no folo por lo grave de tus canas? 
por lo decorofo de tus grados 9 por lo re-̂  
ípetable de tus pueftos. §luam omms venera* 
rentar ? cokrent y t$* fufpcennt \ fino mu-

. cho mas porque pudo merecer como de Dios 
la de Gedeon, el mas apreciable elogio de 
Buena en lo Chriftiano, y M o r a l . So«/Í<Í-
te ulrtuús ex bona confeientia > probitate^ 
ZS* fanóiitate *, de donde á tu coraron gene-
roíb provino tan feñalado valor , hijo de tu 

p.corwi ,vaiuftada conciencia , y fantidad . $¿4$ u -
ludic. ibi, . . * r n 

terarum bomtatum ommum fons c[t, ^ 
go? que explica mi thema el honor de los 
flamencos expofitores Cornelio á Lapide. 

Vamos á lo particular de las virtudes? que 
hicieron Buena la fcned:ud ? y vida de nue-
firo gran General , y de donde le provino 
aquel Angular valor . Honitate virtutis ex 
'Bona confeientia . Es cofa de admiración^» 

(Ha-
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(Hablo fuera áo] lifonja i que la aborreEco por 
g;enio)es cola^digo, de admiración quan ajufta-
da á fido toda fu vida la conciencia denueftro 
Marques difunto! Efe fue fiempre fu primer 
cuidado > confervar en ella á Dios 5 fin per
derle por la culpa . Y aun de aqui nació el 
aver fido fiempre admirables fus hecliiosde^ 
armas ? y cmpreías 5 porque como tenia con
figo á Dios por lo puro de fu vida ^ crecia 
fu fortaleza para cxecutar hazañas 5 que con
taría entre las temeridades, ó impoíibles va
lor inferior al fuio . Sirva Gedeon de prue
ba. Refiftia el valerofo Caudillo admitir la 
emprefa de acometer al exercito Madianira, 
tan poderofo en foldados > que cubría todo 
el terreno la mul t i tud, como fuele la lan-
gofta. Orientalespopuli fujijacebmt m 'valle, t*̂ * 7-
ut locufiarum mukitudo . Dudaba de fus 
fuerzas como humilde 5 y defconfiaba d e j 
fus tropas por verlas mui inferiores. O Se
ñor , mirad que el preíentarles batalla 5 es 
arrefgaren un lance el crédito > y la funcion> 
porque mi valor es poco > y mui defigual 
el cuerpo que yo comando . Infla Dios en^ 
que acometa > y dividiendo al punto el gran 
General fu poca gente, D h i f t que tmen- ludk.i.u. 

B 2 tos 
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tos viros ^ choca con el enemigo tan aforf 
tunada mente > que con mortandad de mu
chos 3 pone en confternacion el exercito con
trario , lo derrota, lo ahvienta , y buelvc 
rico , y cargado de deípojos á fus reales.' 

Vtrf.xn Omma i taque cajira. turbata fant ululantes 
que fugerunt. Ñ o o s admira en numero tan 
defigual de convatientes j vidoria tan feña-
ladaf Trecientos Toldados folos ahvientar, 
y vencer multitud tan numerofa ? Si. Pero 
no os admiréis 3 que era el Cabo de laj 
facción Gedeon, hombre de una conciencia 
mui pura 3 y asi afiftido de Dios . Ego ero 

i u d i c , 6 . i 6 . tecum^ percuties Madían •> y en fiendo 
el General que comanda hombre de con
ciencia jufta 3 crece tanto fu fortaleza, y va
lor que con numero mui inferior de folda-
dos derrota los enimigos 3 y coníigue las mas 
gioriofas viólorias • Omnia caflra íurhata 

funt , ululantes que fugerunt. 
Ya los que faveis el cafo 3 veo que me-, 

eftais diziendo que es ociofa la aplicación 3 
por que mas que femejanza 3 es hiítoria de», 
el que fucedio en Cambrai al gran Marques 
de G r i ñ y : Salió con dos mil cavallos3 6 a 
íbrpreoder un comboi de el enemigo 3 ó a 

bu-
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bufcar ocafion de cañigar ]a rebeldía de el 
Varón de Coinchi, que defertor de fu legí
timo dueño y íe avia pafado al exercico con-
tfario. Defcubrele alia á lo lejos muí nu-
meroíb de tropas > y duda de acometerle^ ? 
viendofe inferior mucho de fuerzas . Pero 
tomando íii gana de pelear confejo de fu va
lor , fiado de la buena calidad de fu poca 
gente, íe diípone á la batalla, la reparte á 
exemplo de Gedeon . Divijit que trecentos 
njiros i deñaca un Coronel dd Dragones 5 á 
quien manda 5 que con fu Regimiento , lo 
ataque por un coftado, eílc lo executa con 
deftreza, y con valor 5 recarga nueílro Ge-, 
neral á el enemigo con el refto por la fren-, 
te > y pelea con tanto esfuerzo 5 que derro-; 
ta , y mete en confternacion el exercitocon
trario, pone enfuga ignominiofa á el deCo-
inchi , y íe buelve hacia la plaza traiendo 
diez, y íeis pares de Timbales , y treinta-,, 
y feis £ftandartes por feñas de fu vidoria-,. 
Omni* caftra turhaía funt , ululantes qut 
fugemnt . O triunfo digno de los maiores 
aplaufos! O hazaña que pudieran contar con 
las masgloriofas losCefares, los Pompeio^ 
los Alexandros, los Cyros ! Pero devicta-o 
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y forzofa confequencia de la afiftencia fin-; 
guiar de Djos por lo puro de fu concien
cia . 'Bomtaíe virtutis ex bona confckntifa 
Ego ero tecum* 

Eña pureza confervo toda fu vida) y 
aumento con el exercicio de las Chriftianas 
virtudes , con la lección de libros devotos, 
que fiempre traxo configo • Y aun fiendo Ge* 
neral* de la Cavalleria de Cata luña , eftampó 
á ííi coftaj y repartió á los foldados aquel 
admirable libro Confesos de la Sabiduría 
ra que íacando dé la lección de fus máxi
mas Chriftianas el temor Santo de Dios, al 
mifmo tiempo bebieíen la fortalc£a , y va*; 

ECC/ ^« l o r , Q u i timet Dominum nihil trepidahit } 
non pavebit 5 Pero eípecialmente tuvo 

fiempre gran cuidado de purificar con laJ 
Confefion fu conciencia , por que decia j y 
repitió muchas veces : que no fe hallaba-, 
con el valor necefario en las funciones, fino 
avia en la Confefion purificado el alma de 
culpas. O gran arte de armaríe de fortale
za 5 y vencer con felicidad! O comofi imi-
tafen efte exemplo nueftros foldados 5 ferian 
mas frequentes) mas gloriofos nueftros triun: 
fosl 

Entre 
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Entre todos los Tribus de Ifrael f̂ £_», 

preferido de Dios el de luda para reñir fus 
batailas, como mas esforzado ^ y va-lerófo. 
Porque? Porque el nombre Judas , coma n^.SJ'.I» 
líente el común de los Interpretes ? es lo 
miímo que Con/efsio v y los que fe previe
nen de Confelíion para las batallas > llevan 
raui afegurados los triunfos 5 y las v i so
rias.3 Y fe vio en aquel liicefo 5 que refie
ren los Números de las mugeres Madiani-
tas . Fueron encierra oeafion tan guerreras 
Amazonas , que pifaron ellas folas á cu
chillo feiícientos mi l Ifraelitas. Save M o i -
fes la mortandad > y derrota tan fenfiblej 
por la multitud ^ como ignominiofaá Ifrael 
por el fexo femenil, que la avia executado.4 
Efcoge en fu pueblo folos doce rnil Tolda
dos > poro de aquellos 5 que avian con la 
penitencia purificado fus almas j fa^en al cam
po á tornar fatisfaccion > y logran una tanJ 
total visoria 5 que con cinco de fus Reyesj 
dieron á todos los Madianitas la muerte^. 
Cumque pugnajfent , omnes mares occide- mmí̂ %, 
runt-i Reges eorum Bvi-i Recem 
Sur 1 & Hur 5 C5̂  &*be quinqué Princi
pes gentis . Viñeis Jamas contrariedad tan^ 

no-
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notable en los fuceíbs ? Eftos pocos í queC 
aora vencen 5 no fon de aquellos ílraelitas, 
que antes quedaron vencidos de la femenil 
flaqueza? Porque pues» aora aun fiendoran 
pocos y vencen > antes quedaron todos ven
cidos > y tantos de unas mugeres cobardes 
deftrozados ? Es la razón j dice el ingenio 
de Orígenes ? que en la primera ocafion no 
íe avian prevenido de penitencia para falir 
á batalla , aora todos la hicieron antes deJ 
entrar al convate 5 y da tanta valentia para 
pelear el preparar con la penitencia el alma, 
que aora unos pocos vencen á todos los Ma-
dianitas j quando antes para pafar á cuchi
llo tantos hombres de Ifrael > vaftaron fo-
las mugeres. Todo es de Origenes el diícur-
fo . §lui prius a mulieribus vi&i funt, nmc 

tnNumfr. gej íap^i íenf ia^ etiam Reges vincum . £ x 

hoc intelligamus quantum vakt conuerfio ad 
Deum. 

Ya no me admiro > que nueftro granJ 
General hiciefe tales proezas en tan repeti
das batallas , en que fe mereció el nombre 
de Gedeon, por lo fiempre vidoriofo . Ge-
deon 5 ideft Conterens. Que prodigios no exe-
<:uíó en la guerra de Portugal ! Que haza

ñas? 
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ilas, dignas de un Marte i en el fitio de e! 
prefidio de Oran! Con que marabillas de_, 
esfuerzo no contribuio fu valor en la dcfen-
fa de Cambrai, ficiada perfonalmente por la 
Mageftad Chriftianiílima 5 que concivio tan
to aprecio de fu generofidad en la refiften-
cia > que oiendo decir avia muerto nueftro 
Marques > cuidadofo 5 y dolorido , como en 
otra ocaíion el Rey David , al efcuchar la 
noticia de la muerte de Saúl 5 aunque íu ene
migo 5 preguntaba: Unde fcis quia mortuus v' 1̂' ̂  
tfl Saúl \ De donde faveis que es muerto? 
Y para faver lo cierto de la noticia 5 deípa-
chó un Oficial de fu Corte á la Plaza > ó 
para efperar en breve fu rendición, íi fal
taba tal foldado , ó lo que es mas cierto 5 en 
aquel Monarca Grande , apreciador del va
lor , y la lealtad, para deponer el fentimien-
to con la noticia de fu vida 5 que le llevo fu 
Oficial, quien no quifo partirle fin vifitarle 
en nombre de fu Soberano. N o digo fu va-
lentia , y deftreza en la batalla de F lo rü , 
eílando de la mañana á la noche , aunque^ 
herido defde el principio , á cavallo todo el 
dia , deshaciendo varias veces efeuadrones 
enemigos , formando otras tantas los fuios 

C con 



con admiración de todos : acción de q u ^ 
noticiado Nucílro Rey Carlos 11. (Que^ 
Dios goce ) por carta de el Principe de Bal
dee h* Generaliílimo de el excrcito, le mv* 
recio el titulo de Marques ? coa ducientos 
efeudes al mes íbbre cualquier fueido . Se-
iria nunca acabar el intentar referir una auna 
fus proezas en cinquenta y dos batallas cam
pales > en que halló . Y á mi folo me to^ 
ca Juzgar ^ que era mas que natural fu esfuer-i 
l o para tantos eroicos hechos) como legiti
mo parto de la afiftencia de Dios? que eíh-
ba en el por lo ajuftado de fu vida ? la qual me
reció en fu fenedud nombre de Buena á f i 
muerte. Jn femHute liona, . Honitate W : 
tutis ex bona confeientia . 

Tarde llego á la fegunda virtud 5 que^ 
fue la mas admirable en nueílro Flamenco 
Gedeon , fegundo principio de fu efpiritu va-
leroío , y por quien logra aprobaciones d ^ 
Buena fu muerte en la feneóiud. InfeneBu-, 
te "Baña • Probitate , Sanftitate . Fue 
guerrero tan valerofo nueítro Marques? por 
que fue mui íingular fu Santitad . No tomo 
en todo, rigor el nombre 5 que canonizar fan-
tidades es por derecho > y por razón de el 

in-
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infalible Juicio dé la Iglefia^ cuios clécrcros>j 
como hijo íuio venero ( firva cío de prote-
fta . ) Mas íi digo , que fin duda tuvo e'tíj 
eminente grado la virtud , que ó cseníimif-
roa 9 ó trae al menos 5 por conftqucnz.ia for-
zofa la Santidad. Eíla fue una Angelical Pu-
reia * Y á cfta no duda el Gran Padre Sait 
Aguftin de llamarle fin reftriccion Santidad. 
Por efo aquel texto de San Ivan v en que 
promete la Santidad á quien tuviere eíperan-
za Omnis qui habet hanc fpem in eo fantii- i ; A^glÚ'. 
ficat fe, ficut itlé San-flus tfl ke el banto: ^ ' " ^ ^ 
Caflificat fe y Jtcut Ule caflus efl\ equivocan
do, ó por decirlo mejor5 univocando Cañi-
dad , y Santidad , 

Mas como ponderare brevemente los 
es meros , con que aun en la edad mas pe-
ligrofa obfervo los candores de efta virtud 
celeftial ? Apenas fera creíble en un folda-
do, lo que haria digno de los maiores elo
gios aun á el mas obfervante Religiofo . N o 
digo (como fi fueíe vulgar) lo de no aver 
tenido de obra en toda fu vida desliz con
tra efta v i r tud . Dejo el que nunca trató de 
gozar, tomando eílado de matrimonio , de 
los lícitos deleites 5 que le permitían la lei de 

C 2 Dios, 
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Dios , y fu vo to ; antes tal vez, que en
tre íueños le afaltó algún peníamiento dsj 
que eñaba en eíe eftadó, defpcrtó tan afli
gido (como decia con gracia) que neceíito 
de tiempo para íalir de la congoxa, qu^, 
le ocafionó aun la fola fantafia . T u v o l é 
por tentación peligroía, faviendo , que, co
mo dice Auguftino , tal vez. la concupifeen-
cia intenta confeguir de los Santos quando 
dormidos , lo que defefpera de lograr quan-

s á v / t r i t e^an en fu razón , y defpiertos . 4¡i-
diTemp* quando concupifeentia ita injidiaturSmBis 

ut faciat dormienübus y quod non potejivi-
gilantihis . Dejo efo , aunque prueba quan 
aguado eftaba dedía en efta virtud aquel,á 
quien tanto fatigo un íblo fueño de noche. 
Y pafo á referir dos coías > dignas por cier
to de admiración . Una es : que a fin dê  
cftar mas remoto aun de el mas leve 5 im
puro peníamiento, no miraba las mugeres, 
y por no poder las ver , criado cafado 
rmnea le tuvo en fu caía , porque aunque 
\ alguno lo confervafe en fu afiílencia, le-, 
mandaba tomar luego habitación íeparada. 
La fegunda es : que tenia dado precifo or
den: que por ninguna ocafion fe permitiefe 

á mu-
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a muger fubir !a eícakra de fu caía, Tie
ne efta verdad tantos teftigos y como aa te
nido fus guardias Cabos. Alguno me oye, 
que tuvo fevera reprehenfion ^ porque luz-
gando que no feria incluida la que cuidaba^ 
el aíeo de fu ropa, fe defeuido en darle en
trada. Que ápices ^ 6 que reparos fon eños? 
Es quien á dado efe orden un militar Ca-
vallcro , ó un rígido 5 atildado Religiofo I 
Quien le dio fue nueftro Don Ivan Bauti-
fia Baflecourt, íéglar 5 foldado , Cavallero, 
General, de gentil difpoficion en loperfonalj 
en quien halló para tanto reparo elexcmplar 
folo fue en San Ivan Bautifta , exemplo de 
Caftidad, y pafmo de los defiertos. 

A ellos fe retiro deíde niño el PrccuN 
for , faliendoíe de fu caía . Y fi pregunta
mos la razón de efte retiro, dirá en fu nom
bre la Igleíia: que fue porque no empana-
fe aun el mas leve vapor el criftal de fu 
pureza . Ne levi Jaltem maculare v i ta?^ mmnm 
fiamine poffis. Buena razón! pero que no 
evacúa aun mi dificultad. Pues quedandoíe 
en fu cafa en compañía de fus dos Santos 
Padres Zacharias, é Ifabel, que fiempre, y 
á largos pafos caminabaa para adelantar-

fe 



L u r . i . 6 . % en la perfección Erant ]ujii ambo ince* 
dentes in ómnibus mandatis > anres en íus 
exemplostendría incentivos muchos parala^ 
v i r tud . Pues á que fin fe retira de fu Ca* 
fa ( Saven por que ? dice San Gerónimo; 
Porque aunque en ver á fu Santa Madre^ 
no podia tener tropiezo ? ni aun rieígo fu 
Santidad , entraban á vifitar á líabél otras 
mugeres> cuia vifta podía ocafionar al Bau-
tifta alguna efpecie r que a falta fe fu pureza; 
y quien defea coníervar en fu candor los ar
miños de eík, virtud 5 á de huir > aun de la 
vifta de el fexo > que las puede ocafionar. 

s tíiirM. Matrem tta 'vtde^ ne per Matrem alias vi-
%/i'i?.'a dere cogaris^ (dice el iVlaximo Dodor) 

rum uuhus cordi tuo htireant-, tacitumque 
njivat fub peftore vulnus. E l Eautifta, ya 
que como hijo de familia 5 no podia difpo-
ner en las vifitas de caía , íe retiro en el 
deíierto , nueftro General Bautifta > como due
ño de la fuia? quiíb que fuefe fu cafa uru 
defierto impenetrable i eíle fexo. El Bau
tifta tuvo por peligrofas las Ciudades para., 
guardar en fu candor la pureza , Nueftro 
Excellentiffimo General laconfervofin man
cilla entre las Ciudades , las Cortes , los fe-

¡ftejos> 
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ftejos 3 á cuja afiñencia le preciíába por íu 
pueño la urbanidad . Y íi por cía virtud 
confervada en un deíícrto ) es celebrado el 
Báutifta como el maior de los hombresj A^o» M ^ . u . 4 t . 

furrexit major Joanne ^Baptifia, 5 mirad l i 
yo con raz.on me admiro de quien la guardo 
fin mancha entre los palacios, y en medio 
délos peligros? 

Y veis ay ya el otro principio de fu efire-
mado valor en las batallas 5 pues de guar
dar la pureza con canto eíraero , es coníe-
quencia en un foldado el valor para ven
cer exercitos enemigos • Aquella Gran Ca
pitana libertadora de Betulia 5 tan valien
te como bella 5 bella fin igual ludith > in* 
tentó con refolucion, y configuio con for
tuna la hazaña, que por única, ni en las 
Sagradas, ni en las profanas hiftoriás encuen
tra fu femejante. Cortó de un golpe la ca
beza de aquel corpulento monftruo Olofer-
nes, y en ella , l ^ ^ ei exercito A f i r i o , 
que derrotado, levanto el litio de la Ciu
dad, que avia capitulado ya para entregar-
fe . Raro, y apenas creible es fuerzo! Pero 
de donde tanto brio en una flaca muger , 
que ni teme entre las tinieblas de la noche, 

pa: 
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pafar pabellones de foldados > ni tiene hor
ror á las enemigas armas * ni fe turba, de-
fcubriendo en el alterado Temblante fus in
tentos , al entrar en la tienda del bárbaro 
General ? Dedbnde ? Oid el texto fagrado, 
que foio neceíita de traducción para prue-

M't-v.tt 'haáeddunzo • Fecifíi viriliter i confor-
tatum eft cortuum (Notad aora la caufal) 
eo quod Cafíítatem amawis • Fue ludith tan 
valeroía > governó contanto acierto los lan
ces para vencer el exercito enemigo , por 
que tuvo grande amor > y eftudio grande 
en guardar la Caftidad .> Eo qmd CafiíU: 
tem awaveris ) y el eonfervar con cuidado 
eña virtud un foldado le da fortaleza al bra
zo 5 infunde efpiritus al corazón para ha
cer marabillas en la campana > y governar 
los aciertos de una vidoria . Fecifli viri: 
liter 5 ^5° confortatum eft cor- tuum. 

Acabo, cediendo mas a la precifion del 
tiempo 5 que condefeendiendo al defeo de di
latarme en elogios de efte Nueftro General, 
Hxcellenciffimo, mas por lo eroico de fus ha
zañas > que por lo illuftre de fus oficios.£1 
lecho de Salomón, nos dice el íagrado texto, 
que tenia de efcolta fefenta valerofos Capi-

ta-
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ranes de los mas esforzados delfraelrEw Ca„tie 
¿íulum Sakmoms Jexagwía fortes amhiunt 
exfortijfimis Ifrael. Y advierte i que fobre», 
eía prenda grande de el valor > tenían tam
bién la de fer grande mente inteligentes en 
las materias de guerra ? ad bella dofiif- Verf % 

Jimi . N o reparo aora en que ellos 7 auru 
íiendo tan fuertes 3 tuvieron fu poco miedo. 
Propter timares nofíurnos, y nueílro gran 
General nunca llegó á conocerle. Solo bufeo 
el origen de efa rara fortaleza, tx fortijfimis 
Jfrael) y el principio de eía inteligencia., 
en lo militar . Ad bella doüijpmi \ hnsLj^ 
repara en el íitio donde tienen las efpada$> 
dice mi Delrio , y encontraras la razoruV 
Uniujcuiufque enjts fuper fémur fuum. Te-
nian eftos valientes Campiones fus cípadas> 
no en la mano para la defenía^ fino aplica
da la oja á íu propria carne 5 para reprimir 
degollando los afedos^que produce. Ht ad p.Man.vek 
bella doBiJftmi effe creduntur , qui contra CMUa 
carnalis concupifcentice luxus Jpirítualigla* 
dio femper pugnare nituntur. Pues íi an
dan tan cuidadofos en íugetar en f i los ape
titos de carne 9 no es marabilla ? antes es 
necefidad j que fean tan fuertes > tan favips 

D en 
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en las materias de guerra . E x fortijfímh, 
Ifrael . Ad bella doffijfimi. 

O General Excellentiffimo de las arraas,, 
terror de los enemigos en la campaña i No 
fue menor que tu grande fortaleza tu ciencia 
en el arte Mil i tar! Aun los mas celebrados 
Generales fe rendian á tu Juicio 5 veneran-
dote Maeftro 5 y cediendo de fus reíblucio-
nespara aíegurar fus aGiertos por tus dida-
menes! Sea teftigo aquel Grande Capitaiu 
Guil lermo, Reí de Inglaterra > que íiempre 
tuvo por oráculos tus Juicios ¿ Prueba es la 
retirada de Baumond > que hiz.o el dia trece 
de Agofto de Noventa, y uno por tu con
f i o r aunque eftaba refuelto , y aun empe
ñado en dar batalla al contrario. Eíb es aver
ie juntado en t i en grado eminente la forta-

3. leía con la militar pericia . E x fortifftmis 
ifrael, A d bella doBiJpmi. Pero que mu
cho ? Si como á nuevo Gedeon tenias c o í u 
tigo á Dios , que derrota los exercitos.J9o-

Tfai.i^i, minm conterens bella v por lo jufto de tu 
, conciencia. *Bonhate w t m i s ex bona con* 
fchntia-) y por lo raro de tu íingular pure
za. Probiíate ) Sanflitate > que hicieron 
agradable á Dios tu vida 5 y baena tu muc^ 

te 
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re en h ünQáud i Morttius eji Gedeon m 

femButq bona. 
O goza por eternidades los premios deví-

dos á tus virtudes] Y pues en mundo ven-
ciftes tantas veces los vífibles enemigos eq 
las campañas ? ios invifibles en los aíaltos, 
de tentaciones > goza, goza por íiglos eter
nos los laureles imniarcefcibies de gloria^. 
De t i , fin mudar palabra? diria PedroBle-
fenfe, lo que antes de el p iadoíb, esforza
do Emperador Valentiniano, que eftando a 
la muerte (como T u de ochenta años) oyen
do celebrar lo raro de fus vidorias > dixo: 
que de otra, mas que de todas aquellas íe 
gloriaba . Y preguntado qual era ? refpon-
dio: De aver vencido el mas cruel enemi
go, que é tenido , que á fido mi carne^,, 
y concupiícencia . Oid fus palabras hechas 
al parecer para efte cafo . Emimmiorem* 

r , 1 . , • Petras fi/V-
eltgens njítam , puatcttíam mvtt me un~ ftt¡sep,79. 
quam carnem-^füam ad illicitos motus la-
xavlt . Unde cum jam oílogenarius more-
retar-> ty9 audireí Juomm recoli memoriam 
triumphorHm, quibus celeberrimus erat, di~ 
xit: Je in una fola visoria gloriari • Re-
quifitus autern de i lh vifforialHoJiem in* 

D 2 quit-, 
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quit) meum pejjlmum camem meam fempsr 
oppnjji » • QiLe nii^ntras el las 

aplica á tu valor invencible 5 á tu ca-
ílidad incomparable > gravará efte 

Diñico mi veneración en la 
loía de tu fepulcro: 

fofUm , qui Mavtem wcit, Venerem que protervmj 
]am ^Tadijus babet, contegit bk tumtilm 3 

D 1 X l i 
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R. P. Ignatlm Mlvgulxou Socletath Jefa vevideat* 

Neap. 6. ]uml 1706. 

SEPTíMIUS PALUTIÜS VIC. GEN. 

D . Petrus Mar cus Gtptlus Can. Bep. 

Cenfura Rev. Patris IgaatH Mlftguhon Sodetatis Jefu, 
Sxcellentijfimo Domino Marchionl de VHlsna 

Nsapolttano Proregi ConfeJJlombus* 

MAndatis parens Illuftriflimi, & Reverendi ííimi Do-
mini Septimii Palutii Vicarii Generalis, nec non 

D. Petri Giptii Canonici Depiitati,Orationem Panegyri-
cam ab Adm. R. P. Salvatore González Societatis Jefu, 
adamuíTim examina vi, in qua non niíi fufficientem Fide, 
& laude dignam dofhinam recognovi legendo , & le6la 
perpendendo, animo fublevabar; undé , quce corrigerem 
minim.é, at, quae difcerem, utiqué excepi. Quaproptec 
veluti opus, iblerter paucis diebus elaboratu, in nullo of-
fendens, pluribus favens, ómnibus conducens, & quod 
fuum fapit Authorem , dignifllmum^it lucem obtineat, 
judicOjdefidero, & fiagito. Datum in noilro Collegio Dir 
vi Francifci Xaverii die 9. Junii 1706. 

Dominationis Veftrse llluitrifs. , ac Reverendifs. 

Dedttifsmus Sevvus 
Ignatius Minguixon Societatis JESU. 

Imprimatuf, Neap. lo.Janti 1706. 

SEPTIMIUS PALUTIUS VIC. GEN. 

D. Petrus Marcus Gipttus Can, Dep* 
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Rever. P» Maflelloms videat , é* refe^at r 

JVeap, die 9. menps lunil IJQ6* 

V L L O A R E G. 

Cafabona 

'Approhatlo Rever, P . Mag. Fr* 'Andrea Maflelloncy ülm 
. Priorh Qonventus S,-María Tranfpontina Romam y 

Jfiptus 8¡x-Provi»cia¿ís Proutacia NeapolitanÁ^ 
& Socii Reverendifsiml P^ Generalts j 

aune Conventus S* Marta de la Vita 
Priorh% Qrdtnh Carmelitanl. 

E X C E L L E N T I S S . D O M I N E . 

LÜgendum n¿ ? Haudequidem i Lugeatur Mortuus 
( ait Hicronymus Epift. 25. ^ fedille quemGeheji' 

na fufclpit, quem Tartarus devorat, ta cujus pamm 
tfternus ignis afluat 1 non quorum exitum Angelorum 
turba comitatur . Dicam potius 1 Laudemus Virunu 
glortofum , irnmó Virorum forttfsimum, ChrifHana pie-
tate, bellica fortitudine clarum , in quinquaginta duo-
bus prceliis inviíliim, viílorem femper ? Catholici Exer-
citüs GEDEONEM , Excellentiflimum Dominum Mar-
chionem de Griñy J O A N N E M BAPT1STAM BAS-
S E C O U R T , qui morte ínter furentis Martis pericu-
la elufa, ¿n fenetíute ¡tándem, bona quievít * Atfiflen-
dum , fleant Pauperes (utov Ambrofij verbis de obi-
tu Satjri frapris) qui Patrem amiferunt , Mendican
tes qüi Proviforem; Nobh gratulandum potius, qmi 
poji Virtutum ¡iipendia veteranus decefsit . Mortuus 
& quafi non eft mortuus , íi ne extinÚam in ipfo pu-
íaremus Lucernam Ipsael 3 argéntea fuae menfsB vafa, 
conflari juíTit in Lampadem, ut ficut in amorem Car-
meliticae Virginis vivens exarfit, ita & in morte in-j 
Carmeü noftrís Urbis majori Templo coram imagine 

Thau-



Thaumaturga , Lampas iíla fui cordls vicaria, fui amo-í 
ris teflera jugiter ardeat. At quid ego laudem., cujus 
praeclariflimorum Geftorum memoriam , Virtutum ad-
mirabilium feriem Reveréndifs, Pater Salvator Gon
zález , Plato .divinas in Cathedra, Pericles fulminans in 
Sugefto , Divi Jgnatii , Patris filius imitator , igne_» 
verbi, ver&o quafi fácula ardenti^ non tám luftuofa, 
quám luminofa elucidat Panegyri ? Prodeat prceli be--
iieficio haec in lucem , & in ea miretur Orbis paucis 
MAGNUM expreíTum , Militem Ghriftianum , Equi-
tem Religiofum, piiíTimum Ducem , qui Deo & Re
gí , in Oratorio & in Caftris, lachrymis & fanguine, 
manu & confilio , innocentia & fidelitate , apprimé fci-
vit duobus Domims deserviré , Híec mea Cenfura_j, 
quam purgatínimo Excelientise Veftrae judicio humi-
liter fubmitto . Ex Carmelo noílro Sancas Marías; de 
Vita die 12. Junii 1705. 

Excellentiíe Veítrae 

Obfequentlfs.ffi AddiBifsServus 
Frater Andreas Maftellonus prafati 

Conventus humilis Prior. 

Vifa fupradtEia relatioae ¡mpr'matur, publt*. 
catione fsrvetur Regia Pragmática. 

U L L O A R E G. 

Cafabona. 




