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ORACION FUNEBRE, 
/ j f ^ J v ^ - P R O N U N C I A D A 

E N L A S S O L E M N E S H O N R A S / * 
p U E A L A MEMORIA ILUSTRE 

DE EL EXCMO- SEÑOR 
D. JOSEPH DESOLIS, 

DUQUE DE MONTELLANO, 

HIZO EL I N S I G N E . C O L E G I O DE LA 
Purifsima Concepción de la Compañía de Jeílis 

de Sevilla, dia 14. de Noviembre de el 
año 17^5. 

POR D. ANTONIO VALERIANO 
Colegial Aótual por Opoficion, Theologo de el 

miímo Colegio. |¿i '\ 

Li\ SACAN A L U Z LOS COLEGIALES A C T ^ C £ $ ^ ? 
y Habituales, quienes la dedican al Emo. y Excmo. scTÍor 

Cardenal Don Francifco de Solis , Arzobifpo 
de Sevilla. 
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CON LICENCIA: 
ímprcffo en Sevilla, en cafa de JOSEPH PADRINO, 

Iniprcffor,y Mercader de Libros, en calle 
Genova. 
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AL EMO. Y, EXCMQ. SEÑOR 

D. FRANCISCO 
D E S O L l S r 

F O L C H DE C A R D O N A , 
Gante, Bel vis, Rodríguez de las Varillas; 
Cardenal de la Santa Iglcfia de Roma> 
Caballero del Real Orden de San Genaro, 

Arzobifpo de Sevilla, del Confejo 
de S.M.&c. 

*ÍJ 1 t i oi^olo^J lo f oinno 
^EM.0 Y EXCM0. SEÑOR: 

oirib j i db fiincorfío3 
SÉnOR. 

USCA el honor, 
de que la ad/ 
mita V. Erna, 
con agrado, eí-

taOración, que enlasíb-

3 . f i le-



kbró con el mas lucido 
concurfo de Li Nobiéza, 
de Sevilla,afsiEclefu•líl;ica), 
como Seciilar,el dia cator-1 
ce de Noviembre, porel 
Alma del Auguílo Padre 
de V.Ema.(que eíla en 
canfo) el Colegio de la Pu-
rifsima Concepción de ía 
Compañía de Jefus, dixo 
D . Antonio ValerianoBa-
quero , Colegial Adual, 
Theologo en el mifmoCo-
legio5en concurrencia con 
losAduales de todos los 
Señores Habituales. 

Son tantos los tituíoS) 
-M que 



que empeñan nueftra gra
titud á las demonítracio-
nesmayores de reconoci
miento , que nos haria-
mosreos dignos de la pu
blica cenfura, íibacilaíTe-
mos, ó deliberaííemos un 
punto íbbre dedicar á V. 
Erna, eílc tributo, peque
ño indicio de las obliga
ciones gravifsimas , que 
profeíTamos al Mundo to
do, tener á V.Ema.Porque, 
quien ignora , que luego 
que V. Erna, fe vio revefti-
dodelas Infulas Sagradas 
defta Metropolitana Igle-

fia. 



í k , y ííplicó la perípicaGia 
de íli alta comprchcnfion 
ala Esfera, q^e iluftraen 
fu vaíta Dioeefi i explicóel 
concepto, que havia for. 
mado , de la inítruccion, 
déla condu¿ta , y delaap. 
titud de los Alumnos, ediu 
cados eneíte Colegio, pa
ra los Empleos Ec 
eos i, con exprefsiones de 
aprQbacion,qiie lolas pue
den formarles el mas dli-
mable premio, y la mas fu-
blime gloria a fus tareas ef-
tudiofas? Quien no labe, 
que defde efta mifma Epo-

- i ca 



ca de nueft ra diclíá, ha b t b 
ÍJado, benigno íiempre, f 
fiempré favorable el Aílro 
de fu dignación para con 

l todos los i nd iv i d uó sf q u e 
f fian formado en ellos 

años, en numero mui fu-
perior, el Cuerpo del Co-

^ íegio, protegiéndolos con 
benevolencia Angular, dií-
tinguiendolos en los favo
res, colmándolos de efpe-
ranzas de confervarles fu 
gracia, capaces de infpirar-
Ics la aplicación mas folici
ta á fus Facultades? Quien 
90 admira aquella extraor-

di-



diiiariamente heroica 
nerofidad de fu íliblimeEf, 
pi r i tu , con que V. Erna, 
por un movimiento efpon-
taneo de fuMagniíicencia, 
emprehendió, continuó, 
dio la perfección á la her-
mofa Fabrica del miíhio 
Colegio, añadiéndole coa 
crecidas expenías la ma
yor, y mas com moda par
te de fu Eítruótura en fe-
fenta y tres commodifsi-
mas habitaciones, dos ale
gres , y efpacioíos Patios, 
Corredores hermofos, Ca
pilla i Galerías, Fuentes 

quan-



qtianto juzgo fu bello güi
to podia conducir á una 
Obra, que le tenia por Au-
thor, no menos que por el 
Zelo de fu Dioceíí, por íu 
benigna inclinación házia 
nofotros ? 

Motivos tan poderofos 
(omitidos, por evitar áV. 
Erna, la moleftia de la di-
fuíion en referirlos, otros 
muchos) fuerzan guílofa-
mente. Señor Eminentifsi-
mo,a nofotros todos, afsi 
los Actuales, como los Ha
bituales Alumnos de elCo-
iegio}á preíentar fin la mas 

ira le-



eve Heíltíicion á V. Ema, 
publico en la i: Hampa, ef. 
te t-logio Fúnebre de el' 
Excelentifsimo Héroe, Pa-
drede V.Ema. honor déla 
Monarchia, y efclarecida 
gloria de fu Siglo, que 
puede fer en los futuros, 
exemplar el mas füblime 
de Grandes. Conocemos, 
Emo. Principe, que excita
mos á V. Ema.un objeto de 
dolor para fu filial ternura; 
mas hemos creído, que 
podrá difminuir fu fei> 
timiento la breve rela
ción, y elogio de aquellas 

vir-



virtudes , llenas todas de 
la heroicidad masexcelía, 
que hacen fu argumento,y 
que, fien la vida del Exce-
lentifsimo Señor Duque 
de Montellano, formaron 
una Esfera,parecida al Sol, 
en que folo fe miran luces, 

^ y refplandores j referidas, 
aunque en compendio, en 
eílos breves periodos, po
drán fervirá la imitación 
délos Sugetos Grandes,de 
camino fembrado todo de 
Aftros, quelos dirijan j y, 
a no temer, que fe difguf-
tíifíe la modeítia de V. E m a. 

^ [2 aña-



añadiriámos , que en la 
unión de todas regiílra. 
mos gozofos un anticipa, 
do diíTeño de la Hiftork 
de nueftro Eminentiísi 
mo Prelado, Heredero de 
las heroicidades de quiec 
fe las transfundió con fe 
exem pío j y á la qual debe
rán folo añadirfe, las que 
forman el ex 
Purpura, que le 
la gloria de la Diocefi & 
que preíide, y gobierna 
el mas decoroib luftre ^ 
las Infulas, de quefevif 
te. Admita, pues, con ^ 

flig' 



nigiiidad V. Eminencia cf-
te corto obfequio , qup 
acompañamos con nuef-
tros corazones , penetra
dos de profunda venera
ción , é immortal agrade
cimiento á V. Eminencia, 
yquefcguimos con los vo
tos mas eficaces, porque 
Dios Nueítro Señor nós 
confcrve en la mayor exal
tación , y grandeza la vida 
de V. Eminencia para ho
nor de la Igleíía, para feli
cidad de íu Dioceíí, para 
glotiadelaMonarchia Ef-
pañola, y para protección 

de 



e los que nos gloriamos 
de citar 

Emo.y Excmo Señor. 
A los pies de V.Eminencia 
fus mas rendidos , humil-
des, y obligados fubditos. 

'Manuel Marcelino de Sylvái 

Manuel { $r, -fum ^r.Bernardo 
Cujljiio, Galiardoé de la tmy$ 

Colegíales Habituales^ 

r • | r , 
Antonio yalerjm: Franci/coXavIerVofnín^m 

Baquerô  y Monteagudo, 
Bedela Secretario, . 

* f * \ *r -

Coleguics Aáuales^ 

-1H fiídatisrioM ú shc'g 

LICEXi 



LICENCIA D E L SEñDR PROVISOR. 

EL Licenciado Don Jofeph de Aguilar y Cueto,' 
Kaclancroemei-Q en la Sa-nta Iglcíia -MetropcN 

Jitana^ y Patriaichaí defta Ciudad de Sevilla, Gober
nador, Provííor, y Vicario General de ella , y íu Ar-
zobiípado por el Hminentiísimo Señor Don FranciA 
co, por la Divina MiferiCordia , de la Santa Romana 
IgkíiajVresbytero Cardenal de Solí^, Arzobifpo de 

, cita dicha Ciudad , y Arzobifpado , del Confejo de 
S.Mag. &c..mi Señor. 

Por el tenor de la prefente, y lo tocante á eftaju-
nfcliccion Ordinaria , y Ecleíiaftica , d o i , y concedo 
licencia, para que fe pueda imprimir , é imprima el 
Sermón Oración Fúnebre, que en las Honras íblem-
nes, que hizo el Iníigne Colegio de la Puriísíma 
Concepción de la Compañía de Jefus deíla Ciudad, 

% al Excelentifsimo Señor Duque de Montellano , pre-. 
dico Don Antonio Valeriano Baquero, Colegial ac
tual por Opoficion , y Theologo de dicho Colegio, 
atento á no contener cofa alguna contra nueftra San
ta fé Catholica , y buenas coftumbres , fobre que ha 
dado íu Cenfura , en virtud de mi comifsion , el fe-
ñor Dodor Don Martín de Arenzana , Prebendado 
de dicha Santa Iglefia , Examinador Synodal de eftc 
Arzobifpado ; y con t a l , que al principio de cada 
Éxcmplar fe inferté cfta mi Licencia. Dada en Sevi
lla á diez dias d d mes de Diciembre de mi l fetcciein 
?os fefenta y cinco años. 

Üc,D,Jo/ej>t> de Aguilar y Cuet», 

Por pandado del Señor Provlfor; 

'éugujlh de Leayjfai 



L I C E N C I A D E E L S E ñ O R j U E ? 
de Imprentas, 

DO N Vicente de Varacz, Caballero del Ordeij 
de Santiago , del Confejo de S, M. fu Oidor 

en la Real Audiencia de efta Ciudad, JuezSubdeie. 
gado de las Imprentas, y Librerías de ella, y fu 
Partido. 

Doi licencia , para que por una vez fe imprimí 
la Oración Fúnebre , que en las Honras, quchbd 
Colegio de la Purifsima Concepción de la Corapa. 
ñia de Je fus de efta dicha Ciudad 3 á la buena me
moria de 1 Excelentifsimo Señor D . Jofeph de Solíij 
Duque de Montellano dixo Don Antonio Valcrlm 
Baquero 3 Colegial a&ual por Opoficion, Theologo 
del mifm o Colegio , atento áconftar por Onfm, 
que de comifsion mia ha dado el Reverendo Padre 
Juan Maeftre , de la mifma Compañía , no contener 
cofa alguna contra las buenas cofturabres, y Prag
máticas de S. M , cuya Imprefsion íe executara, po« 
'niendofc al principio de cada Exemplar, que íeii" 
prima , efta mi Licencia. Fecha en Sevilla á veinte) 
tres de Diciembre del año de mil fetecientos (ám 
y cinco, 

X>. Vkme de Vartez. 

Por mandado de íu Senotó 

Juan TértoltrO' 



BENEDICTIO TERI<ÍURI SUPER 
me veniehat 9 & cor viduje confolatus 

fum : "Jujlttm indutus fum , ^ 'Ü^/?/-
I;/ me, Jicut vejl'mmto , & diademaU 
judiciomeo. Job. cap. 29^ 

UANDO yo. Auditorio 
refpetable > quando yo 
poffeido del mas funeí-
to pefar y embargada 
mi voz con el dolor 
mas jufto, no acertara 

a decíroslo j quando eftas fagradas cere
monias, efta pompa fúnebre no os lo 

1 tócleranconocerj con volverlos ojos, y 
ürigir vueftra atención a efta diftingui-

A da 



da Comunidad . é Iluftre Cole¿o \ 
quien un aóto de Religión congrega en 
efte Templo, echariais de ver, que efte 
aparato lúgubre ^ cñas ceremonias fant̂  
fe ordenan a honrar la memoria iluftre 
del Excelentiísimo Señor Don Jofcphi 
Solis > Gante , Rodríguez de las Varillâ  
•Valderrabano^y Davila,, Duque de Moa-
tcllano. Grande de Efpaña de primen 
ClafTe^ Conde de Saldueña,, Adeiamado 
Mayor de Yucatán y Señor de Cempron, 
de Bernoy , y de las Villas de Retomllo, 
la Granja Peralejos de Solís, Villar del 
Profeta, y Santa Cathalina de Verja Mu
ñ o z , Caballero del Orden de Calatrava, 
Mayordomo Mayor de la Serenifsima In
fanta Doña Luifa, y deípues del Serenifr 
mo Infante Don Luis. Porque qué obje
to mas digno de fu memoria, que efe 
Héroe augufto, y por quien con masra-
zon podia prefentar fus votos delante ̂  
las Aras cfta Comunidad refpetable^ 
quien fi una indifpenfable, y juila difptf* 
don de fus individuos no ha pod* 



3 
quitar fer la primctá en fentif tan lamen
table perdida , la ha obligado no obftan-
tcáfcrla ultima en dar una cxplcndoroía 
mueftra de fu dolor > 

Afsi es, Señores^porquc no es cftc un 
dolor aparente ^ un obfequio forzado o 
lifongcro y es una fatisfaccion gloriofa de 
unos corazones obligados, un rafgo ge-
nerofo de unos ánimos agradecidos, y 
una parte de aquella pena inconfolable, 
que aflige el alto corazón de fu Emo. Pre
lado , y Patrono en el fallecimiento de fu 
augufto Padre. Juílo eŝ , pues ^ tu dolor. 
Colegio Iluílre > juilas tus lagrymas , Ju
ventud Noble, y feria neceífario no tener 
yo parte en vueftros fentimientos, para 
poder renovar en eñe íitio la memoria de 
un objeto tan feníible. Pero motivos mas 
altoŝ  y razones mas poderofas , que la 
Femccnfeña,y que debo fugerir a vuef
tros cfpiritus,me alientan a hablar en efte 
dia, y confolar vueñra aflicción al mifmo 
tiempo que renueve la reciente herida, • 
qee os atormenta, 

A2 Por-



*: Porque íi vivieíTemos en aquellos' % 
gíos de tinieblas y ó entre aquellas Nacio
nes barbaras y a quienes una funefta ce
guedad parece ha degradada del charadeí 
de racionales, ó entre aquellos impíos Ef 
piritLis, que 5 no creyendo la immortalb 
dad de fus almas , confunden fu vida coa 
la de los brutos y nueftro dolor feria íin 
medida, nueílras lagrymasno tendrían 
termino y pues al ver fenecer en las ceni
zas de un fepulchro todas nueílras efpe-
ranzas miraríamos con deíconfuelo fe-
pultarfe en un eterno ol vido todo lo que 
havia arrebatado nuefíroscípiritus y atra-
hido nueftros afeélos y y animado nuef-
tras accioneŝ  Pero retirenfc allaalaRe-
gionde la obfcuridad cños horrores del 
Paganifmo* que no deben hallar lugar m 
nueftro figlo tan ciegas preocupaciones, 
y menos en un Auditorio Chriíliano^que 
alumbrado con kluz de la Fe, y anima
do con el cfpiritu de la verdadera Reli
gión, fabe , que hai otra vida mas alia del 
fepulchro^ y que fi la Efcritura no fe&k 



f 
limites a nueftro llanto en la muerte del 
impío., preferibe termino a nueftraslagry-
nias en el fallecimiento de los Juños» ( i . ) 

En efta confideracion y Señores, yo M o d i c u l p í a 

no vengo aquí a cubrir de horror vuef- ra fuPra mo^ 

tros corazones ̂  n í a llenar vueltros eípi- niam réquiem 

ritus de ideas funeftas. y melancólicas; V1E- n 
vengo si> a inclinar vueítros ánimos con tul repte díesí 
los dulces atradrivos de las virtudes, que ^atu!.autem,& 

. , i • i i - n - Jmpii oir,nes 

veréis praéticadas en la vida Chnítiana^ y dies vkx alo-
muerte exemplar del inclyto Héroe ^ que rUE¿cief>c 22 

acabamos de perder, y de quien yo em* 
prchendo hacer el Elogio; porque en va
no feriaque os huvieíTe juntado fu me
moria en eíle Templo ^ y que heridos con 
la confideracion de vueftro fin huviefleis 
derramado algunas lagrymas , y al mirar 
el trifte aparata de eílos Funerales,, los Es
cudos dorados , é Iníigniasdc grandeza^ 
obfeurecidos con el color negro de día 
Tumba, huvieffeis hechô  algunas refle
xiones-fobre k vanidad ., c inconftancia 
délas cofas humanas^ íí al mifmo tiempo 
no facaíTeis confequendas f a l u d á b l e s f 

for-



formaíTeís defignios útiles para vivir bien. 
En efcéto , Señores, cíle es el efp¡ritudc 
la Iglefia en cftas Ceremonias, y efta es la 
mira, que quiere tengan fus Miniftros, 
quando proponen a fus oyentes las acck-
nes gloriofas de los que han vivido en 
feno como fieles hijos. 

No temáis , que yo abufando de 
vueftra piedad , y olvidando efte defig-
nio Santo de la Iglefia^ entretenga vueftn 
atención con la relación inútil de aquellas 
acciones profanas ,, que no han tenido por 
principio ^ ni la Fe., ni la Religión, yác 
que la antigüedad Pagana ha llenado lo* 
Elogios de los Gentiles; efcollo, deque 
me veo enteramente prefervado, havkn-
do de hablar de un Héroe Chriftiano, cu
ya vida no nos ofrece, fino muchos exem-
píos, que imitar de piedad , y de religión, 
y ais i pronunciaré con fatisfaccion en ef
te íitio Sagrado las acciones heroicas & 
eíle hombre grande, que iluftrado de 6 
verdadera fabiduria > ha caminado cor. 
paíTo firme en las rectas feodas de fc Se 

• - - i 



nor^ arreglando fu coñduda por las ma-
:xinias de una política Chriftiana y y fan* 
i tificando fus acciones por la exada con
formidad con los invariables principios 
de la Religión y cpe atraxo fobrc si las 
bendiciones de los afligidos y con quienes 
exercito los rafgos mas heroicos de una 
charidad Chriftiana , y que haciendo gala 
de la virtud y eligió para fu mas precioíb 
adorno la equidad y y la juílicia y para 
corona el prudente difeernimiento, y rec
to juicio y pudiendo decir juftamentc 
aquellas palabras del Santo Job , fobre 
que yo fundo todo fu elogio t Bmediñio 
ferituri fuper me y £5* c. 

A la verdad,, Señores y ellas contienen 
d mas perfecto diífeño y la mas jufta deli-
neacion de la vida de efte hombre gran
de y cuya memoria oy nos ocupa,, y yo 
valiéndome oportunamente de fu mifma 
divifion, os haré ver en la primera parte 
de mi difeurfo a efte Grande de la tierra., 
que tnumphó de las pafsiones de la juven-
^ d por fu fabiduria y adquiriendo con el 

cftu« 



8 
cftudio de lasCiéncias aquel dlfcernlmlen, 
to prudentc^y redo juicio de que hizo 
mas preciofa corona: E t diademate juikk 
meo. Os manifeftare en la fegunda, que 
triumphó de los errores, y vanidades del 
figloj por aquella equidad, y jufticia .de 
que hizo fu mas gloriofo adorno: 
indutus f u m X en la tercera^que triumphó 
de las aflicciones ̂  y necefsidades agenasj 
por aquella grande charidad con que fe 
concilio las bendiciones de los necefsita-
dos: Benediéíio peri tur i fuper me vcmhl, 
Y en una palabra: Un Jo ven iluftradopoí . 
la Sabiduria : un Varón arreglado por la 
piedad : un Rico fantificado por la chari* 
dad^ ved aqui toda la materia deeíledií1 
curfo, para que pido vucftra atención. 

Efpirítu Divino „ poned en mi bo
ca palabras dignas de eíte Sagrado Tem
plo , de la Cathedra de la Verdad, en 
que hablo , y capaces de aficionar a mis 
oyentes a la imitación de la vida me
morable de el Iluftre Héroe, cuyos exciii | 
plps ^mpiczoa proponer , pidiendo efu 

gra-



gracia por intercefsiori de vueftra Efpofa 
AVE MARIA. 

BENEDICTIO T E R t f U R I SUPER 
me veniehat y & cor njiduá tonfolatus 
fum: Jujiiti 'a indutus fum , & vejii" 
vime, Jicut*ueJiimento , & diademate 
judkio meo. Job. cap. 25?. 

|UNCA aparece la virtud PART. 
mas brillan te, que quan- - ; '-
do fe defeubre fobre el 
campo roxo de una fan-
gre Iluítre, y jamas tie
ne tantos atraótivos pa

ra inclinar los ánimos de los demás hom
bres ̂ co ni o quando fe mira practicada por 
los Grandes, que haciendo fervir a la Re
ligión y a la piedad, todo lo que la ciega 
política del Mundo íacrifica a la profani
dad^ a la foberbia, confunden el errado 
dictamen de los que juzgan a la Nobleza 
enemiga irreconciliable de la Santidad,y 

B ha-
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hacen ver al Mundo^que no eftan renid^ 
el alto nacimiento y y la dignidad mas 
elevada con la humildad Chriítiam.y 
pueden hallarfe juntas la mas fina politl 
o , y la conciencia mas arreglada ^ Con, 
cordia admirable, que predicaba el Apof 
tol de los Gentiles, y que prafticaronlos 
Guillelmos, los Eduardos^ los Cafimiros, 
losLuifes^ los Fernandos r y otros mu
chos ^ que rodeados del poder, y de la 
grandeza,, han fabido llegar al mas heroi
co grado de la perfección Chriftiana. 

Pore í lo , Señores j haviendoyoás 
ponderar oy el alto mérito de las virtudes> 
y acciones gloriofas de eíle inclyto Héroe 
de nueñra Eípaña he creído no debía 
paflar en filencio los mu¡ altos tymbres 
de fu generofa Eílyrpe , que bebiendo 
pureza en la Augufta Sangre de la Cafa 
Real de Caftilla, conoce entre fus prime
ros Afcendicntes al mui prudente ^ y miri 
esforzado Conde Don Vela, cuya dora
da defeendencia llenó por muchos figl^ 
de gloria á nueftra Nación > haíla queu 



r i 
felk enlace con la Cafaác Solis hizo cor
rer en las venas de fus defeendicntes b 
acendrada Nobleza de eftas dos auguílas 
Familias, femejantesá dos Rioscauda-
lofos, que, deípues de ha ver corrido va
rias Provincias, fe juntan, y aumentan fus 
raudales, para fertilizar los mas vados 
Palies. Aísi por una continuada fuccef-
íion de Grandes Varones, que ocuparon 
Jas primeras plazas en el Templo del ho
nor , y de la fortuna, y por los nuevos 
luftrcs, que traxo aefta Cafa el ventajo-
ib eftrecho enlace con la Nobilifsima Fa
milia de los Gantes, vinieron a ver fe jun
tas las glorias mas excelfas en la perfona 
de eftc Iluftre Infante, que fe miró a el 
nacer rodeado; y para decirlo aísi, cm-
buelto en fu propria grandeza , para ha
cer las delicias de fus iluftres Padres, y fer 
¿¡gno objeto de los cuidados de fu au~ 
gufto Abuelo^que encargado de fu educa
ción ̂  y mirando en el afirmada la fuccef-
fiondefuCafa, recibió con jubilo efte 
don preciofo, de que el Cielo le hacia fiel 
depolicarlo, Bz TSÍo 



No ignoraba eñe hombre verdade. 
ramente grande,, el mas prudente, y.¿ 
no poUtico, que vio en fu edad nueftia 
Efpaña que acredito fus talentos en el 
Virreinato de Cerdena, que ayudo i He-
varel pefo del gobierno de la Monárchia 
a las Catholicas Mageílades del SenorCar-
los Segundo x y Felipe Quintoprett. 
diendo a el mas auguftoTribunal de nuef. 
tros Reinos en los Confcjos de Caftillajn. 
dias, y Ordenes* No ignoraba ̂  digo Jas 
obligaciones de Padre §. que havia apren
dido en la Efcuela de el honor, y déla 
Religión. Sabia eldeftino de los Grandê  
que elevados fobre el nivel de los demás 
hombres, eftan pueílos por la Providen-
eia para exemplo de los Pueblos, cuya fal-
vacion deben hacer ; á el mifmo tiempo, 
que pueden caufar fu ruina,, que fe vea 
en la necefsidad de obrar bien otro tan
to , que en la imposibilidad de ocultar 
fus dcfreglos, y en la terrible alternativa 
de traher, ó como el Angel apoftata, em-
buelta en fu ruina la tercera parte délas 



Eftrellas; ó como la Serpiente de metal, la 
falud̂  y fortaleza a los flacos^ y enfermos 

Conocía la importancia de una bue
na educación en aquella edad y en que fe 
pradka el bien > y el mal antes de cono
cerle , :quandoel alma todavía fin diícer-
nimiemo es capaz de las mas funeftas inv 
preísiones, quando el ardor de la juven-
tud^ por la miferable condición de nuef" 
ira viciada naturaleza, pone en arma 
todas las pafsioneŝ  y va hafta ahogar, pa-
ra decirlo afsi, la razón en el humo fatal 
de fu incendio» Comprehendia los rict 
goscaíi inevitables, que cercan porto* 
das partes a la juventud en cafa de los 
Grandes y y principalmente eo Ja Corte, 

- donde fe refpira un aire inficionado coa 
los vapores del vicio , donde fe brinda ea 
copa dorada el mortal veneno de el delci^ 
te, donde atrahe la vanidad j el orgullo 
hincha 3 arrebata la opulencia , foi prc* 
tendeelfaufto , erribclezan las galas, lo$ 

; cxemplos inclinan, las máximas feducen. 
Si ocio entorpece, las dimfianfs diftra-

hen> 
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hcn, los amigos pervierten, y todo ^ 
ya á la perdición. 

Penetrado de eftas máximas,, dirigió 
todas fus miras a poner en exccucion 
aquellos medios 9 -que dicta la prudencia, 
k la folkitud de un buen Padre: digü 
Maeftros fabios, y piadofos, que partien
do con él el cuidado de la educación ¿c 
cfte tierno infante, fembraífen en fuet 
piritu las femillas de piedad, y religión 
de que le vieron defpues tan copiofos fru
tos. Suípended un tanto vueftro dolor̂  y 
olvidad j íi podéis, la memoria de fu 
tnuerte, que os renueva eftá pompa &nc« 
ral y venid conmigo a cafa de elle jo
ven Huftrc , donde fe dexa ver aqud 
prodigio, que el mas fabio de toáoslos 
Reyes confeífaba ingenuamente ignorar. 
Un Joven, conviene á faber , que ente 
primeros años^en aquella edad de inconí-
tancia , quando la razón todavia fin 
& para manejar las riendas de los apeti
tos j viene a fer el juguete de las pafsionfy 
ú&m b rcótitud de un perfe^o varan 

i m A ta 



(2.) 

. fa huir el mal, y fu fortaleza / para abra
zar y y mantenerfe en el bien, (a.) 

Un Joven, que dotado de un difcer- Tria m'/hí dif-
-nlmiento fuperior á fu edad , fabe hacer ficiliafuntr & 

, V i . ti i i quartum pem-

un buen uío de aquellos dones ̂  de que nís ignoro: : : 

otros fe valen para fu proprio daño 9 que ^f€c^r¿ ^ 
dócil á la dirección de fus Maeftros . y no Prover. joé 

dando entrada en íu Alma > fino á penía^ * 
m̂ientos dignos de fu alto nacimiento,, íe 

emplea en aquellos exercicios nobles, que 
llenan el Alma de grandeza ^ y la prefer-
van contra los efeótos funeftos de la 

I ociofidad ^ que inftruido en las máximas 
de piedad comprehende los deberes mas 
fagrados de la Religión. Preguntad allí a 
fus Maeftros, que como teftigos de viña 
osdiranquantaera fu devoción, quales 
fus fentimientos en las praéticas de pie
dad ̂  quantofu refpeto en los Templos.* 
delante de los Altares, quando aísiftia á el 
tremendo Sacrificio de el Cordero, quan
do fu gran Padre, a manera de Aguila ge* 
uerofa 3 le acercaba a la Sagrada Mefa, i 

& aliracntaífc de a<|ud Pan de vida. 
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y bebleífe de hito en hito los rayos d£ 
aquel Divino Sol^ que para no ankjuilaf 
nueftra pequenez , ha ocultado fus ref. 
plandores baxo la nube myfteriofa dc 
unos Accidentes: aHi poftrado delante i 
aquella Suprema Mageftad , que adoraba 
fm ver, derramaba fu corazón endul
ces afedtuoíbs fentimientos, aprendía Je 
aquel Dios anonadado por nueftro amor, 
a poner debaxo de fus pies las faifas gran
dezas de la tierra, y aquel Señor todo 
dulzuras le colmaba de fus bendiciones, 
y llenaba fu efpiritu de aquellos penfa-
miemos, que debían hacer fu felicidad. 

De eíla fuerte fe iba formando tk 
tierno Jovcii para fer la gloria de fu Cafa, 
y la honra de íii Nación : fu elevado in
genio, fucomprehenfionprofunda, 
imaginación viva , y fecunda de ideas al
tas , y fu corazón poífeido de aquel San
to temor, que es el pricipio , y baza de 
la fabiduria, le proporcionaban ventajo* 
fimentca el eftudio de las Ciencias, 
miro fiemprc como el empico mas &0 



de un erplritu noble : tmprchendio d ef-
nidio de las bellas letras, y moftrando 
un genio fuperior a todas las dificultades, 
devoró las eípinas de la Latinidad, y pof 
íeyó cfte Idioma ea aquel grado de per
fección , de que nos han quedado tantos 
tc/limonios en fus bellas Traducciones, y 
Poesías, no menos eruditas, que elegan
tes : hallaba fus delicias entre los Libros, 
y fabiendo, que la verdadera gloria efta 
rinculada a la fabiduria, y que la igno-
minia es el precio de la ignorancia, tra
bajaba para adornar fu alma con efta jo
ya mas precioía , que todas las riquezas, 
y más eftimablc, que la plata, y el oro. 
t3-) . : i 

Lcxos de aqui aquellas imprudentes 
máximas, de los que juzgando el eftudio 
de las Ciencias como una aligación íervil, 
é indigna de fus altos nacimientos , fe 
abandonan á una ociofidad vergonzofa, 
y emplean fus talentos en las quelapoli-
tica del Mundo llama ocupaciones de ho
nor • pero que fin la fabiduria, apenas 

G fon 

Gloríam Sa
pientes pofsi-» 
debuntj ftulto-
ruin exaltatio 
Ignominia. 

Melior eft 
acquiíitio ejus 
negótíatione 
argenti,&: aurí 
primi pretio-
íior eft cundís 
opibus. 

Pro ver. c.g. 
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Si intraverít 

Sapientia cor 
tmim, & fcien-
tía animíE tux 
placuerit,con-
lilium cuílo-
dkt te, & pru-
dentiá fervabic 
te. 

Prover. c.2. 
iqA i i . 

fon dignas de efte nombre-.baxo de eíle ct 
peciofo titulo y el Alma fe alimenta de v̂ , 
nidad/ un efpiritu de orgullo fe apodê  
ra del corazón , eípeías tinieblas ofuícan r 
todas las potencias ^ y quando fe haya 
obtenido todo , no fe havra llegado á fe 
racional. Errados dictámenes^ que ]mk 
hallaron entrada en el corazón de elle 
iluftre Joven > fin duda porque fabiâ  que 
el confejo j y la prudencia, aquellas dos 
virtudes tan neccífarias a los Grandeí, 
folo fe hallan en el corazón donde ha en
trado la fabiduria y y en el Alma y que k 
hecho un empico guftofo de la ciencia; 
(4,) de aquella ciencia ̂  digo, que no in
fla y y que, poniendo a el hombre en ef-
tado de conocerlo todo , le hace cono-
cerfe a si proprio : de aquella fabidum, 
que corta el orgullo > que deftruye la fo 
berbia; que , llenando el Alma de penfa-
mientos fublimcsla hace juzgar de to
do con reétitudj que, defterrando del co
razón el efpiritu de baxeza, abre el cami
no a proyectos nobles, y generofos; p01" 



que tal debe fer la verdadefa fabiduria , y 
tales efedos causó en el Alma de efte Jo
ven ¡luftrc 3 que no proponiendofe en 
fus eftudios otro fin , que el triunfo glo-
riofo de fus paísiones, íacaba de la led:u^ 
ra de los Libros máximas para arreglar fu 
conduda. 

Porque íi regiftraba los amenos Tra
tados de la Phyíica, hallaba fu efpirita 
hadantes encantos en el gran Libro de la 
Naturaleza, que con otros tantos charac-
teres y quantos fon los cuerposque com
ponen cíla vifible hermofa Machina del 
Unlverfo, y con una voz muda hace co
nocer a todas las Naciones la gloria > la 
fabiduria , la grandeza , y el poder de fu 
Soberano Hacedor, yaprendia de la har
monía de fus partes, la que debia guar-
darfe en el mundo pequeño de si mifmo. 
Si revolvía las Híftorias , encontraba baf-
íantcs cxemplos, que imitar en las ac
ciones grandes de tantos Héroes famofos/ 
ûe en la dilatada ferie de los tiempos 
ân llenado fus figlos de gloria, y la pof-
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teridad de admiración; grandes, y p0(¡c< 
rofos Reyes, esforzados Capitanes, Sa 
biosDodores, modelos fqbre que debe 
formarfe un Principe perfedo ^ y me4 
taba aquellos' nobles defigníos, y moti
vos altoscon que animo todas fus ac
ciones , y fe mereció un lugar; diftinguíi 
do en los Faílos de nueftra Nación. 

Afsi empleaba, el tiempo efte iluílrado 
Joven j, que ha viendo elegido fabiamente 
para fu Corona, el prudente difeernimien' 
to , y reóto. juicio:. diademak juikk 
meo, pudo triunfar por la fabiduiiaenfus 
primeros.años: de las pafsiones de fu Al 
ma^, mientras,fe iba. formando baxo la 
fabia dirección de fu gran Padre^ que cf 
tando para defeargar fobre fus ombrosel -
pefo de fus grandes manejos, miraba en 
¿I un apoyode fu ancianidad ̂  y lo ju
gaba capaz de llevar adelántela gloria* 
íu nombre , y confervar la grandeza ̂  
fu Cafa i porque tal es el fruto de unaf 
ventud bien cmpleádar y por eftaŝ ' 
poficiones el alto animo de fu Excelen̂  
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adquirió aquella piedad, y reditud de 
íinimo y que le pufo en eñado de poder 
triunfar de los errores , y vanidades del 
fglo, en que fe vio empeñado defpues de 
la muerte de íu gran Padre, y fue lo fe
cundo, que propufe para materia de vuef* 
ua atención* 

NADIE ignora el eílado en que fe p^RX.a.á 
hallaba nueftraMonarchia poreA . 

te tiempo: (5.) la Corona cenia ya con (5) 
firmeza las cienes invitas de fu legitimo Afio c I71^ 
poífeedor: la paz , interrumpida con una 
Guerra, quehavia encendido la invidia, 
y fomentado el interés , apenas comenza
ba a reinar en nueílro Continente, quan-
do fediciones extranjeras perturbaban 
nueftra tranquilidad, y nueftras armas 
vldoriofas fobre los dcípojos de tantas 
Naciones aliadas , y embotadas con fu 
fangre, que humeaba aun en nueílro ter
ritorio , fe apreftaban para reprimir albo
rotos de Vaífallos rebeldes^ y dar enPai-

extraños nuevas mueilrasde fu inven
cible 



ciblc valor : los VaíTalios comenzaban a 
obedecer con güilo a quien les dominaba 
con derecho i la Corte , centro que ha?¡a 
fido de la difeordia, confervaba aun i 
cfpiritu de divifiondos Grandes por aque
lla gran máxima de la politica de Felipe, 
comenzaban a refpetar la foberama del 
Throno, y a fentir el yugo de la depen. 
dencia : las preocupaciones, y máximas 
antiguas folo hallaban acogida en ¿Tpiri-
tus inquietos , y ánimos indóciles: en el 
Syfthemadel nuevo gobierno tenían el 
primer lugar los obfequios^ y lealtad al 
nuevo Principe. 

De eftosdiftamcnes era el Señor Du
que de Montellano , que fiempre fielá 
fu Monarchaen quien reconocia, fegua 
todos los derechos^el fagrado depofito de 
la authoridad íiiprema [ pufo fu Grande
za á el lado del Throno , y ofreció a fu 
Señor aquellos refpetos, en que fe havia 
fiempre diílinguido fu gran Cafa, y con 
que fehavia conciliado la fatisfaccion , y 
gracia de los Reyes. Porque, inftruido en 



la grande Atte de mandar, comprehen-
¿¡a, que no era digno de tener ÍLibditm 
el que no fabia ferio; y advertido ^ que 
fu alto nacimiento le deftinaba a fer el 
mas grande VaíTallo, fegüia a fu Rey en 
todas fus voluntades; y íi mandaba , y 
fujetaba los Pueblos de fu dominio ^ no 
era fino para poder obedecer con ellos á; 
fu Monarcha. 

Dotado de aquellas raras qualidades, 
que deben acompañar a un Principe, fe 
mereció la benevolencia de los Reyes, el 
amor de íus iguales, el refpeto de fus in
feriores , las alabanzas de los Sabios, el íl-
lenciodelos invidiofos, cuya mordaci
dad , no pudiendo herir la fuperioridad 
de fus prendas, folo fervia de augmentar 
gloriofos triunfos a fu elevada grandeza. 
La Gloria de Dios, y de la Patria eran los 
polos de fu condufta , y el móvil de to
das fus acciones : jamas fu politica fe de-

llevar de aquellos particulares interef-
fcsjque envilecen el animo : la magnani
midad fe hallaba enr todas fus cmpreí&sja 

pru-
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pmdenda en todos fus confejos, la refti, 
tud en todas fus máximas, la jufticia en 
todos fus proye¿tos , correfpondiendo 
de efta fuerte a las eternas ideas, conque 
Dios deftina a los Grandes paracxemplo 
délos Pueblos, y liaciendofe digno ob
jeto de la admiración publica. 

Acreditó el diftinguido mérito de fu 
Excelencia la honrofa elección y que hizo 
de íu perfonala Mageñad de el Señor Fe
lipe Quinto, para que acompañaífe en k 
viage á Francia a la Serenifsima Señon 
Duquefa deParma \ ocafion, en quema-
nifeftó el Señor Duque quanto tenia de 
grande, Tiaciendo ver y admirar a 
florido Reino, lopolitico, lo generólo, 
lo liberal. lo maernanimo de la Nobleza 
Eípanola, y todos faben, con quantaía-
tisfaccion las mui altas Mageñades de el 
Señor Luis Primero , y Fernando el 
Sexto confiaron a fu confummada pru
dencia , y acreditada conduda los $ 
luftrofos exercicios de la Cafa Real, y '1' 
íus grandes Hermanos > los mas * 
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Empleos de la Milicia, defcargandó afsí 
aquellos dos grandes Reyes el pefo de fu 
Monarchia fobre eftos Athlantes de fu 
Corona. Afsí el Cielo favorecía los defis-
nios, y premiaba la piedad de fu Exce
lencia , añadiendo a eftos beneficios la 
gloria de una iluftre pofteridad, capaz de 
¡mmortalizar fu memoria, y digna de 
haver hecho fus delicias por mas tiempo. 

Pero que hago en renovar una me
moria tan funefta^, obfeureciendo. con 
lasfombras de la muerte el lucido tropel 
de glorias ̂  de que fe mira rodeado eftc 
hombre grande ? Ea retiraos, triftes pen-
íamientos, y dexad lugar a la alegría, 
que debe llenar nueftros corazones en la 
memoria de eftos iluftres Hijos de tan 
gran Padre 3 que colocados en el ápice de 
el honor, y de la gloria, han reprodu
cido en nueftros tiempos aquellos exem-
píos raros, que nos llenan de admiración 
tn las Híftorias; un Duque grande, y po-
deroíb y que figuiendo las pifadas de fu 
sugufto Padre, hace oy las efperanzas 

D pu~ 



publicas, y fe cree delineado a t \ m ^ ttL 
íumifmo elogio i un Virrey opulento, 
que renunciando generofamente a quait: 
to podía liíbngear las mas fundadas eípt 
ranzas, y viftiendo el humilde Abito i i 
una Sagrada Religión „ hizo ver á el Nuc-
vo Mundo los exemplos de los Carioŝ y 
de los Borjas y que havia admirado nuef-
tra Europa: un Principe Sagrado Interpre
te de el Cielodepoíitario de fus pode
res. , que reveftido de la Purpura mas fc 
blime , es Prelado dignifsimo de eftavaf-
ta Dioceíis en quien reconocen los Pue
blos un Padre común, un Paftor todo 
amable i nueftra gratitud, un Patrono 
fiemprc benéfico, fiempreliberal/lerrv-
pre magnánimo, y en cuyo elogio me 
detendría guftofo , fi mi exprefsion pu
diera igualar a fu alto mérito ; y fi noíu« 
piera , que confifte fu mayor gloria en 
fer fuperior á toda alabanza, como 
mayor virtud en defpreciar las que tan 
altamente merece. 

Pero volvamos a fu Excelencia >a 



qulcn̂  fi os lo he fepfeíentado íodeado de 
toda cfta felicidad^y empeñado en la vida 
política de la C o r t e , no ha fido, fino pa
ra dar materia a vueílra admiración, 
quando os tengo de decir, que en medio 
de tan graves negocios^c importantes ma
nejos j en medio del explendor, y de la 
orloria , entre los encantos en^añofos de 
una vida llena de delicias > entre los atrac
tivos lifongeros de la fortuna tenia todas 
fus miras en el Cielo, y no daba lugar en 
fu corazón a las erradas máximas del íi-
glo. Vos y Señor, Arbitro fupremo de el 
Univerfo y que tenéis en vueftras manos 
los corazones de los hombres, y folo fois 
capaz de fondear fus abyfmos , vos fa-
kis quales eran para con vos los fenti-
mientes de efte corazón grande > donde, 
como en fu centro, habitaban la paz , y 
la dulzura y que no havian podido alterar 
lasturbulencias amargas del mar borrad 
coíb de la Corte. Vos fabeis, y mis oyen
tes no lo ignoran , que herido con la luz 
del defengañoque havia rayado en fu 

D i en-
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entendimiento ^ y difsipado elhun^^ 
•pcfo de la vanidad y fe havia retirado k 
la Corte, para bufcaros fuera del bullicio \ 
del Mundo y y que,, no fin violencia, vol. 
vio a ella para obedecer a fu Rey, y fc. 
guir vueñra voluntad y que era de fantifi. 
carie en medio del figlo» Reíblucion 
íiempre grande > amados oyentes 9 y que 
no ha íido fin exemplo en nueftrosdias; 
pero que fiempre es indicio de un animo 
Chriíliano j de un corazón piadoíb, iluf-
trado ^poíTeidode la jufticia, y adorna
do de la equidad : tal era el corazón de fu 
Excelencia > que arreglado por la piedad 
pudo decir, que fe havia veftido delajuf-
ticia como de fu mas preciofo adorno: 

Jujlitia indutus fum : y afsi triunfó de el 
error y de la vanidad y de las pafsiones, de 
si mifmo ; lo haveis vifto. Triunfo tam
bién de las aflicciones^y necefsidades age-
ñas por fu grande cbaridad y lo vais a 
Tcr. 

QXJAN 



^UAN penetrado eftaba de un pro
fundo reconocimiento a la bon
dad , y mifericordias de Dios d 

Penitente Rey David quando las propo
ne por único motivo a todos los hom
bres, á fin de hacerles prorrumpir en fus 
alabanzas» (ó.) Bien conocia eñe Sabio 
Monarcha , que aquel Seííor , que con 
fu poder hizo falir de la nada a todo efte 
Univeríb y que formó eíTos hermofos Lu
minares y que dividen el dia de la noche, 
que extendió los immeníbs efpacios de el 
Firmamento , que congregó las aguas en 
el Abyfmo , y pufo freno á la braveza de 
fus olas, que con fu fabiduiia fundó k 
tierra y dió eftabilidad a los Cielos con 
fu prudencia , (7.) que hace manar las' 
fuentes, y formaríe las nubes, nos ofre
cía en eílos foberanos atributos bailante 
materia para nueftras admiraciones, y 
alabanzas; pero a el mifmo tiempo na-
â juzgaba mas capaz de arrebatar nuef-
ôs efpiritus, que aquella Bondad Infini

ta, 

Confíteminí 
Domino, quo-
niam bonus,-
qaoniam in 
f^culum miíc-
ricordia ejus, 

Pfalm. l o ^ 

Dominus Sa-= 
pisntiá funda-
vir terram,fta-. 
bilivít CÍL'IOS 
prudentiá. 

Sapientiá 
íllíus eruperut 
abyfsi, ¿¿nu
bes rore con-
crefeunt. 

Prover.c. 3̂  
t.ip.Sc 20. 
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ta , por quien todas las cofas exíften. Afsl 
íarabien lo entendiá el Santo Arzoblfpo 
de Conftantinopla quando dixo^que aun- ! 
que todas eftas nobilifsimas obras de la 
Omnipotencia fon mui grandes, y dig
nas de la fabiduria de Dios con ninguna 
de ellas havia inclinado y ni atrahido tan
to a la naturaleza humana, como con fu 
clemencia ^ y mifericordia. (8.) Es efteel 

FccitCxlum Atributo mas noble, y como charafterif-
Deus , feat t;Co de nucílro Dios, que fiendo poríu 
magna quidem ElTencia ¡nniikamente bueno, tiene, para 
digna fapfeh! decirlo afsi, un pefo, y una inclinación 
tiá. Sed horum infinita 3 por hacer bien , y hacer felkes'a 
nullo tantum ^ . 1 J 
humana atra- ÍUS Criaturas. 
xít naturam, y efta es la caufa, porque David ftO 
quantum mi- , ^ r t , 
íericordíá, & nace mención de otros atributos, quanaa i 
d T c S r o í V . exdta ^las danzas de el Señor; porque 
Homii. 36. ad fabiendo elle Santo Propheta la excelencia 
Pop. Aivioch. ventajofa dc c l h o m b r € . que ¡iaY¡a fido 

hecho á imagen ^ y femejanza de DiôS 
comprehendia, que nada podia arrebatar
le m a s , que el ver la perfección mas no
ble de fu naturaleza con infinito exĉ 0' 

ca 



.cñ fií original. Y a la verdad, f i , fegun el 
penfamiento de San Juan Chryfoftomo, 
1̂ hombre dexa de fer hombre quando 

¿exa de fer mifericordioíb, (9.) que cofa ^ ̂  
podía mas empeñarle en las alabanzas de Itaque, n i -
^ 0 , T T 1 • ki " hoc habeat 

fu Soberano Hacedor, que mirar en el co- (miferícordiá) 

mo en fu fuente, y origen aquel Atributo círe deriit h0n 
fublime, y nobilifsimo, en cuya femé- * chryfoft. 
janzâ  y participación viene a confiftir, P o ^ A n ü o c t í 

para decirlo aísi con eñe Padre, todo fu 
Ser:que aun por efto Jefu-Chriño que
riéndonos hacer comprehender,y eñimar 
da femejanza del hombre con fu Padre 
Dios, folo nos dice, quefeamos miferi-
cordiofos. (10.) \ -) 

c* J j r ^ n 1 re - Eftote nufe-í 

bin duda, Señores, que eítaba polla- ricordes, fícut 

do de eftos penfamientos nucñroExcelen- &Pater veftav 

tlísimoSeñorDuque deMontellano,quan-
do dio á el Mundoaquel raro cxemplo de Lúea:. ^ 

charidad, y mifericordia con los necesi
tados , y que eñaba perfuadido , que los 
Grandes, que deben fer la mas perfecta 
imagen de Dios, eftán mas poderofamen-
^ obligados a hacer refplandeceí fobre si 

eíla 



Tam velox, 
CEfar,poterttia 
tua cftjtamqae 
in omnia pari-
tér intenta bo
íl ins , & ac-
c i i i íh , uttrif-
tius aliquid fcc-
eulo tuo pafsis 
ad remedium 
faluteque fuf-
íiciat, utfeias. 
C.Piinius inPa-
negyrico Tra-
jano dido. n. 
30, 

3 2 

efta perfección nobilífsima : poreíloja, 
mas dcxó de cultivar aquella noble gene, 
roíidad, que le Infundía fu alto nacimien, 
to : fu corazón magnánimo no rcfpiraba 
fino proyeftos de beneficencia ^ y libera-
lidad: fu grande animo no formaba, fino 
defignios de clemencia , colocando fu 
mas gloriofa exaltación en hacer gracias, 
difpeníar dones, y hacer a todos partici
pantes de fu dicha con la comunicación 
de fus bienes 1 y fi fué gloria de Trajano, 
que para remedio de las aflicciones ácfu 
íiglo bailaba , que llegaíTen a fu noticia, 
no lo fue menos de fu Excelencia elcon-
fue!o_, querecibian fus fubditoŝ Han-
do fabían, que fu Señor eftaba informa
do de fus necefsidades. (11.) Porquero 
es neceílariodecirlo, Scííores: todos faben 
con quanta liberalidad derramaba fe 
theforos quando íalia a vifitar fus Efta-
dos, a manera de nube cargadâ que vuel
ve á la tierra en copiofa lluvia los vaporé 
que recibió de ella para formarfe. 

Aquel corazón 3 que poco ha os hice 
ver 



verreveílido de lá Santidad J ^ / t ó indü-
tm fum. Sabia por el confejo del Apoftol 
Grande, que es neceíTario juntar con la 
juílicia unas entrañas de clemencia , y de 
mifericordia ^ (12.) y meditaba profun
damentê  que fi la Juílicia, y temor Tanto 
de Dios hacen llover fobre los hombres 
las riquezas, la diftribucion liberal de ef-
tas entre los pobres, es el mas feguro me-
dio de confervar para fiempre la íantidad. 
(13.) Eftaba prevenido contra la ambi-
cionj y amor defordenado de las riquezas 
por las altas ideas, que havia formado de 
la limofna, que el Santo Arzobifpo deMi-
lan miraba como teftimonio evidente de 
una Fe viva , y prueba inconteftable del 
Chriílianifmo. (14.) Porque fabia, que es 
cftauna obligación de derecho Divino, y 
Natural,y queDios^Señor Supremo de to
dos fus bienes, exigia eflrechamente por 
'os inalienables derechos de fu foberania 
'os âs jaftos tributos en perfona de los 
pobreŝ  a quienes ha comifsionado fu co-
'ranza s y para cuya fubíiftencia los ha 

E dê  

b 

(12.) 
Induite vox 

ergo (leut elec-
t i DeiSandi,& 
diledtí vifeera 
miferlcordisB. 

Ad Col. 3. 
f. 12. 

(13-) 
Beatus víf,' 

qui timet Do-
minum.Gíoria, 
& divida in 
domo ejus.DiC-
períic , dedít 
pauperibus.-juf--
titiá ejus maj 
net in feculum 
fíeculí. 

Pfalm. I I I , 

(14-) 
Mifcricordí^ 

largior, ubi íi-
des promptior: 
nihil tam com-
mendat Chrif-
tianum quam 
miferatio cha-
ritatis. 

S. Ambrof. 
de ofíiciís. 



An non po-
tuit Deus pras-
cipcre telluri, 
ttt proferat au-
rum elabora-
tum : etenim, 
qui dixit: Ger-
mínet térra 
herbara feeni, 
& ípfa mox 
protulit virr-
dantera faciera, 
non potuit prg-
cipere, ut £)n-
tes,& fluvíí au-
r i ubique ma-
nent ? At no-
íu i t , íed per-
mi ísít muí tos 
inopes, tara ob 
illorum, quam 
tuam útil i ta te. 

S.Chryfoflr. 
Serm.de Elee. 
mofina ex i 
iPaul. ad Co-
íinthv 

54-
depofitacto en mano'de los'póderofoj 
Porque entendía , que eftaba otro tanto 
obligado a focorrer a los pobres, quanto 
era cierto,, que Dios para poner freno a li 
defordenada ambición , y codicia U 
liombre corrompido por el pecado,havk 
hecho, como enfen^el Doótor Angélico, 
una juila divifion y y repartido, fegunfu 
voluntad, aquellos bienes, que en el elb-
do de la innocencia debian fer̂ y huvierañ 
fido comunes a todos. Porque compre-
hendia, que aquelSeñor^q con fu palabra 
hizo cubriría la tierra de hermofisyei-1 
vas , y viftofos arboles x y que del mifeio | 
modo pudiera ha ver hecho, queprodu-1 
xeíTe oro fellado, como habla San Juan I 
Chryfoftomo, ( i j i}y que corrieffenríos, 
y manaíTen fuentes de oro,y plata porte-
das partes; no havia querido, en fentencii-
de el mirmo Padre, lino que huvieíft m 
cefsitados,tanto para utilidad de los rtal1 
como de los pobres, de eílos en fu 
Ilación , y de aquellos en las excelente 
ventajas, que eítán aligadas á unaacĉ  

tan 

http://Serm.de


tan gf anáe^qual es la de Cooperat a la Di
vina Providencia,como fe ha explicados. 
Auguftin,( 16.)cm\>léo gloriofo^y mil ve
ces mas apreciablc,q las riquezas miímas, 

Afsi difcurria efte Héroe Chriftiano, 
que mirando en las manos de los pobres 
elTheíbro de Dios, como las ha llamado 
S.PedroChryíologo, (17.) creía ponera 

(15.) 
Magnum cft 

opus cleemoÍN! 
na,uthoHio fa-
ciat, quod facit 
Deus. S. Aug. 
Homil. i p , 

(170 
Theíaurus 

CÍBÍÍ raanus eft 
pauperis. Ma^ 
ñus pauperis 
eft Gazophyla-. 

ganancia quanto contribuía a fu fubíif- p ^ ^ Q i r y ' 

Knciâ ( 18.) y fabiendo^que Dios por Of- foi.Hom.de je^ 

feas no quiere el facrificiofino la miferi- ' & cle^ 
eordia, ( ip . ) ofrecia en fu mifericordia 
aquel facrificio , que en ella defeubre el p^fratur Do^ 

Eclefiaftico > y que S. Aueuftin ha llama- mino^ui mife-; 
j . 1 t. 1 1 -̂1 -n- retur pauperis, 
aopropno, y peculiar de el Chnltiano. prov. cap. 1^ 

(10,) Sacrificio otro tanto mas agradable, 
quanto difpenfaba fus bienes con aquella 
íeacillez y promptitud > y alegria, que 
recomienda el Señor por el Eclefiafti
co, y que enfeííaba el Apoílol alos Ro-
^nos. (21.) No > no conocía efte cora-

zon 
cium.-Ecclefiaft.^. 
I Aug. Ham. 23. 

f. 17. 
(19.) 

Quia miferi-
cordia voluit, 
& non Sacrifi-. 
cium. OíTe^, c, 
6.f.6. • 

(20.) 
Et qul facít 

mifericordiam 
oíFert Sacrifi-

Sacrificíum Chriftiani efl: eleemofina in pauperem. 
(21) In omni dato hilarcm fac vultum mum Eccle-

cap.3 5;. Q1.Ú tribuir in fim plicitete,qui príeeít in fólidtudinejqui mí-. 
iê tm: ̂ 1 hilaritate. Ád Roai.cap.iz.^.S. 
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zon piadofo aquella durezaé infenfiblt 
dad , que condenara, a los reprobos en d 
ultimo dia dé los tiempos^ que estancos 
imin en nueftros dias > como vergonzofa 
a el Chrlítianifmo. Miraba a los pobres 
como fus hermanos , íicmpre difpueílo a 
oír fus peticiones, fufria fus importuni-
dades/e movia de fus afliccioneŝ  y depo-
fitaba en fu feno. la limofna perfuadidoj 
que no podía prefentar a Dios oración 

Concíudc eiee^ mas poderofa. (2 2.) De efta fuerte fe atra-
mofina in cor̂  xo las bendiciones de. los afligidos y pata 
de pauperis, & % • • t i i i ' * 
h?c pro te exo- clue le convmieílen las palabras de miiex-
« b k ab omní to : BenediBio perituriftiper me mukl 

Y fantificando fus riquezas con el fdlo de 
la charidad para con los necefsitados, aífe-
guraba ea fus bendiciones otras tantas 
aclamaciones de los triunfos, que acababa 
de alcanzar fobre fus miíerias.. 

Bellas difpoficiones, amados oyen
tes , para una muerte preciofa delante 
de Dios: las manos de tantos pobres le
vantadas á el Cielo no podran irnpeá* 
la muerte temporalice S.Chry foftomo, 

pero 

malo. Ecdef.c 
2p. f . l ^ 



37 
pero si la eterna. (2 3.) Era indifpcnfable, 
que paílaíre por efta ley eftablecida para (25.I 
todos los hombres^pero con quantas ben- redScmo^ 
diciones de dulzura nos previno Dios a fu tGm tibí non 

, • ' rr n concefsit, fed 
Excelencia , para que expenmentaile elte concefsit íeter-

aolpe fetal l Aquel corazón, que con fupe- ™™ mo£fm* 
» r . . 1 • 1 1 • 1 1 1 S.JoanXhryf. 
ñor luz havia conocido la vanidad de to- Hom. 36. ad 
do lo temporal^y que defde la Atalaya de ?0V'Antioch-

el defengaño havia viílo venir la muerte 
a largos paffos, y fe havia con tiempo en-
fayado x y prevenido para medir fus fuer
zas con eíle terribilifsimo monílruo_,reci-
bio la enfermedad como un Menfagero 
de fu fin, y oyó coa igualdad de animo 
aquellas palabras de el Propheta a el Rey 
Ezequias: Difpon tu cafa r porque vas k 
morir, (24I) 

Qué palabras tan flineftas para aquel xxfyonc doi 
Key poderofo^ que, aunque Jufto , tenia muítux , quía 

1 n , . 1 \ . 1 r morieristu. 

no obttante algunas miras azia las colas ifaíae capí ^g. 
de la tierra, y quénoticia tan amarga pa- t - l -
ta aquellos, que teniendo fus corazones 
embargados con el pefo de los afeaos 
inúndanos, aman la vanidad, y bufean la men-
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mentira, y quenccefsitantodo eltmeno 
de eña voz, para defembarazarfe del 1c. 
targo fatal, que íe ha apoderado de fe l 
potencias, quando fus almas en la obfeu. 
ra noche de una ceguera voluntaria han 
corrido tras las vanas fombras de los pt 
ccres, y de los honores mundanos; pero 
a el contrario, que noticia tan favorable 
para los amadores de la verdad, y déla 
luz que obfervando el precepto de Jeíü-
Chrifto, han cílado íiempre en velâ  y t 
guiendo el exemplo del Apoftol j han 
muerto en efpiritu todos los dias s para 
morir bien una vez, y han efperadocon 
impaciencia la hora dichoía, que defatan-
do las ligaduras, que los detenían íbbrela 
tierra, les facaífe de eíla miferable eícla-

Tales eran ías difpoíiciones de fu Ex
celencia , y en eílos fentimientos humillo 
fu efpiritu baxo la mano poderofa,f e 
venia a hacerle fentir todo el pefo defun-
gor. Vuelto entonces a fu Señor, le 
con confianza; Prompto eftoi, dirpueto 



39 
cfta mi corazón \ y tomando las pala
bras deEzequias , no para impetrar ro-
compenfas temporales , como aciucl 
Rey ̂  hacia prefente a fu Dios y que la 
verdad havia. dirigido. fiempre fus paf-
fos, que la reótitud havia poíTeido fu 
corazón y y que havia procurado ha
cer fiempre lo que era agradable de
lante de fus ojos. (25.) Afsi hablaba á 
fu Dios efte corazón mrande. a fin de ^^trOb^ 

v i l i- • 1 lecro Domine, 

hacer llover íobre si las bendiciones de memero qu^fo 

gracia ., y de mifericordia ^ que el Cié- ^Xv^rtm c?-
1 lo derramo fobre fu. efpirku , como ram te in vtxu 

precurforas de fu eterna dicha ; y yo d e ^ r f c a o ^ 
defeaiia ^ que fe hallaíTcn aqui prefen- quod;bonu eft 

1 1 1 \ ' r - i r oculis tuis 

tes los que lograron la editicacion de íus feCerim. 

últimos razonamientos , y que fueron iraís 3^ 
teftigos> de los fentimientos de piedad 3* 
con que recibió los Sacramentos San
tos y de que provee la Igleíia a fus hi
jos para el dilatado viage de la eterni
dad. Ya toda fu alma eílaba enDios^ 
todo fu efpirku en el Cielo > y íi vol
vió a la tierra fus o j o s f u é para dar la 
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ultima inftrucdon a fus iluftres amados 
Hijos, que rodeados de fu lecho eran 
el único objeto de fus paternales cuida-
dos. . Murió en fin , el Excelentifsimo 
Señor Duque de Montellano ; ponicn. 
do fu efpiritu en manos de fu Hacedor, 
y dexandó el mundo lleno de exein-
píos, y de cfperanzas. 

Gran Dios , que tenéis las llaves 
de la vida, y déla muerte , recibideíe 
efpiritu en el íeno de vueftra paz / mien
tras nofotros vamos a cónfiderar en las 
cenizas de efte Grande de la tierra nuef-
tra vanidad , y nueftra nada , y en los 
horrores de fu Tumba el fombrío depoli-
to de el explendor, y grandeza munda
na. Si | Ghriftianos oyentes , haceos 
prefentes a el lugar donde repofan fus 
cenizas , acercaos a aquel dorado Ata-
hud ; apartad aquellos Efcudos, y aqur 
Has Armas y que no han podido defen
derle de la muerte , levantad aquellas 
telas preciofas,, y , fino os lo impide^ 
horror, deteneos un tanto a bufcaralli 

lo 



loque poco antes os havria^ quiza ^def-
Uimbrado: todo ha deíparecido, la vida 
fe pafsó como una íbmbra ^ y la muerte 
igualo fu grandeza con la mas baxa con
dición : fus años, fe paffaron como aguas, 
que no vuelven, y folo vive en el, lo que 
¡inmortaliza fu memoria, y ha dado ma
teria a vueftra admiración: fucharidad, fu 
piedad, fu fabiduria» 

Decid ahora, íi deípues de cfto ha 
ijucdado en vueftros corazones alguna 
centella de afefto a las coías de la tierra \ 

i Levantad vueftra voz, y haced,que os oi
ga eíTe eípiritu,que poco ha animaba eífas 
cenizas, y que volverá algún día i reani
marlas, y pedidle, que os enfeñe a cono
cerla vanidad de todo lo que el mundo 
aprecia. 

Y vos. Señor, que hallaílcis manchas 
en vueftros Angeles, y que hallareis defec
as en la vida mas jufta,quando la examl-
J1^ en el rigor de vuefero Juicio , juntad 
a las buenas obras de vueftro Siervo las ía-
^cdoncs^que os ofrecen fus herm anos: 

E efeu-
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cfcuchad, Señor, la voz de tantos pob^ 
que han debido el no perecer a fusibeor. 
tos: acordaos, gran Dios, de las bendlĉ  
nescon que han colmado fu piedad tar̂  
tos mifcrables: aceptad el Sacrificio Santo, 
que acaban de ofrecer íbbre eflas Aras 
vueftros Miniftros,defatad íiis prifsionesi 
le detienen: abre tus Puertas,Sion Santa, j 
recibe en tus eternos Tabernáculos a A 
tüCiudadano,que acaba fu peregrinación 
baxad,Angeles Sancos,quc le cuftodiafti 
en todos fus caminos fobre la tierra, y 
conducid a efte Siervo fiel hada cbaikS 
én poffefsion de la eterna paz; finoesqu( 
ya , como piadofamente creemos, le b 

veis entrado en el eterno goza É 
fu Señor. Afsi fea. 

F I N . 




