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-  A L  11-.*̂ "' S E K  O  S,

C O N D E  DE R G B  RES,
Iv lA aQ V E S  P E  V IL A N A N T . .

^ J ^ ^ J  cs^v^crdad lo que en ocaGpn fc- 
mej inte .efeti^ib San Gregorio 
Naziah?eno,> que, aquellos fon 
los que aciertan mas bien’ 3 pre

venir el antidoto a vn gran doloríque ex
perimentaron en si^miímps lo penetrante 
de fus heridas: bien: podife yo j uzga^rm? 
idoaco para contribuir' al confueip de 
y .  S.. aviendo participado tan de li êtio 
elfentimieneo j com o la p^rdiday en U 
tcmpfdri3>/.y ' exeraplariíCrra muerte de 
m i Tia» y Sepora la Condefa de Robresj 
digniflima Conforte de V .S ,  Eñe defep 
txcitb.m i obfequio -para.pfecer a Y .  S . 
cña cloqucntc 3 tierna 5 c ipgcoiofa Ora» 
cion Fúnebre., que ■ cea “Vna cfpecic de 
vaolcataí'aunque juña vfurp^cion 5 pude 
adquil'ir^de ¡fu Autor. q u d  ípueflr^.

§ 2 bien

líi orar.io.ítt obU 
til Fratris íu ĵCa»- 
farij : M^ghum 
porro fkarmach» 
illud e(l , ífiiod ab 
ijs, qu' eod^mdo* 
lote nffeSii 
^orrigitur*



b¡ en en ella lo mu cho; y elévado') que faJ 
be fcatir> difeurriíj y dezir. Fue oída de 
numerofo , y gravififuno Auditorio co'n 
tantas-lagrimas, como aplaufos: tan me
recidas aquellas del Argunaento > como 
eftos del Orador. Pero no teniendo a  
V .  S, entonces fu Pena para dar oídos» 
fino al dolor, me ha parecido paffatla a la
Eftampajpara proponer a los o jos de V .S.:
vn tan puntual, y primorofo Retrato de
las nobiliífimas Prendas, y amabiliífimas 
Virtudes 5 con que U  Naturaleza, y la 

■ . . Gracia enriquecieron ra. mi venerada, y
• am adaTia,-y Señora: 

profigo con el tnirmo S a n to , Ov^tio, 
\umFoflerkas exceftma efliñunqû ttM 
inteirníorieiitÉmy eiufíjtit defiderA^
tufi imaginen! expfefsiíis. ¡Mamidia^
hala pi'oponentem. -Entrelos objeto^ 

pfdistamiufJma dc gozo ¿n cl Cíelor', 'deferive San luán  
reT,nrei,m f,miie g gj crifialiho É f p e j o í o  .quicn c b n ls  
ŷí¡» poc-4 l-Qg,rayps/eddíiubria.la
ugmm flantem ¿gi © ivin o Gdtdero mucríD. X]

” (íñ dudo (guardando-la.ptoparcí©nide.taa
£ 3 ift-:



infinita dlftanda) que al mirar V .S .  en el 
Efpsjo de tan ttr fo , y elegante^ Difcurfo 
la heroyca Virtud de aquel fe liz , como 
piadofamente creemos 5 Erpiritu  ̂ qoe al 
com ún,y tan temprano tributo de la N a 
turaleza fupo convertir en trofeo del mas 
prevenido dcfengaííojcneotrara la Chrif- 
tlana difcrecion de V .  S. motivos m uy 
poderofos para el confuelo. Dios lo con
ceda a V .S .  tan cabal? como la falud que 
defeo j y he meneñer. Zaragoza, y N o 
viembre a 20. de 1696.

B . L .  M . de V .  S.

Su Sobrino,y mas afeito fcrvldor;

E l Condede Atansi.

i; ; i.



t n i ^ s y K ^ »  r  u v k o b ^ c i o ^  n n i
4̂/iíOtt¡o de f'iÜanucTifA t de U Compañía de jefus, ca

tedrático p e  jue de Tbeolo^ia,&c,

E l  muy Iluftre Señor D, D. Migue] Franco de VU 
ilalba. Vicario General del Arcobifpado deZa- 
ragoca por el ExceleDcUsimo Scaor Don Anto
nio Ybañes de ía Ríva Herrera , ArcobiTpo dé 

Zaragoca , deiConíejodc í'u Magefiad, &c. 'me manda 
ver la Oración Fúnebre Laudatoria,que íe recicóen ías 
íolemnes Exequias de la íluftiirsima Señora Doña Elpe- 
tanza de Gurrea , Condeía de Robres, y de Mont-a«ur, 
Marquefa de Vilananc: fu Autor el P, Miguel Anto^nio 
de Lacre , de oueñra Compañía de Je fa s , Sugeto biea 
conocido por fus grandes prendas y obedeciendo a l 
Orden, y Coiniísion, devo dezír: que íiendo la materia 
funebie, y cl.aíTunco de dolor, y llanto , le he leidocoa 
el güilo , y veaeracton , auc íe merecen la gran Piedad, 
tierna Devoción, Caridad ChriílíaDa, y demás Virtudes 
de la Difunta i cuyos vivos, é inmutables excinplos ia* 
fundirán nobles^y gpneroíos alientos para la imitación 
acodos, y con finguíaridad á laNobleza, que cantas ve- 
zes tuvo á fus ojos el poderofo Hxemplar, que feguir , y  
3ora elle eficaz recuerdo para no olvidar. El Autor,que 
nos defeubretaa iltrílrcs Virtudes, llena ías obligacio
nes,y leyes de la Dircrera,£rudica,y Elegante Oratorias 
pero con ral arce, y pritnor, que íolo fieve de luz para 
regillrarfeen llenóla heroyea Virtud de "la Difunta, fia 
jpóllízo'adbrho,que'félefobT?ponga. No hallocolaal- 
guna opueftaá los Sagrados Dogmasde la Fe Católica, 
ni á la pureza de las buenas coñuaibres, Afsi lo fiento, 
íálvo fíempre , &c. En el Colegio de la Compañía de 
Jefus de Zaragoca á ao. de Noviembre de i6pó.

IMPRTMATVR.

Fra/Jso^^ .G eft,

•Antonio de FdUnueva¿ 
de la Compama de ]ejus^

APRO-



:a p w ^ a c i o n  d e l  B .  K  P.
^Erancifco Vharri, de la Compañía de 

Ĵefus\ Doñor enTheologia en la Vni^ 
füerfidad de Zaragopa-i y Catedrático 

' de Vifperas enfn Colegio de la 
mifma Ciudad.

De  orden del ttmy Iluflre Señor D . D .
Antonio Blanco y Gómez, del Coníc. 
jo de fu Mageftadjfu Regétc la Canci
llería de Aragón» y Confulcor del San» 

to  Oñclo, he viGiola Oración Fúnebre,que en las 
Exequias de la muy Iluftre Señora la Señora D o
lía Efperanza de Gurrea , Condefa de R obres, y 
de Moac-agut, y Marquefa de Vilananc (que def- 
canfaen Gloria ) coofagró clP. Miguel Antonio 
de l^ tre , de la Compañía de Jeíus, al Obfequio 
poílbumo de tan virtuofa, como noble Difunta!» 
iY fía detenerme en rccomendaciones^que nonc!^ 
cefíjcan las relevantes, y celebradas prendas del 
Orador* vnicacncntc dirb, que la valencia fola de 
íu  eloquencia, e ingenio pudo intencar, y feliz- 
inence conCeguir lo quede si Ueg6 á prcfumlr el 
valor de Seneca , confolando i  fu añigida Helvia*. 
Totendorem  m efutufum  apud te non dub'no , quám  
áel^rtm tuum  5 quo nibil eft apud m ijeros potentius» 
Confíguiolo, y con ventajas conocidas á la aoi' 
mofídad de aquel gran Fílofofo * pues faliendo en 
campo con el grave dolor , no particular Tolo de 
vn afíigido, fíno común de tantos, que aun lloran 
$anUmcmablcperdida» pudo» y fupovencerle

con

Seneca cd 'confí 
ad Heiviam, c. 2«



coo fus mlrmas arm as, eflo  e s , con las razones 
m iím asquealcncawnelfcncim icnto, en la pri> 
mera paree de fu Oración j y fobrevcaccrle ch la 
fegunda, tlíi con los moúvos mas cfícazcs de vna 
fcíignacíon Chriftiaoa , como con el mejor con- 
fuclo, y viva cfpcraoza de que goza yá nucllra 
lluflrídicoa Difunta la masdíchoía vida,'que fu 
inílgoc Devoción, yheroyeas Virtudes le mere
cieron. Aefteafunto fcrcducc todo cftc inge- 
níofo, y piadolo Difeurfo* Y porque Tabre tanto 
bueno, nada contiene ópucflo á las Regalías de 
fu Mageftad ( q«c Dios guarde ) le juzgo digno 
á codas luzes de la luz.publica. Sic íenrio. Salvo 
£¿c. Zaragoza, yN oTiem breazo.de

F r á n c i f c o V í d r r i ^

IM P R IM A T V R í

Blanco Rcg.
■ i

P X O K .;



P a g . l

«  e c  c « fs s  Ss. á  s f i . c s  ^9i
l̂ D.9i

E X O R D I O ,

Y PROPOSICION.
VE arrebatada tragedia es la que fe 

permice aquefte dia ai regíftro de ios 
ojos? Es fueño,ó es verdad? Es ver
dad, y  parece fueñoj que nunca fue
ron fueños lasde/gracías. Reprefen- 
tóle á Nabuco ia fantafia {a) de vn 
íueño la tragedia de la Eftatua : Vio 

San Pedro en ia obfeuridad de la cárcel (¿) ¡a luz inte
ligente de VQ Angeirel fueño de Nabuco pareció á Da
niel» (c) que era perdad j la vifita del Angel pareció á 
San Pedro, (d) que era fueño: porque el fueño de Nabu
co era vua defgracia; la vifira del Angel era vna dicha: 
y  las defgracias , aun quando foñadas, parecen verda
deras: Jas dichas, aun quando verdaderas , parecen fo- 
ñadas. Aun lo diré mas al cafo : El fueño de la Eftatua 
reprefentava a Nabuco la defgracia de vn fatalinipui- 
f o , que defaíinó la armonía de los mayores lucimien
tos, que (e) reduxo á cenizas la precioíidad de mas fu- 
bidos quilates; la vifita del A 'gel bríndava á San Pedro 
con la dicha (/  ) de refeatarfe de la muerte , y de aiíe 
gurar la vida :y  la defgracia de reducirfe a cenizas vua 
Imagen compuerta de tantos lucimientos,auo quando 
es lueno , parece verdad : la dicha de preíervar de vna 
tnuertc,y de confervar vna vida,aun quando es verdad, 
parece fueño. O defgracias, qué paiíanas f- í̂s déla 
Región de los mortales-J O dichas,quécñraaseras fois 
ícU em con odel muado!

A Rué

Fidebas itatdon-ed 
abfc^jjus efi la* 
pis... &  percufsit 
fiatua - Dan .cap. 2* 
verí.54.

(¿) -
Ecfc t/íni^ehtsDoi 
mint a/iití!,&  lu» 
Píen refulfit in ha 
bitaculo, Afíor* 
Cup.ia.verf.y.

(O
Et verum efi forn- 
nium, Dan,c3p.2.
v crf45.

i d )
Exiflimab'ar au it 
¡e  vifum videre, 
Aóior.ií.vcrf.p,

( O
Contrita Junt pa^
^ iterf rrfim , re- 

argtntum^ 
&  aurum , &  re* 
dacia (juafi if¡ 
rU d ajUva Area. 
Da1a-2.verf.35. .

( / )
Et exiens fecjue» 
b-’tur eum.Aáot» 
cap .i2,vcrf.;p ._ '



(s>
el íi.omace he~

na. muerte del Se- 
ítjr Z>. Jo/^pfc 5̂ - 
7í4Cfo (¿f
JtííHtio:̂ 4 j  G^r- 
reay'Primo^enitQ. 
de los Ilujirifsi- 
asos Cofl*
des de BobreSé

' (*’ ) , .  Pexenfelder ethi«
ca fymboUca>íyni
^ p la j.

Qué arrebatada tragedia , buelvo a d ezír, es la que 
fe pecnsice aqaefte díaai regílho de los ojos? No ten
go valor para refponder:pues continuemos en pregun
tar. Qiiéquiere dezir eíía funeral pompa, eíTe magef- 
tuofo ceaocafio,e(Tas funeftas bayetas , eíTas melancó
licas iuzes»eíTe clamor de las campanas,  y eífe llanto 
vniveifal de ¡a Ciudad toda,defde la primera Nobleza, 
hada la mas iaíima Plebe? Ay Oios! Si fabré dezirloí 
Mas no efta la dificultad en faber, fino en poder. No 
califiquéis mi furpeníion por eftudiado hipérbole da 
vna afedada Retorica; porque es íiacero tributo de mi 
obligación, y de mi refpeto. Anochecibfeaquella'hu- 
liiana luz , que era acreedora á largos refplandores > 
que devia licuar largos periodos de vidajfe vioea bre* 
ves horas execucívo defpojo de la muerte ; la que def» 
fruto mas que los aplaufosdc la fama,los afeótos de los 
corazones, es trofeo noble del mas alto defengaño. 
Murió: Ay dolor! Falleció! Si podré dezirlo? M asyi 
fe alienta mí deímayo; porque en la melancolía de ió's 
Íembíantes os conftruyo el dolor de vueftros corazo
nes. Falleció en fin íalluftcirsima Señora mi Señora 
Dona E S P E R A N Z A  de G V R R  E A , Condefa 
■ de Robres , y de Mouc-agut, Marquefa de Villanaot, 
digno fugeto de aueftro llanto, noble objeto de nuef- 
tro refpeto ; cuyos blafones adquiridos compiten con 
los heredados ; cuyas gracias naturales admira la mif> 
ma admiración ; cuyas foberanas prendas, I leñando la 
vafta esfera de la voluntad, pifan la margen del encen
dimiento. O Dios, y qué defgracía!

Y o fu i aquel, que en femejance , b^Q que no igua! 
contratiempo , de gran dolor para lá difunta Madrci 
dixe para fu coafuelo , que los maiesi q^e Bfperanfa 
nosdexanj no fon grandes; y lieodo yo el mifmo , (harta 
laíiima es) que devo habiac en eíle contratiempo, devo
dezír con coherencia 1 que eíV-i defgracia es el mayor
mal. De U funefta vroa ds Pandora (jf) le.vernécoa jos 
males , que fe derramaron por el mundo; quedo
ea  ei fondo del fatal C'̂ tice Elperanca 9 yícííuo alivib 

' ............... de



5
de los m ales; Luego pues nos quita la Sfpcrar^a el ta
ta! impuíío de U muecte, nos traxo vo ma: íin cl alivio 
de la ¿rperanc^,ó fía eíperanca de alivio. Aísi es para 
todos los que"tuvimos la tortuoa de venerar de cerca 
íus peregrinas perfecciones, y arnabilihímas prendas? 
pero qué ferá para quien íe vio eo la poffeíaion, licndo 
iuya la Efperan^a} Digalo el mas cxperimetnado cq 
J os m ales, fícndo exempiar de la tolerancia > y fímula- 
crode la paciencia.

Dejpojme ( i ) dezla el Santo Jo b  á Tus Compañeros 
Amigos, Dejpojóme Dios de la que era migloriaypnyome 
de la  que era corona de mi cabepa’, defirityomepor todas par^ 
teStperc^co  ̂y  muero fn  alivio. Sin Oudaqueesdetca- 
bcUado el dolor, que obligó á derramarle en tan fentí- 
das expreíisionesal Heroe de UconDancia, y al exem
piar de la paciencia. Pues qual feria la caufadever- 
terfe el valo penado del coracon de Job  en can iafíi- 
moíás quexas ? El mifmo dá la razón : ( k )  ^luitóme 
DioSi áize, la Efperanpa mia. Miíleriofo motivo! No
tad bien el De manera, que los Amigos de Jo b
eftavan poíTeidos de va dolor grande , pero Jo b  de .va 
dolor fio comparación mayorj porque ios Amigos pa
decían por la falta de vnaHfperanca , que era agenas 
Jo b  padecía, viendofe privado de laEfperanca, que 
era fuya : Quitóme Diost dize, la Ejperanv^a m ía: y vérfe 
privado de lu Eíperanca, es vn tormento fio alivio, es 
vna pena fin confueío, es vn dolor, que hará ruido en 
el corocon de vn Job. O Jo b  aflígidifsimo! y  como 
que os fobra la razón para e) mayor fentimientol Pe
nad, gemid , llorad j pero no peneis llorando , penad 
gimiendo; porque aquello es atributo de va dolor ple
beyo, eílo es regalía de vn fencíniienco noble j y fien- 
do tao foberana la cauía , deve fer muy real el fentí* 
miento. El nombre de Jo ¿ , en la interpretación de 
Gerónimo, figaifica, e/que je  duele: no e! que íc duele 
llorando , dize el Do¡aor Máximo » (¿ ) finoc! que fe 
duele gimiendo : porque la pérdida de fu Efperanpa es 
va  motivo de tan iuperior«ategotia>cn generodc-ma-

A  ̂ les.

; ( o
Spoliavit tne glo*. 
Tiaft'^eá-.Ú^abjiu* 
lit  corcha de 
pire meo-Dextrtt^ 
xit me yudiquCf 
&  pgtgQ. )ob 
cap.ip-' -P- lo;

( íí)
^bjiulit mtS. 
Job ¡bid;

Doiens , gemensi 
D. Bieronjro, ia  
interp.Ngm.



(ra)
ToJIf iJo de vn pa 
yorofo fíffombro 
el Unñrijsimo i'g- 
ñor Conde de lio- 
hreSypor U muer- 
te de pi aw&da 
Mfpofa'y fe vertiu 
fu  corG’T̂ on en la f 
timofos ¡ujpiros,y 
fe  congofava, por 
no poder defatar^ 
lo en copiofas la
grimas»

le s , que lio fe permite al refrigerio ac la agua délas 
Jagrinus , íblo fe concede al incendio del ayre délos 
fuípiros. Penad, gemid, fufplrad .* no os congo
jéis, porque no lloráis, ó porque no podéis ; que edar 
negado á las lagrimas,es eftar concedido al mas excef- 
íivo lentimienco. Si las heridas (coroodezía lad if- 
Cicdoa del Poeta) fon del tamaño del coracon, gran
des en el grande , y pequeñas en el pequeño j de qué 
tamaño ferá la herida , que trafpafsó va coracon tan 
grande? Luego feria necio mi difcurfo,fi quifieradef- 
viar la tragedia prefence de vna memoria , en quien 
por tantas razones deven coofervaefe las eípeclesdei; 
dolor.

Duramente ( á m í  ver ) ó  mentirofarneure quiñeroa 
los Eíloycos vendernos porconfíancia laínfenñbili- 
dad. No dirían bien almas de hierro con cuerpos de 
barro i antes eílava tan lexos de fer perfección del va
lor humano, que feria fu mayor defefioj porque qué íe 
devería á los hombres , en fufrir aquello, que no fen- 
tían? De aquellas tres facultades, que dio la Providen
cia ala alma del hombre, vegetativa, feníitiva,y racío- 
nai , concedió la reoñtiva al maypt numero de las co
las criadas) de manera, que quanto las hizo mas capa- 
2es de featimíento , tanto las dio mayor grado de no
bleza; de fuerce, que á cada vno, por lo que íiente, po
demos eftímar lo que es. Del hombre, que enciende 
bien las cofas, dezimos, que fíente bien de ellas; y de 
las cofas, de que no fe fíente bien , dezimos, que no 
fon buenas. Sentimiento, y Entendimienco tanto fe 
parecen, que aquellos , á quien Dios quito el Encendi
miento,dio en fu lugar el fentimlento; como moílraa- 
do, que folo el fencir llena el lugar del entender: pues 
no queramos obligar al hombrea que no fiema,íi tan
to tiene de racional,como de fenficivo. No íeria cier
to menos, que traftornar la Naturaleza, borrar los es
tatutos del Cielo , y fabricar nuevos hombres íobre la 
Jierra.

Sisado pue^ tan juílq acKedo{: 1̂ Soucimlento e\
wra-



meíaacolíco cafo de eíle día i ferá mi Provincia , y el 
argumento del díícurfo reprefencar en cfta gran trage
dia las razones grandes para vn fentímienco Ghriftia- 
no: como íentimienco, nos dará las razones el arreba
tado impulfo de la muerte ; como Chriftlano, nos pro
pondrá los motivos el anticipado deftino del Tepolcro,
Admitid , noble Efpíricu , Ubre yá del víllaoage de el' 
barro, éfte leal tributo de mi obligacio'n , ella fiel ex- 
prefsíon de mí refpeto : Mas para que no fea agravio 
vueftro, apela mi congoja á la Madre de la Gracia > é 
implorando fu focorro en mentales íalucaciones, aaír 
inofamence empieco.

[Morqué eñ etgo 'R^chel 5 £5* fefulta.,;
Erexitque Jacob Titulam fuperSe- 
fídchrHmem. G en.35- v . 1 9 . &  20.

§. J .

MV rió la hermofa Raquel, la’ocupacíon de los 
cuydados, el empleo de los cariños,el imán 
de los afedios de fu amante Efpofo Jacob) 
murió eo la Primavera, y del íegundo par

to: efcrívió Jacob el Epitafio en la tria lofa del Sepul
cro con la caliente cinta del fentlmlento. EcÜpsdfe la 
hermolura , para defcngaño de las Raqueles, y aun 
mas, délos Jacobes: En la Primavera, para confufíoa 
de las Edades: del fegundo parto, para que-fe vea,quan 
juntas andan las Cunas con los Sepulcros. Efcrivío 
Jacob el fepulcral Elogio , permitiendo la Muerte al
guna cofa al Amor , llevando la Muerte la vidoria , y 
dexando al Amor los defpojos.  ̂ C )

Halla aora parece idecidad la femejanza ; aora vereís Mortua c/? KcJ 
la diferencia, pero con excedentes ventajas de la Copia ehtU ^ratc¡ue ^er
al Origina!. Raquel, la Efpoía de Jacob, murió en la num íempui,Qzxi^
gíiniaveia* no de lo? años, (d) fino del ^ño, porque yá ^S.vcrí.y.

coa-



Tatet Raíbeie tu 
TKorie fi:ré -quin- 
í^uugenariam fu if  
je- Coraelius me,

( O
lElSifíor Don ]o 
jepb^Trimogenito 
(Je la Señora Con
dena , que [anta 
gloria 4ya,mnrib 
n¡as de doi üños 
antes qtte U Ma
dre,

( i )  ■
Sepelivic e.m it*x 
ta 7>mm Ephrata, 
Gen^S.verCy.

( O
£n elTefla^entOj 
que tenia eferito 
de j<4 letra , man
do , que la enicr- 
rajfen donde ha- 
yiiffe Capilla de 
T^.iiñ'jra del Pt- 
/ar,}' d los pies de 
U Santa imagen, 

( / ) ,
LalluJiriJsimaSe- 
ñora Condefa de
MiarésjHtrwana
mayor , que virjo 
de Zaragofa d el 
paño, fe hal 'b en 
la muerte de fu 
qaeridaHermana,

contava (¿) caí! ciocuenta años de edad s nueñradtfuii* 
ra Raquel murió en el Ocoño , como íazunado fruco, 
que cogió U muerre para el Cielo j pero murió en la 
Primavera de U edad, porque do tenia cumplidos toda 
via los veinte y ocho años. Raque/, ia Eípofa de J a 
cob* murió del íeguado parto, perodexaodo vivo á íii 
Primogénito Jo fe t ; oueftra diíunra Raquel tambiea 
murió dei Tegundo parto , pero dexando muerto (r) a 
Jo fe í íu Primogénito, Raque!, laEipoía de Jacob,no 
íe enterró en el Sepulcro de fu E fpofo , porque no d ía  
lugar la muerte para llevarla a H^bróni pero fue íepul- 
tada en el Sepulcro,(d)que la deñinó fu Efpofo; nuef- 
tra difunta Raquel , ni fe enterró ed el Sepulcho de fa 
Efpofo , ni la dio fu Efpofo Sepulcro j porque fue fe- 
pultada en el lugar, (e) que fu Señoría fe dcíiinó. E a  
la muerte de Raquel la Hfpoía de Jacob , no refiérela 
EÍÍcricura el fcacimicnto, que hizieroa, oi fu hermana 
fuayi^r Eia,ai Jacob fu Efpofo: en la.mucvtc de nuefira 
difunta Raquel* todos vemos dos fimulacros del dbloc 
en el amante Efpofo,(/) y en la Iluftriisima Hermana, 
que folo tiene de Lia, fer la mayor , y la mas fecunda, 
ficodo en las demás perfecciones corrección puntual 
de las erratas de L í a ,  y fiel trafuntode las enmiendas 
de Raquel.

Siendo, pues,tantas las femejanzas^y las d férécías, 
y tan poco el tiempo para correrlas todasjeíc geró vaa 
Semejanza, y vna diferencia. Nos dará laíemejanza el 
arrcbacadogolpe de la muerte: nos hará ver la diferen
cia el aaticipado deftino del Sepulcro. En la fcmej'an- 
za vei émos las razones para el mayor fentimicnco: ea  
U diferencia veremos los motivos para arreglar eí len- 
timíencoá vna reíignacioo Chriftiaoa. Eflbs fon lo| 
dos polos del difeurfo; exatniuemos el primeio.

M
§. i j .

Vrió Raquel, y concluyó fu muerte el Coronifla 
Moyíes con va ergo; Monua. ^  t̂tgo Kacbel, Na?-.

tabie,
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•table , pero bien defeogañado argumento. Eíla con
junción esiUcion, y fignifica, luego: vno,y otro 
fueenfa muerte de Raquel: es ilación del preíupuefío 
de morral, es Írtelo del amecedente de Raquel. En las 
otras Perfonas es la muerte ilación preciía de la vidas 
en las Raqueles es ilación, como mortales; y es liiego  ̂
como Raqueles. Aun me explicaré menos mal. El erga 
dé la muerte en las otras Perfonas, e s d e  ilación; 
el cr^ode !a muerte en las Raqueles es ilación de luego\ 
porque en las otras Perfonas íe infiere la muerre de la 

' vida; en las Raqueles fe infiere de fus perfecciones,que 
hz de fer luego, y muy temprana la muerte. LaegOt por 
Ja hermofuras/«ej^o,por la Nobleza jy /«e^o,por la edad,
P  que dolor para los Jacobes!

El primer Inego de efta muerte es la prenda,que efti- 
inó mas Raquel la Efpofa de Jacob,y laque eftimo me
nos nueílra difunta Raquel. La calidad mas celebrada 
de Raquel fue la hermofura, y en ella fe funda el luego 
mas temprano de la muerte. Que breve es la edad de 
Uhermoíüra! Como apenas amanece en el OrieDte,fe 
ve exaltada al Zenith j declina luego al Ocafo. < ^ é  
bien quifta eñá efta prenda con el mundo ; pero qué 
mal quiíia con la vida ! Sobre el beneficio de la, 
hermofura carga Dios la peníioo de vna temprana 
muerte ; porque pufo la cuna de !a muerte muy cerca 
de la hermofura. Sí bufeamos la cuna de la muerre, 
hallaremos, que la pufo Dios en vna manzana ; y íi 
preguntamos por la calidad de la manzana, quien con 
mas cunofidad U miró,la califico de*muy hermofa; (g)
•flermofaes, dixo Eva , a ios ojos ty deUyutbk Á la yijia.
■ Tan aunadas nacieron la muerte, y la hermofura , que dele-
brotaron de va mifmo tronco,y fe criaron en vna mif- Genef.j,
ma cuna : luego no puede andar la hermofura muy le- verf.i5.
jos de la muerte. Siendo efte defeogaño tan antiguo
como el mundo > no pierde la novedad en el juizio de
Jos hombres; bien parecido en efto á la iucreduiidad
de la Madre ; que !a muerte eftava muy cerca de la her-
tQofura^ lu dizieadolo Díq,s ̂  io creyó Eva i  mas la exn

pe.

Tulehrunt ocults^



(M  ,
QtiATe de yitlva 
eduxijii
fem quaf( nonej- 
jem de vtero tráf- 
laim a i íumulú, 
lob  cap.io. v.ií» 
& I?*

j^.Ioan. Chtyfoft.

8
pcr.’cticfa ía monro, queácfpaldasde lahermofuratc*
nía fu vivienda ía muerte.

Aun no eíU bien ponderado. No foloefta la muer
te muy cerca de ia hertiioílira , fino que en la ínií'iru 
h;rmoíura reíide la muerte. En la vida de los ham
bres no ay diftancia entre la vida, y ia muerte, pero ay 
traslación } a/ contigüidad , pero no ay penetración: 
en la hermofura es penetración la iudiliancía; porque 
donde eíU la hermofura, relide !a muerte; (/>) si bañe
ra prevenidola matne el infeii'^dia de mi nacimiento , de- 
zia el Santo \ob , me haviera trasladado déla cuna de el 
materno claufiro a lafm efia tumba del Sepulcro: Luego en 
la vida mas breve de los hombres no ay penetracioa 
de la muerte con la vida, fino traslación , y craofito de 
la vida a la muerte : no es afsí en la hermojura : Mo- 
rirds, dixo Dios á Adan , fitmpre que comieres de ia man
gana: De manera, que en ia mifma manzana donde ef- 
tava la hermofura, rcíidia la muerte; no Tolo eftán cer
ca,fino en el rnifmo lugar la muerte,y la hermofura.

Es profundo reparo (í) de mi venerado Chriíofto- 
mo ( de cuya boca Tacaron eí oro de efte defeogaiio 
diferetos Expoíitores) el fignificado de los nombres^ 
que dá la Efcricura á tres Mugeres celebradas de her- 
mofas. Llamáronle Thamár,Süfana, y Efther, óEdifaj 
que quieren dezir,Prt/?»4,./íq;«sjen»,3' Jirra)an.}?\xes qué, 
los arboles, y las flores han de dar nombres á las ma
yores bellezas? Si, y fon fus nombres propios,porque 
es propiedad de la hermofura la corta duración de la* 
vida. Es la hermofura de las flores efímera de vn día, 
como el Solj la mañana es el Oriente, en que nacej el 
medio dia es el Zenith, en que lucej ía carde es el Oca
fo , en que muere. Es la lozanía de los arboles breve 
pompa de las eílacíones de vn añonen la Primavera fe 
adornan de flores, en el Verano fe vifleo de hojas, ea 
cl Otoño fe coronan de frutos , pero en el Imbierno fe 
defpojan de todo, defengañados efqueletos de fi mif- 
mos. Tal es la poca confidencia de !a hermofura ? las 
otras cofas eflan fugecas al eflatatq de m o iir , mas 
heíOTofura al morir apricíía^ fif*
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Eftáii los hombres fugetos (^ ) al Eííatüto irrevoca

ble de la Muerte,dezía Sao Pabloj mas yo digo,que las 
h.Tmofuras eílán íugetas á dosj vno de la muerte, otro 
de fa príelÍ3;los mayores refplaodorcs coo q luzeOjfon 
prcragiofos anuncios de la prieiTa con que mueren.Ef- 
fuerza la antorcha lalierrnofura de la Juz,quádoha de 
morir j el dar mayor luz , es pronoílíco de morir mas 
de príeíia,que es coofequencia ordinaria del lucir mu
cho,el durar poco. Traosfígurofe Chrifto en el Tabor, 
aparecieron en aquel Teatro Moyfes,y Elias^y quando 
■ parece , que avian de dar el parabién al Señor, deja 
gloria , con que lo vean , íntroduxeron la platica (í) 
de la muerte, que avia de padecer en el Calvario. Pue
de aver platica mas agena de la ocafioo , mas iotem- 
peíluofa del tiempo ? Quando el roílro de Chriíio (m) 
eñá refplandecieote como el So! , entonces le hablan 
•en el Eclipfe ? (guando fus ropas (n) eftán blancas, co- 
•mo la nieve , entonces le hablan en los lutos > Y  en el 
día mas alegre de fu vida , entonces le hablan en la 
muerte? Si, Eran Moyfes,y Elias iluminados Profetas, 
y Como vieron á Chnflo en el dia de fu mayor hermo- 
íura, juzgaron difcretos, quc no.eftava lexos el dia de 
/u muercci corcenies los lutos,tratcn de íus^Funeraies, 
Eableo en fu muerte,porque eñá muy cerca de acabar. 
Ja  hermofura que llega mas á lucir.

A otra luz (á  mi ver) eftudiaron Moyfes , y Elias la 
corta duración de las luzes del T abor, porque Jas par
tes que componían aquel todo de hermo/ura, dezían 
fu poca confidencia. Apareció el Sol en el roftro de 
■ Chriftojdexófe ver la nieve en fus facras vefiiduras i cí 
Sol_ can cerca de la nieve, claro eflá, que la avía de der
retir con gran prielfa; la nieve relucirá en agua,levan- 
tarsa vapores, que efcurecielíen- al Sol ; luego la mif- 
ma hermoíura trae confígo la caufa de fu peca dura
ción j y fiendoefia perfección tan propria de Raquel, 
no ay que eftranar la brevedad de fu vida , no ay que 
admirar la prieíTa de fu muerte. Nocefe pues :'u tern-

StAtutum f/í hoé 
rninibus ¡tmel ma 
ri. Ad Hebr. 9. 
verf.27.

co
LoquebantuT r»»*
tilo , &  dicebant 
excfffutn
complê iuriis e/- 
fet in
Lucíe 9. veri. 3O'.
&5T. r(w)
Refplenduit facie^ 
€ÍHs Jicut Sol, 
Matth.i7.\crf,2.
^
P^efimenta aiitzm 
eius faBa fuñí 
alba ¡icHt nix^
Ibidem.

B prana



( 0 ^ .
Gener¿ttionÍ eius  ̂
quis enanayit} 
XíaiíE 5. 8.

, , ( ? )  . XwtT gencTAtio-
nis U¡fi Cbrifii,
Matth.iverf.i.

( ‘I) V,D . Francííco Nía- 
nuel en fus Cen
turias de Carcas.

(O
3pfe fe d t nos, &  
non ipft nos. Pfal. 
9$>.vcrf.3-

(O
Mhui/ii eum pau  ̂
Jo miniis -ah .dn- 

j gloria , &  
honore €on\lituí‘
jii tum. P ia l.8. 
Terf.d.

rJff qiiocumqus die 
comededs ex eo 
Tttorte morieris. 
Cenef.2«vecf.i7.

JO . . .  f '
praai muerte con va luego de ilación » <lue es ¡laclooi
á-:ii4:go: Morena efl ergoKachcl.

§. IIJ-

El  fegiiodo /«r^odeeíla muerte , es el heredado 
puodonoroío cara<iJcc de la Nobleza. HiUerae 

coQgojado fobre el modo de correr vna Provincia tan 
iluñre , pero me refcaco de eíla congoja la dicha de 
aver hallado la idea en los dos mejores Gerjealogicos 
de la Efcrícura,iraias,y Mateo, Q aifo el Profeta Ifaias 
deferibír la generación ecernade laMagcftad de Chaf- 
to, y folo dixo eftas palabras: (0) Quien contardfugene* 
racioni q u ifo  et Evangeliza San Mateo deferibír Ja ge
neración temporal del mífmo Señor, y difponiendo 
para eíTo vn libro:(p) Libro de la generación de Jefa Chríf 
ío, de ella no hizo mas , que va ioio Capiculo: De rna- 
nera., que el Evangeliza,de la generación cempo'ral dt- 
xo poco ¡ el Profeta, de la generación eterna, no dixo 
nada ; el Evangeliza, díziendo poco , probo * que U 
generación era muy iluZrcjel Profeta,no díziendo na
da , confefso que era Divina í porque en lo divino no 
fe habla j mas porque de eZos dos Genealógicos dixo 
mas el que no dixo nada , que el que dixo poco » no 
feguiré las huellas de Sao Maceo , díziendo poco j fino 
las piladas de líalas, nodiziendo nadaj folo me admir 
taré con él, díziendo; Quien coíitardjugeneracion.

Pero hablaré en la principal, y mas pefada penuon, 
que acompaña á eZe gloriofo carader. Es la Nobieza 
(d ixo M v n  difereto) vn beneficio fiinple , perocoa 
oenfion;es fimple,porque no fe da por concurfo , no 
■ fe oponen á él los hombres, ni fe da por rnentosj dala 
Dios á quien es férvido: (r) EÍ nos , dixo el Profe- 
n ,v  «o nofotros j pero aunque Dios ¡a da fin concurlo, 
nunca la dáfin penfion. Dionos Dios el exem par en 
la primera pcovifion,que hizo deede benencio. C rio  
á Adauí r )  ^luy iluZre, y luego cargo fobre elte bene
ficio la penfioní í ) 4 s la muercejla aiuecce_es penfíoii 
de codos los mórcales, peco mas de los mas iluZres,quc
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como Ies dio Dios mayor beneficio, les cargó mayor 
peofion. Moriréis^ dizeDavid , (y) como hombres, y 
moriréis , comovnodelos'Principss j refide grave dife
rencia,en e! juizio de David, entre la muerte de las de* 
mas perfonas, y la muerte de los Príncipes , u délas 
VetCoaiS principales j porque las demás Perfonas mue
ren, como hombres, los Principes, y Perfonas priocipa- 
ics, mueren como hombres, y mueren como Vrinci^es,y 
Perfonas principales. A los dcmásalcanca la muerte 
como tributo ; á los mas iluftresalcanza como tribu
to , y les viene por generación. Hafta en lo divino fe 
halla la prueba de eüe defengaño.

Entre las Perfonas divinas, Tolo encarnó el Hijo j y 
porqué mas el Hijo , que vnadc las otras Perfonas? Si 
para el remedio del mundo feria lo milmo que encar- 
caífe vna de las otras Perfonas , porqué encarnó eí Hi
jo , y noel Padre,ni el Eípiricu Sanco? (dixófe ingenío- 
iamente en femejante cafo , que encarnó eí H ijo , por
que Tele atribuye el enceodimienro) mas yo no me 
.valgo de la atribución , porque hallé la razonen I3 
propiedad de la Perfooa. Es Fé Católica, que entre las 
perfonasdivinas, foloel Hijo procede por generación; 
y  como encarnava Dios para m orir, íolo el H f o , que 
procedió por generación encarnó para mortal; no ay, 
ni puede aver generación divina mas queefta.y ni vna 
generación divina,fíendo vnica, fe indulcóde la mor
talidad. Sabéis, dize el profundo ingenio de AguíH- 
no, porqué folo encarnó la fegunda Períona ? Porque 
de las Perfonas divinas {x) ¡oio el Hijo n a c i ó y como 
folo el Hijo tuvo nacimiento , y tan ilufíre nacimien
to, folo el Hijo fe fugetoá la penfion de la muerte. Y  
fi afsi es en Dios , qué íerá en los hombres? Sepa el 
mundo, que el Titulo de la N obleza, ó la Nobleza del 
TicuIo,es caufa,y razón para ia muerte.

Notable es la diferencia , con que hablan los Evan- 
geiiíías del titulo,que puíieron á la Mageílod de Chnf- 
toen la Cruz. San Marcos le llama {y) titulo. San Ma
teo le llama de la muens, $i c u  titulo, como

Vos auiem jtcut 
bemines tnorietis» 
&  ficut muy ác 
Trincipibus cade-, 
tis. Pfal.81. 7.

( * )
Quia folus í i l iu i  
natus r/f. S.Augt

( j ) . ,
£r ernt tttulus 
c. uja eius ínfiTÍp 
í#<s.Marc.i5.v.2d,

(O
f í  impofueruns 
fuper capnt eius 
causa ipfiu' ferip*.
latn. Match* sy*
vcrf.̂ 7í
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era caafa de la muerte} Por eíTo mlfmo , era caufa por
que era titulo. Era el título de la Cruz,título de la ma- 

( íj ) Nobleza; (<a) fejas Rey ¡ y el titulo de la
Je fus Na:^annus Nobleza,ó la Nobleza del tituíoescaufade la muerte, 
üea-. loan, cap,8¿ Tan cerca como eftoefta la muerte del blafon de ia
yerf.ií?.

(b )
SigHum magnum 
apparuit í « Ccelo» 
Apoc.ii.verf.i.

( O
lEece Draco mag- 
ntts fiefit ante mu 
lierem» Ibid. v.ji 
&  4 .

( O
ferrib ilis v i ca  ̂
firoTum acies or-
d:nxta. Cañe. 6. 
verCp.

Qaa¡i,Aurora co- 
furgens , pulchra 
Ttt Lima^eleiia vi 
,§;<?(. Ibid%

Nofalezai y fiendo tan calificada !a Nobleza de Raquel, 
Dadle eftrañará,que fe note fu temprana muerte con vn 
luego de ilación,que es ilación de ¿uegoi^ortua eji ergo*

§ IV .

£ t  tercer luego de efía muerte es la edad, y efte Ittegó 
es mas forzofo en nueftra difunta Raquel, por fec 

de menos anos , que Raquel U Efpofa de Jacob. Que 
los pocos añosjcomo los muchos eíléo fugeros á las le
yes de la muerte, no ay que adm irallo, porque yá elU 
nació coa eíTa jurifdicion ; mas que los pocos de Ra
quel cftéa obligados a la  brevedad de la vida? Si. No 
tanto por fer pocos,quanto por fer íuyos, que para el 
luego de !a muerte,no ay mayor caufa que fcr^Raquel. 
Aun me explicare mejor. Era Raquel vna Señora do
rada de amabílífsiraas prendas , adornada de todas las 
perfecciones,que correfpondían á fu fexo , y á fu Eílar 
do,y no ay caufa mas forzofa para el luego de la muer
te,y para los riefgos de la vida, que todo el lucimiento 
de prendas en vna Señora.

(¿) Vio S. Juan en el gran teatro del Cielo aquella 
prodigiofa Muger,pero luego reparó (c) en el Dragón» 
que la amenazavaj pues que, vnaMuger rao adornada 
de luzes ha de fer tan perfeguída,que padezca rielgo fa 
vida? AuaporcíTo eftá tan arcíefgadi. Pofleia eña 
Muger todo el lleno de las luzes, emlas Eñrellas que la 
coronavanjea el Sol,que la vertía j-én la Luna ,que la 
fervia de trono , pues no puede aver mayor caufa para 
que padezca riefgos fu vida,que poíTeer tantas prendas 
de lucimiento. Aora entiendo la razón porque el Ef- 
poío reparó, que fu Efpofa (d) era unible^ corno Effjua  ̂

k m  omnada j avUia vifto aates (e) com  ̂^uror4^
(oma



com  luna como Sol ¡ tome pnes las arm as, como Eí- 
quadron terrible j porque vna Muger con tanto lucí- 
mieacode prendas eftá muy expueíh á las contingen
cias de la v id a , eftá muy veziua á los ríeígos de la 
muerta*

Mas no folo tienen las muchas prendas enemigos 
eftranos , antes los mayores enemigos Ton los domef- 
ticos , que eftán en azecho de la vida. La. Naturaleza 
próvida , quanto aventaja en las prendas , diíminuye 
en los diasj dá al hierro íer mas grofero , pero mas du
rable j dá al vidrio fec mas traaíparente', pero mas ca
duco: de aquí acontece, que las Perfoaas mas groferas 
duran como hierro i las mas tranfparentes quiebran 
como vidrio: en fu naturaleza tienen fu fragilidad; fus 
mirmas prendas fon fus verdugos, y como tienen los 
verdugos can cerca, tienen la muerte muy vezina.

Muchos Soldados tenía debaxo de fu jurifdicíoa 
^quel Centurión , que refiere(/) SanMatheo 3 y folo 
vno , y elTe el de menos edad {¿) eftava enfermo de 
cuydado: y  pues entre cantos/olo el que es niño eftava 
a las puertas de ia muerte? Si, (h) qm era preciofOf dize 
San Lucas, y como era precíofo.tcaiacaufapara-morir 
niño. Aun tiene mas alma el texto. Qiiando ei Cen
turión !e llama niño, dize,que eftava enfermo; quapdp 
•e! Evangelifta le llama precíofo , dize , (i) que eftava 
mioribundo. llqueerapreciofoy ( y  dize la agudeza de 
Chcyfologo, efiava enfermo de muerte. Eftava eofernip 
de niño,y moribundo de precíofo; porque tenía en las 
prendas venraja, cenia para morir precedencia.

Efte liic^odola muerte fundado en lo precíofo de las 
-prendas, tiene fu cazón en la Naturaleza, que como en 
:Ios Sugecos de mas prendas .fe defentraña oon^mas 
•prieftaimuere mas preílo. LsR ofad ^ra pocashoras, 
porque exhala luego toda la fragrancia: el So] vive íolo 
vn día, porque vibia luego codos los rayos; y ia razón 
es,:porque la Naturaleza, ni tiene infinidad,ni perma- 

i-nencia i  conio no tiene infinidad, liega ai eftado , m  
■ que no puede ciecer i iComO'-no, tiene.permauenuji,

nunca

( / )
Kam &  ego homo 
fum fuhpoteflate
confiiintHS, hales 
fnb - me milites, 
Matíh.S.verEp.

U )
Tuer meus'iacet 
in domopara/yít* 
cusj &  malé tor- 
quetnr. Ibid.v.d. 

( '0
Qjii ilh  eratpre-, 
uofus, Lv.cx cap. 
7.verf.2.

( i )
Erat moriturus, 
qui illi trat pre- 
tiofus, Ibid.

.  ■
S. Petrus Chryfo» 
logus.



Bunca tiene eñado, ea que pueda durar jycom oileg* 
á eítado, en que no puede durar , ni crecer, es tuerza 
dUtníouírre; y que clia fea la fragilidad deUs mejores 
prendas! C^ie el Sol viva poco, por lucjr mucho! Que 
la Rofa dure menos, por exhalar mas fragrancias! Que 
lo mas precíofofea mas mortal! Que Raquel muera 
mas prellojporfer Raquel! O que motivo para el fea* 
timicnto! Mas, ó que razón para la muerte! Haftael 
día del nacimiento fue infeliz orofeopo para la vida 
de nueüra difunta Raquel. Nació eidiaonze de Fe* 
brero, día,en que también nace (i) la Eítrella Ar¿curo, 
prefagiofo anuncio de tempeftades,y naufragios j (w) 
y  íiendo mar efte mundo , en queempiecan á navegar 
los que comienzan á vivir j adverfo fue aquel Aftro á 
la vida de micftra Raquel difunta j pues antes de llegar 
a! golfo de la edad madura , naufragó en los bagios de 
ia muerte. Murió á veinte y quatro de Oólubre,pocos 
dias defpucs de aver entrado el Sol («) en Efeorpion, 

U5 111 i>u- S ign o , que arroja venenofosinñuxos contra la vida: 
cleo hiftorico, Luego no es maravilla , que fe atofígaíTe el Sol, avien».

■ * do llegado ávndi a  del Efcorpion ponzoñofo. Como
°  * era flor nueftraRaquel, fue muy natural,que fe marchi-

tafle al dar el fruto j y como era Efpcranca, fatisiizo al 
nombre , muriendo al nacer la poíl'efsion. Murió ea 
fin , por fer Raquel de tantas prendas j pues nadieef- 
trañe , que fe note fu temprana muerte con vn luego 
de iUcioOi que es ilación de Luegoi Mortua efi ergo,

§. V.

H Etnos vifto las razones, que afsiftcn á Jacob pa* 
ra el mayor fencimienco , por la muerte de fu 

amada Raquel: veamos las que leafslfteo para arreglar 
el fcatimiencoa lo Chriftiano. En el duro contratiem
po de vn dolor de efte porte , no es el yerro en lo que 
featimoSjíino en lo que erramos el íentimiento. Sin- 
tieodo , hazemosen nueftro oficio aquello , que nos 
compete; porque fi como fenficivos uo oos dcíobliga-.

mosi

U )
PUu.lib.j.cap.S.

( m)
S.Auguftiniis.

(« )
Bucelious in nu



PIOS de fe n tlr , como racionales eflamos obligados á 
templar elfeacimíenco con la paciencia,la pafsioa coa 
el valor, U pena con la conftancia. Sabéis , Señores,, 
en qaéfe diftingne el fcntimíento , quando refide ca 
los labios, ó en los ígtioranccs? En que los fablos pâ - 
decen coa trabajo,y provecho,y los ignorantes folo co 
trabajo. Mas donde hallaremos las razones para tem
plar el fentimiento á vna armonía racional,y Chriftía- 
na? No en la femej'anca de la muerte > fino en ia diíe.* 
rencia del Sepulcro de las Raqueles.

Para la íegunda parte del aííunto nos d^ra elargü- 
pienco la íégunda parce del Thema. Muerta Raquel, la 
fepulcó Jacob en el camino, y levantó vn Titulo fobre 
íu Sepulcro: Erexit^ue lacobTitnlum fnper Sepulchrinu 
eius. En el dictamen de Borcardo (o) el Titulo, que IC' f o j
vaneó Jacob,era vna hermofa pirámide, que conflruyó Apud Corncliuni 
ibbre el Sepulcro ,que dió a Raquel: pues aquí eííá la hig. 
diferencia de los Sepulcros de las Raqueles. Raquel 
■ la Efpoía de Jacob fue fepultada en el Sepulcro, que la . 
jdeítinó fu Eípofo; nucíVra difunta Raquel fue colocada 
£n el Sepulcro , que fu Señoría fe deftinó. Raquel la 
JEfpofa de Jaco b , dexó al amor del Efpofo el encargo 
.ds levantar vn monumento , pata memoria de fu 
Sepulcro:: nueftra difunta Raquel, con fu exemplar , é 
ioocente v id a , adornada deheroyeas , y Chrifiianas 
Virtudes, fe confiruyó vna inmaterial Pirámide para 
.fu eterna memoria.

Es la Pirámide expreflb fimbolo (p) de vna Alma ef- ' ( p )  
jpiricuaby v¡rtuoía,quedepueila en la baíTa de la fom- Apud PínedatO 
bra del cuerpo , fe remonta en derechura al Cielo. Es a .iiijob . 
ajufiado Geroglificp de la Virtud,porque recibe los ra
yos perpeudiculares del S o l , no hiziendo alguna, ó 
.muy ligera fom bra: y nuefira difunta Raquel fobre la 
hermofa baíTa de cantas gracias naturales , como pof- 

.£sia , levantó vna artnoaiofa inmaterial Pirámide de 

.Virtudes Chrifiianas. . O como deve templarfe con la 
confideracion dd  Sepulcro la defiemplanca del fentl- 

tín ieato j.
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t e
Las gracias naturales, que pofleyo nueflra dífuntí 

Raquel,fueron admirablesjparece que eíludioía ía Na** 
turaieza bufeo perfecciones para enriquecerla: no ha» 
vo perfección ertrangera, porque rodas las gracias,que 
hazen conronáncia a fu íexo , fueron payíanas de fu 
territorio. Q_ué difereqion, qué prudencia, qué feño- 
r i o , qué agrado! Ladiícrecion íin defeonfianza, la 
prudencia con cautela, el íéñorio fin faufto, y el agra
dó con entereza. D irías, en la fraíé de los antiguos* 
{(]) que avia íactificado á las Gracias, ó que era la quar* 
xk Gracia , por fus excelentes gracias. Ĉ ué dulzura, 
•qué íuávidad en las palabras , qué artaáivo, qué alha- 
go en las acciones! Es cierto, que tuvo el no¡é ^«¿,que 
todos Tabea conocer, y nadie fabe explicar i afsi lo 
convence el aver (ido fu Señoría vníveríal acreedora 
al am or, á la eftimacion , al refpetüforeadimicnco de 
quantos tuvieron la fortuna de. admirar fus amables 
perfecciones.

Aunó fu Señoría tan agradables prendas con muy 
heroyeas, y Chriftianas Virtudes. Eraaniada deDios, 
y  querida de los hombres ; amada deDios por fus ad** 
luirabíes Vimidesjqueridade los hombres por fus gra- 

'c ia s ’natüráles. Si agradara á los hombres, (r) dezia 
• Pablo, no agradaría á Dios, porque el guiío de Dios, y 
el de los hombres fuelen eílar muy reñidos j pues eftc 
impofsíble nos dio vencido nueftra difunta Raquel. 
O gran maravilla! En el vlcimo del Deuteronomio ( / )  
dixo el Córoniíla Sagrado, que nobuvo enlfraet Vrojeta 
tan mifa^rüjo como Moyfes; y paflando el Ecleliañicoa 
referirfu-s milagros, lo primero quedizc es; (t)í>uefMe 
amado de Dios,y de losbombres. Notable dezír en tal oca- 
fion. Si el intento del Eclefiaftico es referir las mara
villas de Moyfes,porquécomiencael elogio de fus pro
digios,diziendo,que fue amado de Dios,y de ios hom
bres?-Porque el primero,y principal milagro de.Moy- 
fss fue , el fír amado de Dios , y querido de los homr 
bres. ■ '

X  ia razón es,porque la voluntad de D io s,y  el guftp
de



i-í
i-
le
u
)-
[a
i-

r-.

3̂
je
lo
ra
de
es

ílQ

de los hombres de or4 íaarío duco grande opoficloní 
Jo que ama Dios,no es querido de los hombresjlo que 
quieren los hombres,no es amado de Dios:y faber vnir 
cofas tan contrarías, que en prefencia de la vna fe au- 
feota la otra, es vna maravillaran grande, que no ha
llo exemplaren la Tierra,fino en el Cielo. Eltudiemos 
á otras luzes aquella celebrada Muger del Apocalípfis, 
Apareció en el Cíelo ella prodígioía Muger : San Juan 
Ja admira, («) como vn^grande j 'c ñ a l, que en la inter
pretación de Cornelio, y Tirino, era (’a-) vn affcmbro^vn 
prodigioyvnporíenioi Pues qué tenia efta Muger,para fer 
vn grande prodigio, vn eítupendo milagro? Reparen, 
por fu vida,  en las perfecciones, que la adoroavao. 
Ella Mqgcr eítava coronada de la brillantez delasEf- 
trelJas, y veíiída de losreíplandores de! S o l: eí Sol, y 
las Eílreilas dízen opoíicion en el lucir á va tiempo 
en el mifmo Emisferio; de manera,que quando luce el 
Sol, fe apaga el refplandor de las Eílrellas; quando lu
cen las Eílreílas, íé apaga el relplandor del So) ; y vna 
Muger, que aunó en fu Perfona períecciones can con
trarías, que quando eñá la vna,falta laotraj es vo pro
digio tan grande , que no es de la región de la Tierra, 
fino de la Esfera del Cielo. me detengo en aplicar^ 
porque feria agravíode vuefira diícrecion.

§. V J.

So b re  la herm ofa bafia de tan amables perfecciones;
de gracias naturales tan bien quíílas,levantó nuef- 

cradifunta Raquel vna miílica Pirámide conílruida de 
preciofas piedras de Virtudes heroyeas. Eí natural, 
mas parecía nacido,que labrado para la Virtud;Ias Vir
tudes no parecían en fu Señoría Virtudes, fino natura- 
leza; de íuerre,que fino la puñera embargos fu humil
dad , podía dezir de s i , lo que el pacifico Salomón :(y) 
'lla m e  cabido en juerte  vna ^ im a  buena. En !a difcrecioo 
atenta de fus palabras, en la entereza refpetofa de fus 
¡acciones fe tranfparenrava la perfección de íuA'ma- 
fequel nacido genio, aquella propenfion nativa,aqueüa 
inclinación natural a todo lo bueno , era feñal bien 
toanificña de fu predeAínacioo. SienayenUiradQS

Signum
apparuit in Cce¡o, 
A p o c .i. v c r f. i.

( x )
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&  fniunt 
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aquellos, dezla el Predicador divino en el Sermón de el 
Monte , que tienen hambre, yfed de U Virtud. Pues que, 
losqueaí’pirancoa anfia ai exercicio de las Virrudes, 
fo a y á  Bienaventurados? No, y fi. No fon, porque lo 
fon: íi fon, porque lo hirt de fer: Porque (d) if» /-
/ec/jjs, dize Clirillo; conforme á lo que dezia Daniel a 
D io s : {b) Q^iedan fatisfccho , qiianio apareciere vuejíra

^ Baena prueba nos dexó fu Señoría de efta fed ínfa- 
cíable de la Virtud .en el hermoío engarce de fus devo- 
tos Exercicíos de cada día. Luego que fe levantava.ha- 
zia á la divina Mageaad vnheroyco otrecuniento de sí 
n iifm .y d e  las obras de aquel dia:Todos los diw defti- 
nava algún tiempo para hablar conDíos en ja  _racio,i' 
V vna vez por lo menos examinava lu conciencia. Re- 
L v a  codos los dias el Oficio de Nueftra Scaora.y todas
las horas la Ave María, adorando vna Santa Imagen de
N.Seáora del Pilar,que llevava en et pechoiEran camas 
las devociones que tenia pata implorar la proceccio de 
ios Santos, que fue precifo, que fe las reformaflen fus 
Confeflores.por no aver bañante tiépo en las horas del 
dia para fatisfacer álusdcvociones;y avicndoquedado 
con tantas,que ocupavan muchas horas,folicicavadef- 
pues la iu c ;L fs io n  de los Santos fus devotos,recitan- 
do vna devoción en forma de Letanía,q contenía ma
yor numero de Santos, que el de las Letanías ™ y o tc s  
áe la tglefia. Eran fus ptincipales Patronos . y Aboga
dos los glotiofos Patriarcas S.Jofet Lfpofo de . y r i a , /  
S.Ianacio de Lovola;y fiempte que dezia a Confefsioa 
eeaeral.iñadia á los ortos Santos: Aíi Pudre S. Jo/ef. »)? 
Tadre El grande numero de nombres, que a
■ fu devoción fe ¡mpuficron á los dos h i ] o s , q u e ^  
Cielo,esareumento convincente de los muchos Santos 
fus Patronos. Al Primogénito le mando impo“ «  
te y va nombres; y al feguodo parto,que la 
treinta y tres ¡ y fi huviera de latisfacer a fn devoción, 
huviéta agrStado las Letan¡as,y los Martirologios,comp 
fe con uceen el vltimo nombre , que mando imponer, 
¿ entrambos, tjds es si de Íídw tus Sumos,



La aocíüdad de fu corseen era admirable; ímpri- 
mianíé en éi>como eu bianda cera,!os conícjos de íus 
<;;on(’eflüres» y Ius coofecvava , como fi fe eículpielíen 
CQ bronce,y ie fíncelaííen en tiiarmol. Era lu concien
cia de virtud tan ceñida, y delicada, que fe propaflava 
en vanos temores de deíagradar á Dios > tales eran íus 
anfias de agradaileen todo. Pronta fiempre,y volunta- 
riofa á qnanco era dd agrado deDiosjparecia fu cora
zón vaciado en el molde del divino. Halle vn Varón á 
la medida de mi corazón, dixo Dios(t) en el primero 
de los Reyes ; pero añade e! Apoílol , que dio Dios (d) 
teftimoniü de d U  excelencia de David t Pero qual fue 
Ja prueba de dU  fiogular prerogativa? Fue,dize Pablo, 
(e) d  ha\er tn todo la volmtadde ¿)ioí;porq quien afsi lo 
iiazc,tiene vn corazón vaciado en el molde del divino.

De eños defeos ardientes de agradaren todoá Dios, 
refultava el delagradarfedesi, y de íus colas. Si algu
na perfooa alabava fu grande piedad , ó ponderava íus 
exercicios de devoción,fe congojava confundida en el 
propioconocimiento,y cottava con grande difcrecion 
la platica , haziendo alguna pregunta, con el pretexto 
de no exponerla al olvido. El aliñoen los tragcs,y en 
ja Perfona ( cuya pafsion fuelc fer tan defordenada en 
fu fexo) ie tenia reducido á vna prccifa decencia. Ha
zla la defecha de componerle al efpejo,y mortificava la 
curíüfidad, y la propia complacencia, que la podía re- 
fultar, refervando para aquel tiempo alguna de fus de
vociones, o la lección de algún libro eípiritoaU

Era iDgenjofifsiraa en encubrir fus Virtudes con a l
gún efpeciofo pretexto,de que nos dexó vn admirable 
tcíHmonioen íuTeftamento. Difpone en él,queíu Fu
neral fe execute fin pompa , amenazando con la pena 
de trecientos reales para los pobres del Hofpital. No 
podía dudar nueftra Raquel,que fojoenefio no la avia 
de dar gufio fu Jacob : pues para qué difpone, que fe 
execute fu Funeral fin pompa? Para encubrir aquella 
píadofa iimofna con el pretexto de pena. De manera, 
que con el ademan de apenar,y con vna faota hipocre- 
¿ahizo vna obra cao pUdofa,có otra exterior aparíen-

6  a Ciaí
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cia> Pn?s efta fue Ingeníofa traza de fu eíitcndimíen- 
to,y U mejor, y mas hirmola obja, que executó fu Se- 
n jria. Pan de entendimient0y\\¡nx)0. ei Eípiricu Saúco ( / )  
en la expoíicíoo de muchos Padres, al adorable mííts- 
rio de ia Eucan'líiajy Zicaria^ to califico, {g) por La me- 
jor)y masbermofa obra de fu Omnipoiencia: pues'qué tiene 
cite m'fterío mas que- los otros, para preferirle en cati 
íingulares prerogauvas? Noten por fu vida. Los otros 
míllerios fon loque parecen, y parecen loque fon ;e l 
mifterio de la Eucacift¡a,DÍ es lo que parece , ni parece 
lo que es3 es vno,y parece otra: y fer vna c >fi tan bue
na, v parecer otra, es ingeniofa traza del entendimíéro, 
es la mejor, y mas liermofa obra de ia Virtud de Dios.

Pues qué dire de las piadofifsimas entrañas de nuef- 
tra ditunca Raquelí Mejor que yo lo diría fu Jacob , k 
quien muchas vezes parecía , que fe propaífava fu Se
ñoría en lacompafsion, en la miíéricordia >en la pie
dad. Todos la hallavaa pronta , y fe ofrecía volunca- 
riofa áquantos encargos la querían hazer. Notable
mente fe contriftava en ver i  qualquiera afligido , y fe 
combidava ofíciofa , y compafsiva para el ajivio. E a 
íabér la prifion de algún Vafallo.no fofegava,haíla c6 - 
feguír fu libertad. Pero donde mas execucorió fu Ca
ridad con el Próximo , fue en fu Teflamenco. Difpufo 
en él y que fe celebraflen dos mil flas, con apercibi
miento, que DO fe aplicaflen fus Sufragios folo por fe  
Alma , fino por tod^s las del Purgatorio. O Caridad 
fin exemplo, ó compafsíon fin exemplar!

Las diligencias que aplicó la piadofa, y compafsiva 
Eflher,para refeatar á fu Pueblo de ia tiranía de Aman,; 
calificó mi venerado Chrifoftomo, con el elogio de(/;) 
Candad fia exemplo. Aora porqué no tuvo exemplo ia 
Caridad de Efther? Otras vezes fe refpondc conej 
Sanco á la dificultad de la Efccicura.aora reípondeié có 
la Eícrícuraá la dificuicad del Santo. Vamos al tex
to de Eflher. Eílava condenado 3 muerte el Puebio ef-' 
cogido de Dios,por el odio implacable de Amánjy pu- 
diendo pedir folo por si al Rey Aíuero, pidió por si, y  
por todo Al Pueblo» 0 ) B^ehaiad Sertor dizc) rni vida^yU



21
j  la de teth mi ^«Mo,poMiie f o m o s T ,W m a s ^
Ucriteld-’ id e  Jmm-, D i manera.que puduodo aplicar 
Él'SVlosratVamoad^^ iaterceísion por s. M a , lo 
eft eodel as Almas de codos fus Hecaianos deft,nados 
á U mifna peaaipues cita es vua Candad lia excioplo.
efta es vnacoaipafsion fia cxenipUr. ^

Era también grande á maravilla lamifericordiacoa 
,0S pobrt di nuelVca difunca Raquel Algunos días 
entre año combidava cierto no mero de l'obres y los
feluva a fu mefa-, fervialosfuSeáona.como fi firv.era
al mifino Chriftoi acabado el combite. le arrodillava a 
los pies de los Pobres, les befava las manos, y les dava 
vna buena limolna. Acuerdóme aver 
á elle piadofo minifterio, que me enterneció de mane
ra que^no pude contener las lagrimas. Aunava lu Se- 
ñónaeneLsocafionesetminilterio de Marta, y el . 
amor de Madalena; como Marta, Ictvia ohcioía; como
Madalena,contcmpIava amante.

Efta armonioCi confonancia de las palabras , y  ac 
clones de nueftra difunta Raquel, fe otigmava del rui
do que hazla en fu memoria el duro trance de la muer- 
te.’ luftando todos turbados con aquel fatal 
que en tan breves horas acabo con fu vida, folo lu ie  
ñoria no fe tuiboilHal mauifiefta,de que para otros 
era impenfado , ( 0  pero muy previílo de fu Senaria, ( )
afsüoconfefsóeu aquella hora. Diolele de golpe , y j  pM vifá
fin rodeos ( porque no lo permitía e! tiempo ) la noti- fen m t. b,
cia del rief^o; y fin hazer m ovimiento, fin-‘ mnuitar el Gregor.
ftm blant;,^ ;n ' fuma paz . y fof.ego , dixo e^^s vozes: 

mi Confiffor, q^e^yotema ^
qe. Q,.é fiel executotia es de efta verdad el M am en to  
q u e ^ .a e lc r ic o  de fu propia letra! (1) Difpon de tu ( O
« / a  (dixopormandado deDios Ifaias 3 tzequias ) D .fpne dom t
r r L ü u e h I u e  morir-. Luego quien fin mandato de qa.am oue.
Dios avia difpuello de fu cafa.feñal es, que tema puel- r-s. 0- «<>« y‘tres, 
toslosoiosenlamuerte. lía u  jS.vetl.i, ,

EM ella piramidal Aguja fimbolica , conflrüida de 
pteciofas piedras de heroycas Virtudes,
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tio  ,'icob, como eo críiíalíno cfpejo-, las razones quá 
íe afsiilea para arreglar fu íeociinienco á voa coníUn* 
cia, y valor Chriltiauo : Mas yá que de parte de nueüra 
ü.raut4‘Raquel defcubri vna fernejanza,y vna diferea» 
cia , acibaré revelando de parte de nuedro vivo Jacob, 
otra ddereocia.y otra femejanza. L i  diferencia. Con
tando [acob la muerte de fu Raquel , dixoeíhs vozes: 
(m) .\ínrióKu^»d para mi ,y  la fepuUé en el camino. Ha 
Jacob, Jacob! En ello pararon tus amantes fiaezas,tus 
ardientes anlias, tus crabajofas tareas? Pues qué,aun
que murió Raquel para el mundo, no vive para ti? No 
vive en tu memoria, en tu corazón, y en tu féocimien- 
ro? No, dize Jacob, muribKaqud para mi^y UJcpuld} 
que en aver cierra en medio , dad por apagado ei fuego 
del mayor amor. Vean las Raqueles, que ay que fiac 
en las finezas de los mas amantes Jacobes. Bien dixo 
el que dixo , que la piedra de roque del amor es la loía 
del fepulcro. Uandole á vn difereto los pefames en fe-
raejante contratiempo,refpondió;Núyícn/of¿j«/o/«waer
te,como la injuria de que me he de ohidar de dUjil'si le fu- 
cedtó.á Jacob el Efpofo de Raquel, mas no le fucederá 
afsí á tiueftro afligido Jacob. Oiga para fu confuelo 
vna profunda difcrccion del Santo de fu nombre: (n) 
El verdadero amor,áizt el ingenio de Agufh’DOjese'/erno, 
porque el amor, que dexa de fer, nunca fue amor. Rara Fi- 
lofofia! En las otras cofas,el dexar de fer,es argumen
to de aver fido; en el amor, el aver fido, es argumento 
de que íiempre ha de fer í Luego fiendo fino , y verda
dero el amor de efte Jacob, íerá eterno, y nunca mori
rá fu Raquel en fu memoria, en fu voluntad , ni en fa 
ertimacíon. Yá veis la diferencia ; oid aora la feme- 
janza. Muerta Raquel , levantó Jacob el titulo fobre 
fu Sepulcro: efle titulo, (o) en el difam en del do(5?Íísi- 
mo Cornelio, no folo era el Sepulcro, fino el Epitafio; 
y aviendo levantado nueítra difunta Raquel la pirami
dal Aguja del Sepulcro, á Jacob le toca eferívir el Epi
tafio, porque Tolo ios Jacobes pueden eferívir los Epi
tafios de las Raqueles 'j y Ja razón e s , porque fiendo Ja 
macere de Us Raqueles acreedora al mayor fcat<miea-
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to,aquel efcrívlrá mejor el Epitafío,quc mej'or poffee el idioma del do- 

I Jor. En nombre pues de nueího afligido,y dolorofo Jacob,efcrívirc ea 
I e l Sepulcro de fu amada Raquel vnbs bien íentidos fufpíros, que íoa 
I el mejor

E L O G I O  S E P V L C R A L .
jiq u i yace’,

Mai no y ace en ejia j  unejla Vrna 
Laque fobrevive dfi mefma 

£» la animada Esfera de mi CoraT â*
Mas ¡lyace

Dehaxo de ejiafria Lofa 
El que ¡obrepive d fu vida; 

jorque en fu Kegion habita la Mima de fu Mima»
To fui aquel 

Dichofo, no nombrado,
( hJi aun permitida d la Sabiduría de Salomón )

M quien cupo en fuerte (i) la Muger fuerte,
' 7o fui M'quel

2̂ 0 fabulofo, fino verdadero Epimeiheo,
Mfortunaáo Efpofo de mejor (2) "Pandora, 

qiiien doib el Cielo con el Principal de los bienes, 
fm ios Réditos de los rnales,

7o fui aquel
í Tan fingular en la fortuna.

Que logré'en vna ESPERMNZM 
La poffefjion vnherjal de las dubas.

La dicha de odbrahan,cn el Senorio de Sara-,
'\Y' ¿a  fortuna de lfaac, 'en ¿a difaecion de Rebeca}
1 . La doblada fuerte de Jacob,

En la fecundidad de Lia, y en la hermojura de Raquel}
Za fejicidad de David,en la prudencia de Mbigait}

\ 7 la'¿rande^a de Mffuero, en la ma^ejlad de Ejlher*
' ' 7o fui aquel}

Mas ay dolor\ Que ya no ¡oy el mifmü%
■ -Noyd\acob ifino yob‘,

‘ Mates ]acób,pof la poffcffion de mi Raquel;
■ Y’ Uora Job, jo r  la pérdida de mi ( j)  EÍPERM2lZ^^

i • ' ; í/f/í



sien (j¡íf h^!¡ay4(^) d€p6piaiÍ4
Mn los jhios de nn Coraô on» 

’l^ara^Caminme^
depara , en lo (¡ue paran ks Ifperano^as del Mundex 

üien . ^ue s¡U MSVEüMZA estan(¿<i)fm^ular  ̂
J^ej/ipo bahUitarjepara entrar en el kelo* 

Eaira-eríel teatro de mi dolür\
Donde je repre¡enta,

Qite cerca de la nia^or fortuna 
Efid la fuma dejgraa'at 

Donde fe inanificfa,
0»s U majúT dejdraáa prefaite 

Es la fortuna pajjada,
Curfa la ¡Zmverfidad de mis penas.

Donde aprenderás 
Todas las lecciones del defcn_gano¡

Donde comprehender as 
Todas las materias del fentimienío»

Eee (fino te falta el aliento)
El largo periodo de mi dolor; 
no admite otro parentefis de alivio.

Que el de creer ̂ ûc mi LSVEKMZyl 
Ejid en Carrera, o llego ya al iermiiiO 

Del eterno dejeanfo 
En la gran Corte de l Cielo.

H e dicho,
Y  he querido fentir.

( I ) Haherenifortem quis invenieii Prov.51.ve1f.10,
( 2) Paatiora, qae quiere 'deair: Don de todos (Mtiger de grande h^r- 

moÍLira,gracÍA,y agrado.á quien cada vno de Jos Diofes,en la ciega fu- 
perih'cioa del Grucilifino adorno coa la perFéceibo , qb'e es el carai^ec 
de (a Deidad) casó con Epimecheo. á quien rraxo ea doce v'na hern)0Í4 
casa,que U dio Jupícer.en queeíFavan encerrados todos los males.

( 5 ) .Abflulit fpem meam. Job 19. verf.io.
( 4 ) Kepofitq cjl ¡Mc Spés mea in finu meo. Ibld.rerf.ay.
( 5 )  La Efperanca es vna virtud , que nó puede enerar en el Ciclo, 

porquejComodizecJApoftohjQíiOíi rtidet qiiis,quid ¡per atthá. Rom.S.v.z^.


