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I   ̂ E S P E J O

I  DE ARMAR EL PODER»
g  C O N T R A  E L  E N G T fíQ ^
C J y la U a n id a d / g A ^  :; ^

i t  • .v
'■íí:; ORACION FVNEBRE, Y  P A K ^ IR IC A  
^  A LAS AMABLES MEMORIAS D & , ífcvSTR.lS- 
^  fimo Señor D.Antonio Francifco Perez de Pomari'iMe- 
^  doza,Efpcs,y HcT!l,AIrárriba,y Caftro,Fernandez'Li- 

ñan de Flercdia, oUm D iez de ^ ttx ,
CONDE DE CONTAMINA, Y  DE FVENCLARA  

^  Marques de Bebdes, Varón,y Señor de las Uaronias de 
¿  Sigues,Rafal, Xavierre de Latrc, y Sclguaj Señor d- las 
^  Uillas de Cetina, Sifamon,AIbaLte de Cinca, y Troñee- 
^  do^y de los Lugares de AquiIuc,Ventuc Candarcnas,La 

tre,Garoncta,la Grueíá,Mombrum,Terreu,&c. Gen- 
^  tÜhoiT.bre de la Camarade fu Mageftad,&c.

EN LAS SOLEMNES EXEQVIAS QVE SE CE- 
^  lebraron en el Rcligiofifsimo Convento dcl Gloríofo 

y  Scraf.P.S.Francifco de la Ciudad deCalatayuj,

EL P. Fr.JOSEF DE LVZIA, LETO R DE THEO- 
^  logia en el Convento d? la Ciudad de Huefea.
^  ^  LVZ
^  E L  H C . D. JOAN RAPVN , Y  LATRaS RETOR  
^  de la Parroquial de Aquiluc,
^  7  D FD /C'^

A LA ILVSTRISSIMA SEñORA DOnA BEATRIZ
X  menez , Cerdan, de Embun, Hcredia.Bardaxi, y Tor- 

^  relias, Marquefa de Bai boles , Condefa de Contami- 
^  na,&c. Señora de los Lugares de Agon,Gaña-
¿ 5  r^I>Oitura,yPola,&c,

Is»

i k

f « ^4rdgop,í: Por J ayue Magailon , Año idpj.
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^AVKOBACIOI^ DEZ M , Í -P . I>. M lO V B t ló -
[tfh de Suefa, Clérigo Regular de UPrmdj^ecta ,P u t  

pofíto que fue dos-vezes de U Cafa de S, Ifahel  ̂
Vifitador General de fu Re¡igio»fy Cah-,

jicador del S, Ojiciot

P
OR comífsion dcl M. Jlnftr. íeñor D. D. Bat- 
tholome Sauz de Vera Capifcol, Dignidad, y 
Canónigo de la Santa IgleliaCathcdral de OC- 
ma,y en lo efpiiitual,y temporal VicarioGcnc 

’ncraU Ofieial, y Proviibr Ecleliaftico, Goyernador , y 
.Juez .Metropolitano de la Ciudadjy Ar^obiíjpado áq 
fiag'o^ajpor q1 lluRrif. y Rcy*Scnor D»Ánconio Ybañes 
.de la Riba Herrera, Ar^obifpo.dc Zaragoza, dcl Confe- 
; jo de fu.Mageftad,y Tu Preiídentc en el Real deCaftUJa: 
Hg viftq el .Sermón, cuyo titulo e s : Efpejo de iArmury 
§?rrnqn) fiincbr  ̂ Panegyrico^., a las honraŝ  dcl Iluír 

^ îf îmo-Seríor Cflndp de Gopeamins» 3:^., fu Autor el 
^ev.:?oFÉ,]ííf!ípli:d? L.Uíía,4p la Religión dcl Seráfico 

S.Fr#i3ciíeo.Rctor de Sagtt TJlgol.&c. y no folo no 
.¿e  híil¿d4> en el coíá alguna contra nueftra S.Fé Catho- 
Jiea^y. bjuenos coftumbres,.fino antes bien cíUmulo para 
«^áícimrias>parceiedofie enmncho efte Sermón ¿aquel 

-liibfói^q/Uolumeu de Ezeeliiel jq«e es el Sermonque 
'Profeta, fi fu contenido era carmeni

Vrf^qee;«arcatir de S. GernSimo , como lo advierte 
d?ec{^idcz, quiere dezir deíconfuelos,y confuelos: Per 
,iíti99iíiít.éti9V£& ŝarmina, 'vAyinteUigunfur iridia , CT 
l/iCíd; Eftéiembien el dcfconfuel‘o,y confueloj, el

fc«t{ienfi. Triji/a de taiíto aparato'fúnebre,de cum 
i>a,-ícpnldbro,.lH£os, clamoresj &c. que deferibe tan la* 
.uientabbmente, que Tola fu narración excita a que fal
ten las lagrimas a ios ojos, y triíiia también con .mas 
cfpccialidad , porque al Aftro tan rcfplandccrcntc en 
mieftro Orizontc Aragonés, como lo fue el IluftriC Se- 
.fíiqt pondcfyV^pmiraedipfadojtoochccidojy difunto, 

porque átinquc muerto a la vida corlroral, nos afi- 
fegura, que ay  ̂Vivo,y muy vivo fe conferva,y fe c ^ -  
feivara en la memoria de fu Ilúftrifsima Dcfcendcncia,

a. z de.

Ezecl îel» Zm

pernand, iu 
Vif» Vifone 
15 , Ezecb, 
cap,z» Com» 
Z.feStA*



‘Menoc1f,cít, 
inBib,Adag, 
fup, Ezcch, 
2 r

ácIo<i corazones <3c ílis corSialirsimds áfeílós^ át íatos 
'como oy fe reconocen agradecidos a los favores de íu 
piedad gencroíá: lata , por las piaufiblvS virtudes ,;<juc 
refiere praíUcd lu Señória fervoroíb en el amado reti
ro de lu Palacio en Cetina. Y  Lata, por ia Gloria, que 
fundado en los Tantos cxercicios cfpiritualcs de fu vida, 
en los muchos facrificios celebrados por fu Alma , y'cn 
la grande miícricordia de Dios piadofamente colige cfl 
ta gozando en el Cielo. Si de aquel carmen, que los 70. 
vierten Aídos cizc McnochioSarmen fcilicet lúgubre, 
Vocat carme» quia moduUtum , vel quia erat formuU 
quídam, conceptts "verbís cempofita adfunus,qua pUnge- 
hant defunñum, Efte, por la Sagrada Eferituratan bien 
ordenada que tiene, por lavarla erudición , por lo ter- 
íb del cftilo,por la armonía de las vozcs,y periodos con 
que habla,y por todo el agregado del artificio Rethori- 
co , es vna Idea digna de fer imitada de los Oradores 
Evangélicos en Panegyricos Funerales. Y  íi de aquel fe 
dixo, cowfde volumen tjiud, ó meditare,zomo lo explica 
Menochio,y Hugo Cardenal, comedeid r/1 in nutrimen
to animA tuA,ZT membrorum fpiritualium, td efi, v/Vro- 
tuma^ume, Efte por los claros defengaños de la vida, 
por la memoria de losnovifsimos , muerte, y gloria,y 
demas cofas que trata, tengo por cierto,que no fold le
ra receta para no pecar: Memorare tio'otfiimu in 
Aternum non peccahis: Sino que también fera pafto bul, 
cifsimo para el alma,y aumento de las ehriftianas virtu
des, a quien le leyere atento,y meditare devoto. Por lo 
qiial,y para que cada vno pueda meior participar fu du| 

SZfchiel, 5. 911ra,y dczir con el Profeta: Comedí illud,tT faáum e ñ  
ín ore meo ficut-md dulce. Sera muy vtil el que fe manii- 
de fe imprima. Afsi lo liento en cña nueftra Cafa de S, 
líabcl de Clérigos Regulares de Zaragoza a ip. de Oc
tubre de í - ‘ >

fiugo Card, 
fup, Ez^cb,

Ec(¡<Jiap.7,

m

D . A l/g u el lofeph ¿e Suejfa  
Clérigo Kcgular*

.1
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^P R O B iJC rO N  DEL M . 7f. P. f r .  ANTO NIO  PE- 
rtz^LctOY de TheologiaiGuardian del Infígne Colegio de 

San Dtegode Zaragofafy Calificador 
del Ŝ Oficto,

E
Stos Caeros dcfenganos,q en las Exequias del Xlluílr. 
Señor Conde de Contaminajprcdicd el P.Lctor Fr, 
joícph de Luzia en el Convento de N.P.S, FrandC 
co de Calatayudjiei con atención,y gufto  ̂de orden 

dcl muy Iluftrc Señor D. Antonio Btaósor,yComczidcl Co- 
rejo de íu Mageftad,y Regente la RealCbandUccia del Rey»' 
no de Aragón, : -

Y  para que la admiración corrieíTe igual, derde la primeé 
^ a.pagina,hafta la vlcima, reparc.que el Orador no era M<y 
jrador de Calatayud , fino de Huefta 5 y me admiré mucho, 
¿aviendo tantosjy tan celebres Predicadores en la precia Cae 
ífa. Sin duda feria,por lo que djxo Sinncfsio: Nam nequeSer 
■SteenemiasiitHete "9acat ijy yquibus fiere nece^e eÜ» Era el 
Señor/Conde (que cfta en gloria) Bienhedror Magnifico de 
aquel íanto. Convento , y como la ingenua gratitud avia 11c- 

,nado a fus Moradores de dolor, por. cftar. tan juftamentc 
.ocupados en el llanto, no tuvieron: lugar p^ra íubir al Piil- 
..pito, O quificron cCbufarfc-dei Sermón , para explicar mas 
jlenaniente fu afeito, edmo dezia S. Ambrófío : Serm» éním 
inte'^dum non tdtu’tn pre/erf negotium j Ucryma femper fe- 
ium prodh affe^um»

Predico el P. Letor, fiendo Morador de Huefea, y llorb 
tambicnj porque cfta lamentable muerte la deve fentir toda 
nueftra Provincia’, pues a toda fe dilarava fu piadofa benefi- 

(CÍcncia,.LlorÓ5 poro fueron todas fus lagrimas de prdñinda 
fabiduria,como las de Eurípides: Nunc autem pro mea V/ri- 
ii fapientes l̂ acrymas praflabo. Eftasfonlas doctas lagrimas 

^quedixo S, Juan Chriíoftomo:Z4cr>wi<« PhilofophÍ£, Llenan 
el Sermón, y lo hazcn mar de doftrina ; Tics R íos fon fus 

-tres parjes-, qíie con fu gran caudal riegan el Arbol déla 
Ciencia, para formar vnparayfo de defengaños en el alma. 
Las lineas fon fuentes de Magifteriofagrado,cuyas dilatadas 
margenes enfeñan a nueftra vida los dias eternos con todas 

^ s . îqupz^^ .̂-gloííAs iftér^o todo el Sermón tan digno de
ala-

Sinftes, 4pui 
LarZevd. in 
Uiith» c«8«

5. KAmtrof^
Serm
VcentuíetYm

Eurip, ápui
LaZerdfthir.
dem»
SJoan^ehri 
/bjl. fíorniU 
12. in Epifi» 
sdCelof,



ToUt^C^vL 
i» lo4n,cdp.

Seftee,Tra¿, 
in osito, 
LuctT^

-X*

Bercor, lií>, 
I2.f4f*p7.

G n t , uy*i.
.Ĵ ÍV7,

álibatiia, com'o'cl^íS.m&uíe compafiantcrniTsim'a: ?}iitus 
¿iiotté*w^Áhin]s,O'gloria.

Con cftas doéias lagrimas y aquellas cenizas funeftas^co 
fcecionb el myftico baíCamô  que derramado- fobrc el cuerpo 
de aquel Hcroe piadoíb, confcrvara en la memoria de los fi- 
*gróS^empTCVÍvo, a pefaí iDiel olvidoixiuc'iiitentara muchas 
VBzes defvanQcerlocJn elSipulcro: Per ^trtes tegitur  ̂ n»n- 

■qtKtm-Uiíhfqu¿ff^ulttíSyr¡p¿^czi2. Claudiano,aunque a otro 
.propofitiQ, Toáoslos difcurfós¿hundande erudición , y co- 
•piofos de varias noticiasfdfrcccital honorable cadáver mú<- 
-chós^y^reci¿Íbs:arxíháaB*' 'Y avia ds fc^aCsM ya porque fii 
gran capacidad no fabria difponerfo de otro ijiodoj.y ya,pO¥- 
a^ucdraiati'iiíri^ncv’qüihto^prmcípalerairuhto : Mos^er4t 

îros.vi<»gnaSy.&‘Mfigaesiiíag»(f. Atomutum copix fepeliii^ 
i )e  donde inficro.rjuc deve correr efta Oración libre', y Icgitfi 
xa de Ja murrauráxion^uciodoílpacriminá, porque contéa 
dos avaricDtoá.de álabahcaíti^e.muy; Raerte Ia.defcñfa: 
jftpeltendn>n:mef.ccií, illAm .̂Y.'pox Iq bien-que deíbís- 
^ ñ a a  nucftrajnéinóriajdircurriedo^ vii PrincipataiQrande 
jcducido a cfpacio tan ccxrto,quaiito Jugvd r̂eí-ffce V« íotaot 
^ m n le s , co«p/rVíC y al Dueño de tantos Lugares,
4  Lugar tan pequen 0,4 vienen ferdiminqío: Tetigit Isculu, 
.. Todo el Seimon csvniUcobrúptibíéJVlyrtó, qüe dedica 

el Autor.al.Iluftrift Señor Coiidc difgnto(c.Qmo acoftumbi» 
.X4n los Antiguos a,los grandes P,crfonados);pai'a que Ceso- 
ferven inmortales fus elogios. El miírno fe lleva confígo.L 
l̂ahanza>y .fii’déCbjifaporque plcMyrro. es contra Jos cíior- 

¿piones. En tres rahülktesdp divide,.p^radentoftrar fu ing» 
jaio tresvczcs5;.b para íigmñtar.eldolot deiCuiC.ora?on,divi- 
dido^pn tfcs.par res,ofreciendo por todos los del Convento 
.al í?ifuntQ,todo fu'.corafon,y .entendimiento*

Jp/r mdfiu rAtnunjAendens ^Aliente Sacerdos',.
. T^R MI'RXVAÍ Qy^TtEIS¡S,^r(3cHlhk ettotrih^ ire*y

£díVapr<e/V»ff Pfo, frtjenfihtés C4rií,
•Arsi lo fiento, falvoj&c. En qJ Colegio de S, Diego de Za- 
^ragoja, a ip*dc Oñubre de iá^2.

Fr. Afítmio Pmz>





r«I. tih, 5.
fp /ií.ij.

S. ClprJ*h  
fp/ií.ij.

TertuU ííí**
áe Trin^cap. 
i 6 ,
Orig, W.I* 
f';» loh,

A

fpí^*25«' V í

í«L
Ctffff.
Div.
Strr»,67Jrt
CáfiU

virtudes mat deícollava ; púc-ío íezír lo qne ch^i.- 
muerte de otro Principe dixo el Grande Grtgorro.X, 
liíagnam templa el dólor de can gra
de perdida la elegante piedad , con que al Orador per- 
fuade la eterna felicidad , desque-'Ibgí í̂íi Dífiinp P‘ 1*1̂ ' 
c\pt:\.4'd confúlittídum autem.'cHm- f̂Ué í̂ilent qu-£ elcgait 
ter̂ copíoj êque co//egíP/.Pncs pairdsco q con taiVintenfo 
dolor, camino en vida la-tV'ífr'Sacríi, dor.de,̂  finrircn vn^ 
eterna felicidad podían hazer nlanfion ? O pedes fcelid- 
tir itiaere fdlutárí ad Vayadyfu^ divtgmtú^é ■
Ponderad Orador con mucha razón íaííberalidaiddélA 
Difunto,cn focorrer Ios-pobres, de qufeJfon íteítipos ios 
Hijos del Serafín Francifco,tpii€s cra füPalacioianaan- 
fio de fiis alivios, y el remedio común de íusncccfsfda- . 
¿z%xP4neso¡feTty& 1»r hofpius fttenti  ̂'nfeerentuy^hw-ta  ̂, 
tttfy accioii, digna de fer cnia ticrra,dclOrador,elogia#-,A 
da,como en cl Cielo apiaudidaí Plurimi misifra^erMdts 
eá fapeYtextrám pro ntiferórum fúfeeptionei feLphrjonSiz 
rniniñrahant ed in CoeliSydeeinafynas, atque h.otnt opff'4:.̂  ̂
eius i» mtmoriam coram Deo in CoeludcferefJtes,p\iá\^ .̂ 
do, portan ardiente caridad del DifuntoiPíjLnci^jí,.de-íj 

. zic, que vivía : Ctfpf/vo qüidem corpo/.^iij^ioiderég^^i 
nantĉ f y nocra r'azonífc afíanikran tan Cxcpní âre&Qpéjl 
raciones a lo-débil, y poco.pcrmanente-dcia.vóz->síihOi‘ 
cftamparlas,para admiracioii-de la •Pdfteridad: i^así 
Utiyfe^ocÁbíle '9erkÍt.»jfi fcff4f̂ o 
¡UhjÜ fací t.cniídoi filia .Orafilft

ad Hutrimetftum^^!i^c:i4i4d 9?cd/í/W»f^Q heb;dta4Pifcnj 
cUá cofa qae.defdiga de j&sareglas infdibícsvdcmüeftrar 
Santa Fé. Por VoqUál iu7^/ftr-dignaííídga^ít4]líírj.|>aía/ 
la comun vtiHdad. AfsiilA¿epto,ralvs)ítn.di<^hi^í<E|^i 
Ziragoca a i , j - . d e p á u b r e uvbji’í

' . ' r.-.'-. . ¿ixaJ lüBstG

15 3Ui ■'■'XO,
'í naí ob J
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A LA

ILUSTRISSIMA S E Ñ O R A  
Doña Beatriz Ximenez Cerdan de 
Embun» Heredia» Bardaxi> y Xor» 
relias» Marqueíá de Barbóles» Con-» 

defa de Contamma»6cc. Señora 
de los Lugares de Agón»

Gañarul» Oitura» y 
Fola»&C-

S T  y í  Fum hre  
O rM ísm  qu€ ie  
clamaba tn las 
7víag(fluofas 
Exequias de el 
Ilufirifsimo Se.

Mor.Co/tde de Contamina »en pre  ̂
fencia del Concurfo mas Noble,
DoBo, y Difereto, uolo en alas de 
la fama aplaudida, como njolumen 
Je erudición ( i )  en créditos de fu  (■) tt « ««  »»■ 
Autor i toma oy remontados oue- j .
dos imprefa , como Epitome Pane*

g i -



(i^. MetTiOTi.ih- 
jis  per om'j¡ü ora 
'v^Uhít Piña/»p. 
4p. Ecclef.

(j) ' TEt ah^erget 
omnem lachryma 
ah oculis» Apocal. 
cap,2i,
(i.) Et ccce fa h  
*9olans, SicIegCíc 
Septuag,
( 5̂ ) Et lachrym£ 
tius in tnaxillis 
tfus, Thrcn.f.i.

(O  Li.'igua mea

g ir k o  h  Ju  V t ia  , ^ara que huele 
en las lenguas de todos (2) defus 

^ÍYtudes luyyieYytoYtaiy hagan ctev 
na Ju  alabanza* amblen' huela
ton n a tu ra l fm p a tia , defde la  hu^ 
milde fa ld a  de m i refpeto y a la aU  
ta  cumbre de la  Grandeza Soberao 
na d e y S * D e  fu s  hojas haze alasy 
fa r a  llegar prefurofa a fu s  ma  ̂
nos9porque la  firm an fu s  p lanas  
de lienzo  > con que enjugue las la^ 
grim as de f u s  ojos ; y d  que 
también la  muerte njiftio f u  gua^ 
daña de alasy (¡4̂ . para anegar en 
mares de fentim letos fu s  mexillas* 
(5) Valihfe la  IPana de alas 9 pa^ 
r̂a herir con prefteza arrehataday 

‘tomo Tyran ai el córazon amante 
-de y* S* y  defpms- de a ver dado 

'álasyynjozesylaplumayy legua.(6i) 
del A u to r  a e fe  p a p e l , de fea  m i 
lealtad' reconocida alentar *vnas  ̂

y  otrasypara. quefean fu s  claufur  ̂
daspUiim a 9 que remple el dolor

(yf



( ^ f t p u d i e r e  f e r )  n o  ¡ l e g u e  a n t e s  e l

g o l p e  a  h e r ir y  q u e  c o n  l a  p l u m a  e l

r e m e d io  > y  c o n  a m b o s  m i- d c f e o  y y

g r a t i t u d  a  t e m p l a r  p e n a  t a n  d e l

a lm a y  d o l o r  t a n  d e l  c o r a  f o n : y  n o

h  f a l t e  a V > S *  e n  l a  f o l e d a d d e f u

V i u d e z  ( ' / )  e l  c o n f u e lo  q u e  a  G e ^  (r)

r u f a k n ,  j i e n á o  t a n t o s ,  { y  y o  m a s

q u e  t o d o s )  lo s  q u e  n o s  r e c o n o c e m o s  «w

o b l i g a d o s  d e  f u s  a f e i t o s  g é n e ro -^

f o s .

V p e n a s  d io  l a  c o m ú n  e n e m i g a  

f u  i r r e p a r a b l e  g o l p e  e n  l a ' v i d  (*8 ) Tempusp»* 

g e n e r o f a  d e l  I l u j í r i f s i m o  S e ñ o r  

C o n d e  y l u e g o  h i z i e r o n  eco l a s  p e ^  

ñ a s  e n  e l  N o b l e  p e c h o  de V S * K o m  

f i o  l a  a m a r g u r a  i d  d o l o r  d  f i l e n -  

cío d e  lo s  o jo s  y (^ f) y  lo s  la b io s ^  Thren,c.2. 

r e fp o n d i e n d o  co m o  T ó r t o l a f o l i t a ^

T Ía  c o n  l a g r i m a s  9 y  g e m i - ^ f p f f  

d o s  y y  p a r a  p o n e r  e n t  r e d ic h o  a  lo s  ( ' 0  q¿iefcat vax 

l a b i o s  , y  a  lo s  o jo s  ( i i )  a p a r e c e  Z Z i t a T i Z -  

o y  e f i a  ñ o r i d a  P r i m a v e r a  d e  e fp e ^  f '"*  ícrcm, c.-^u
 ̂ t f (\2) íloresappA’-

Tanzas en tantas ñores (la } de raerun r» terrs
I . woíírd.HugpCár̂
E> V ír-f  Flotes vixttitumL



'Vtrtuics > cómo com fufo Ja mano 
^  i i fc n ta  i d  A u to r  en las cultas 

-planas ie  efia eloquente Qraciom  
con que nos promete para el con-- 
fuelo^ fru tos fazonados de la  L u -

(ti)D ep om is fra -  y  f¿,^ ¡¿̂ s lu^
aum  SoUŝ Ac Lu- J  ^  ' ^ • 1 3
n£. Deucexoíuí. zcs alegres de la  ±.term daa, con.

que heniixo lacoh a  f u  amado hijo  

lo fep h
E n  ellaprefento a V- S* armas 

(14) mnc €Yg6 poderofas cotra d  llanto{\^) para  

7/n7J“f S l t  q^eferene el cielo ¿ e fu  roJhro,for~ 
vf /peí noñra po/ taUcienio con las amables memO'^
ñthííhere viáonx . 7 r • 1 1
s.Gcr. adTyraf. Tias de Jus njirtudes el corafOHf 
fnpcrmortcmFi- y  fa lg a  tem edora la  efperanza

C hrifiiana de enperdlda^que 
dexa tanpiadofospronojlkos de la  
mayorganancia'yf ponemos los ojos 

(itf) rnvmcmi- en las heroicas piedades ( i$ ) de
ni m elegere maU ^ ^ ;
rtJ«y-tc mortmni Ju  gcncf Oj.OpCChO*
qüi líhenttr ô tYA A íicn tra s  cítunjo la L u n a  en 

. cHíf, s.Geron. ad compaHia dekSohgozo del lleno de 
Deaí la.darídadyy de los di-aSi (i6 )p orr

\.ni fbmlira^ 
Con

dxto ÍKw»4i*rt hunjO
fítag»4, Gcticí.i. i  . . .



Co^ la ¿i^ifion empezó a menguar 
(17 )  f u  luz> ylpartarla del S o l 

fu  ̂ sfpofoy (̂ i%) fu e  cubrirla de los 
irifles lutos de la  nochcy como a 
Viuday pero a l f in  la  dexb D ios los 
AJlros en *vez de hijos para que la  
Jir^ieran en ta n ta  foledad (19 )  
de compañía- Tam blen la  dexo ef* 

peranzas repetidas e n la  Aurora^ 
pues la  anuncia cada día y como 
Precurfora de fu lu z^ q u eh a  de rt^ 
nacer con brevedad en e l Cielo e l 
S o l

EJlo le fucedib a  como tan
amante Efpofa del Ilufirifsim o  
Señor Conde* C on fu  amable com 
p a ñ ia g oza v a  V* S . todos los dias 
el lleno de los confuelos y y  la  di  ̂
chasy arrebatarlo de f u  ladoy fu e  

para anegarla en noches de defcon 
fuelos'^ypenas i Apartarlo y fue 
partirle elcoragony (3-0) dividir^ 
la  en dos mitades e la lm a -L avn a y  
p a ra  que f m f a  en f u  fa lt a  el mt^ 

h a guanta

( i7 ) LmirtUft 
minHs Vi fréfsffet 
rcCti,
(iB ) Lunayxor 
SúUs. Piut. in 
prfccp. connub.

( 19} StelU tu>*A 
fodales, ide Piut»

( io )
arimd Vív4.A¿U>I'



( l i )  ’ Ocdiet Sol 
in fneriiie. Amos 
«4p;8.

{ l l )  Voffd^ítt- 
nthrAŜ ZXfAdká efi 
néx» Píalm*to;,

(9,t) T^oUntii co 
folari , quié 
fítnt, Íccein.f4p,
3í'

( 14,) OritU'f Sol,
KT occiáít , ihiqíie 
retiafcens* Ecclel. 
ai.
(25) ô(lrd co9̂  
"fitrlAtioi^ Calis 
fé}. AdPhii.v.j*

’{2^) Receh, non 
PicTn.f.u 

íit.r.ve»*. Sol»

guante de aquellas • L a  otra pa-> 
ra que experimente en fu aufenJa  
dcreciefe de eJ}as,Pufofele a P .̂S* 
el S o l en el medio dia (21) de fu s  
iefeos 9 y  la  cogio la trijle noche 
(22) de la  viudez* Cubrióla de lu -  
t 09 y fomhras9 pero benigno el C ie
lo la dexb muchos a lív io s y d  en la  
iu lz e  compañía de los AJiros efcla 
recidos de fu s  Ilu fr ifs im o s Hijosy 
confuelo que le fa lto  aR achelen  la  
r tz ia  corriente de f u  dolor\ (  2 j  )  
y a  en lapiadofa efperanzay de que 
f i  f u  carifsimo Efpofo fe  fepulto co 
mo S o l en el Ocafoy fu s  para rena^ 
cer con brevedad* (24) Apartofe  
de la tierraspero fm  dexar elCielo> 
donde tenia f u  converfaziony (25) 

y  moraday feg u n  la chrifliandad  
con que v iv ía  y que es lo que díxo 
en las Exequias de vn. Principey 
Pizinelloycon el fimholo del S o l y y  
el lema de la  margen*' (2^)

T d  s ir q u e  mientras v iu d a  la
T or-

1
n
j



Tórtola (  27) w  henje^por m  Tmur i»
 ̂  ̂ '9tduttate alttuv

m^rttar las corrientts de los nos co «  Uchrymís fui
fu s  0J0S9 hiendo en fu s  crijhales el
retrato de f u  Confone difunto*
(28) fero  bien puede y*S* bever ^ ^  r̂ ec p̂ m

confueíos como agu¿i en los puros pr7‘^mf
criflaks de ejlas d a u fu la sfeg u ra  ux%rimAitnt vi-

¿e que no la  humedecerá los ojos {pu^AUp. fup.
la  imagen de f u  Ilu jlrifsim o Con^
forte difuntojque ^ erd  a l  'vivo  r f-
tratada en ejie efpejo criflalino de
D avid} antes la-fohrardn motivos
con fu s  efpecies para ferenar e l co^
razón* A lir e fe  pues en e l y*S.con
ref exion} y fa b rd  a poca cofia j re^
frefcando la  memoria de f u s  vir^
tudes} componer los fentimientosy
como Alexandro con e l crifial la
colera} N erón con la  efmeralda la
ira\ conque podra y  S . J¡nin:ur^
tiren  notayaun leveA e la  mas ri^
gida cenfurayhanar el rofiro'de a h  ,
griay de júbilos el coragony de con^
fuelos la  memoria'} y  aun también

^ \ ' pu-^



-Di

(  t ^ )  Somthant
íinrjt*

tea* fííWp/o'^»« 
Yefonam tn fahli^ 
me<ju*fiehat Al- 
lelíá!*t S.G^r. aá 
c.jo* Ofc*.

( ;o )  VirgA 
háctíltts ftf« ípf*< 
me cnnf6l4t4 
Pfal.21. Y  el Ara 
hí̂ o,CaUf»us h* 
€hIo jimiltiy fup.c 
11.  Apocal. apud
Silir.
( 51) r» h4wio 
meo tranfivi /»r- 
Í4nem iíltim^Gz- 
nef.32.
f^2) lorÍ4nh eon- 
yerfus til retror- 
fam̂ PCáLû , 
(53) eíitli*
qH£4fcédítper dcf 
fertumfuut 'oitgtt
Í4 f»nji ex AYomá- 
f/buí^crf. C an t.;. 
^ rem 4 t4  fttftr ho~
94 ex$mplít,ZT v/V 
ííírff.Div.Bcrnv* 
in CaiK.

fu tiera  añ>er celebMio tn 'vez 
lagrim as con Allcluyas las Exe^ 
quíasy que a fs i lo hazian  con mê  
nos motinjos los Antiguos en feme^ 
jantes cajos* (2p}

E n  JinySer.oray récíha V S *  ejla 
Oraciony que le prefenta m i buena 
ley con rcconociia g ra titu d  y como 
njarayj como a báculo para f u  con- 
Judo* (50) Como baculoypara |  
le j ir v a  en f u  fo ledaide arrimo y y  
pueda^adear coñ feguridad como 
Jacob ( j i )  las rezias y y profun
das corrientes del Jordán dejla nti- 
da \ y  Jiacafo alguna njez quifiere 

fa l ir  de madre el fentímientoy húr
gale S . retroceder (  52 )  con 
fa n ta  reJignacion*Como 'vara^pa^ 
ra que *vea V *S d a  reda intención 
de f u  ChriJitana *viday pues por el 
humo fu a ^ e  y que exhalo a l fu b ir  
del defierto de efie mundoy ( j j )  po
dra V S p e r c ib ir  la  fragancia  que 
deXQ la  confección preciofa de fu s
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Cí-

lí-

mo
\n̂

>3̂

h titn o s  exem plos9y n í ir fu its y q u e  es 
es el b u e n o lo r que iefeanja ta n to  
S^Pablo en ntUa y y  m m rH ¿e^é.s 

operaciones de los Fieles^
Bien'veo tendrá V* S . en ejle - 

p^pel torcedores p^Ya~fuM€moria\ 
pero también se j que e jld jle m  de 
conjuelospara recrear d  corazón.^ 
Aquelperfondge que *vto S^
^55) te n ía la  e fp a d a jn  la  hoca  ̂
pero los AJlros en la  mano derecha* 
G ran difcrecion fu e  ju n ta r  losfi^  
los cortadores d e ja  ejpada conlas  
Aegres lu zes de la  Esfera^ \EJl.a 
ha obfernjado conpuntuaUdad dif* 
creta el Orador^porque^fon como 
efpada aguda las *vozes dejia fu-- 
nebre Qracionique acordando a V- 
5 '. la  muerte de f u  carifsimo Efpo-- 
fo^al leerla la  penetran hafla el 
alma\f^6). también fo n  fu s  letras 
Afrosyque acordándola fu s  *virtu* 
desfde'ven llenarla e l corafon de 

’̂ egria ip ues la  traen: Xah Jazes
eter^

( 54,)CÍJK//Íí honus 
odor fumusDeo tn 
^sqmfal'9i ¡iít^h 
2,Corint,2*

( 15) H' íf*" 
tius gÍ4dÍHs vr rd% 
que parre aceuru's 
txhihár^crhdhehát 
iniextera fuá fiel 
lasfcprent^ Apo- 
cal, c .l . Per gU . 
dtum mtrtem,fer 
^afira ytrtutea 
UÍltge* Cayec,

( j ¿ )  Simul tegÍM 
dius ÍMttrahtr, CT 
fidera recYfu'unt^ 
Oliv, to ,4 . Siio- 
mat.



etérnas(^ie quepolem ospenfar 
za )a  la memoria* Heridas tendrá 
V *S*fuspotencias con ejios recuer 
dos y pero también tendrá el lenití^ 
n)0 a los ojosy njiendo que fu s  bue  ̂
ñas obras'ejid en la mano derechay 

q es el lugar de los predejli^ 
nados* A J stlo  he fuplicado en mis 
Oraciones > y Sacrificios i  como el 
mas obligado de los Capellanes de 
y .S *  y  lo continuareycomo el mas 
reconocido de fu s  fiervos  >pidiendo 

juntameTrfe a l  A .tifsim o  guarde 
a V* S* con toda felicidad y y  au^ 
mentos a f u  Ilu jlrifsim a Cafa* 
Z a ra g o za  i*de Oííubre de 1691:

¿áexív/í. Math

Iliiílrifsima Señora mi Señora* 

B. L. M. de V* S*

Su ííervo>y rendido Capellán*

E l Lk*T>*Iuan Rapunyy L airds, 
Retor de Aquilue*.
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E T  A I O R T V V S  E S T  : : ;
phn-us ¿í'emm j ^  dí^ttijsj  

/̂í?r/<7* i*Par.cap.2S>.

M Rom, cap,f$:

SSE lamentable Timnilo, cííe enlu
tado ObeliícOjO lugubrcCcenota- 
phio^ eñe fúnebre Cadahalfo de 
nucílra mortalidad,es oy Trono 
MagcíluorodsiaParca,que como 
Rcyna, y Señora Univerfal délas 

vidas,'íc corona a expenfas de la de vn Principe 
eCdarccido , que por hijo de Adan yaze a fus. pies 
rendido,como fu mas humilde vafaiio : Regnav/f 
mofs ah oíáam : Eíías melancólicas campanas con 
Tus clamorofos dobles, a caxas íuenan de guerra; 
dcfdc ayer tocaron íin duda al arma contra niicñra 
miferable vida; MiUtia e^'oitahominis fuper ter-‘ 7*
rrtwtSino fon \a dcfiem l̂ados clarines ,quedizcii 
con triftes vozes, que íe dio contra vn Í?rincipcTa 
batalla,que falibh muerte vencedora, para doblar 
en tanta perdida Ja pena con la memoria ; Peyijt Pfalm,p, 
memoria eorum cum foíntu : Eíía ardiente pira de 
trémulas luzcs,luminarias fon que enciende por el 
trilito,para que en la cicura noche de nueftro def- 
coníiielo crezca el dolor,viendo a tanta luz como 
la Atropos enemiga, cortólos delicados eftambres 
de los vitales aliétos,mas nobles,y gcnerofosJPríe- cap,^%,
cifa eít ve/«f a texente v/f4 mea : ElTas negras ya
yeras , funeftas vanderas fon que tremola fo- 
bre eflos cinco Caftillos en fcñal de la Vito
ria ; refeña con que avifa a los vivos impot' 
tantes defengaños , y excita para el finado pia- 
dofos recuerdos: ejlg iu.Uaj mei ,/i'c enim ffc/í/.crfp» 38,
m>,cr tuum:Aiihi b eri , cr ubi í»0íi/f':S¡no fon ya 
fiebres alhombr^s, que firven de meiancolico íi-

A tial



Ecclef,.ihí.ief?J)
ferj^ió.

ZatT?ar.c4p»ií»

Septn4g.fnp.c,^
Z ac»

ciaí al fuiicRo íb!t> de Cv.iTidveríál imperio, co 
iatiraale paguemos todos conioílis vafallos-el cri 
bnto con U monqáa corriente del llanto en oble- 
cp.úo deí difunto ; l» mortmnn piroiu( ImhryxtjaSj 
f,ic lii í̂irn /'ccM'iíftf'W wffífww )M«'w:EíTas roxas fa- 
\as, y vandas , coíoius antiguas fon con que oy íc 
cinc las tienes , que para triunfo can foberanojfola 

tApocal, wp. I p. vna diadema le pareció corto premio : Et in cApitt 
Cías diademara muirá. En vez de Cetro Real,em
puña en fu tirana manolaínexhorable guadaña,to 
di de plumas veftida. Con ella corto altanera al 
mas elevado Cedro la copiiCeadit CedrnSfquc íic- 
do tan alta la cumbre de íii grandeza, malle pudie
ra herir,a no valerfe de alas parabdUr:Ef eccc falx 
•̂ aUnsi K fus plantas tiene por fatales defpojos de 
fus cortadores filos,como lo veis, todos fus bUfo- 
nes,y armas, CaMlos, Varr4SyFaÍ4s, M^n^án^Sy 
Orifos,Leones Coronxdos  ̂E¡lrelUs, ya>ídaSy y Co' 
w5f4i.Columnasíon,que oy levanta para acreditac 
fu i.-npacable ira, y eternizar del Principe difunto 

i ,U  tch.í. la memoria:£f fnptf colit nnxs arm-t .id memmam
<arer/iít7i:y al tiii baxoU tierra yazc poílrado,mas, 
b dolor ? ( quien lo podra pronunciar , fin que fe 
pegue la lengua al paladar , Un que íe añude en la 
garganta la.voz,fin que deidile la lealtad, la graci- 
cu.;i,y el amor por la alquitara de los*ojos laquin- 
ta clTencia de los mas preciofos fentimientos: Sa- 
p/.í ffiorntum plor-j ) yuze digo, porque murió, el 
Iliidrifsimo feñorDon ^nt mió Francifeo Pérez 
de Pómur y Mendoza,Efpes y Heril , Altarribay 
Cudro,Fernandez Uñan de Hcr6dla,oh/?í D/ez de 
■xíííx,Conde de CoBranina,y deFusnclara  ̂Mar
ques de Barb:>les, Uuron , y Señor délas Baronías 
de Sigues,Rafal Xavierre de Lacre ,y  Sclgua, Se
ñor :'elas Villas de Cecina, Sifamon , Albalate de 
Cinca,y Troncado , y de los Lfigares de Aquilue, 
Vení;ae,Candarenas, Lacre, Garonc:a,la GruelTa, 
Monibran, -̂ TerEyU/Jiiitij-Hombre déla Cantara 

-. • ... de

Ecclef,c4p. 22.
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ácíx: MagcPaa.Dcrccnoicnrc c'c los Chrinianiisi- 
nios Reyes ce Francia,por Hcr.rico Segundo: v í¡ 
fubimos por las doradas ran:as ce tan glotiofo tro
co ,le hallaierros en‘'parcnt£¿o con Jas Ejcclcmif- 
fimas Cafas de Medina-Ccli , y el Infanuco : de 
Yxar,y de Aranda Que os parece de toda ella grá 
deza tan elevada? Pues jábeci. que toda dio ya en 
tierra para reducirle a ccnizafccmo fi fuera alguna 
foñada cftatiia:/¿í;c jorKmiim : Mas que mucho 
cayera en cierra,midiera como Alexandro fu gri- 
deza con el polvo,vu Principe, que fuftento fobre 
dos columnas de barro , tantos como dnquenta y 
quatro Soles toda U esfera de la mas alca,y cla
ra Nobleza de Aragón,Caftilla,v Francia : S/f«f Pfalfíí, Sí,
'Vnus de Princípihus c¿ídef/í;Cay6 rendido al golpe
fatal de la enemiga común , porque nació mortal, ^^da'^er didíur
pero íi es gananciofa víura la muerte en cotejo de  ̂cadendo,
lavjáaiMehor tfi msrs gua;?/vtta,digo con piado-
fa crchencia,quc a pefar de la Parca, vive,y vivirá Eccie/,
inmortal,renacerá entre loslnftos como S'oljCn la
GelcíUal Gcrufalen , por medio dcílarcligiofa, y
foiemne difunfion.

Murió el Sol , dizc David, Principe Soberano, 
éntre las Ivzes codas dcl FirmamentorSo/ cog»ovit 
0(cafum fuum,San loan dize,qiiclc vid difuíito,y lo j,
como con vn pobre Taco,df.Iicio amortajado : Ef 
Sel fa£itís eét fíî cY ta>?quam faccus alidsus, Efte cap.6„
es el mas vivo retraro de c! feñar Conde difunto.
UiVo fue como el Sol,Príncipe Noble,afab]e,v ge- 
nerofo en el claro Ciclo deíle Rcynojy en fu oca- 
ib Je vimos también como d Sol, amortajado con 
d penitente habito de fu Padre , y mió San Fran- 
cilco,como fu mas devoto hijo, como el mas hu
milde,y pobre Rcligioíb.

En Ja nuicrtc de el Sol,dize San luán, que mof- 
tro íliísntimicntola Luna con vna horroroía mti*

Tota falta eílftcut f4figuis,E(ÍQác^ , 
feüo de Juz , dize el Dofto Salmerón ,  que fnc vn

A'Z  Eclip-^



Murió <t de 
Julio entre Us 4. 
y tas 5,(Je la mA- 
HanA,

JfaU  4-?*

5. VefOft>

Tirtid.de

EcHpfc : Caufa huius mutAtionis fulf ex imfítAtñ 
Êclypfiyy en la mañana,y hora que murió fu Seño

ría,también fe eclipso la Luna. En cfta cafiialidad 
halla motivo mi piedad para el conriicIo5porquc í» 
el Eclipfedc la Luna fucede quando domina vno 
de las tres fignos aquatilcs que fon Cáncer, Efeor- 
pion,y Piféis,obferva con Meíallac ciCuriofo Ge- 
miniano, que denota vna abundante lluvia en be
neficio déla ticrra:S/ Eclypfís fuenr in fignis 
aquAtkisqux funt triAifciUceTyCanceríScoŷ ío ,CT 
Vifcís nimiam figmficAt ahundA t̂iam plu^iarum. 
La lluvia en fraífe de la Efcri!:ura,íignifica los rau
dales dcla^Divina mircricordia:i?8r4fe Ceelidefu- 
ptr,ey^nuhes pluant iujlfim.Al mes de Julio en que 
fucedib la muerte, y el Eciipfe domina vno de los 
tres fignos aquatilcs,fegun el rcpartinaicnto délos 
Aftrologos,quc es Canter,para que alentemos pa
ra el coníuelo la cfpciaiica , pues el Cielo con cfta 
dcmonftracion,parece pronofticava la copioía llu
via de eternas mifericordias,que en la muerte de 
íu Señoría derramo benigna la Divina clemencia, 
para que fuera a defeanfar en paz fu alma.

También moftraron,dize San Juan en la muer
te del Sol fufcntimientolas EftreIlas,vifticndocii 
vez de negras bayetas funcílas fombras ; Et StelU 
de Ccelo cectderu'nr. Afsi cs,dizc San Zenon Vero- 
nenfe , que aquellas trilles fombras , lutos fon con 
qac le celebraron las exequias , con ellas hizicron 
también el duelo en fus funerai'iasrStf/Jx quafi qui. 
hiifdim ducuntur fKtqínjs 'm occafu 5o//f.Hiiaslla- 
mo Tertuliano,a las Ellrcllas del SoUTAnquam í -  
IÍ£ lucís fplsndent.Sin duda,porque fon partos her 
mofos do fu fecunda I11Z5 y a efta cuenta, a los Af- 
trbs tocava como afiis hijos,en la muerte de faPa 
4rc,y Principc-el Sol.celebrar las difunfioncs vedi 
áós del rríde luto de las fomjjras , y aun haz;r el 
duelo cubiertos todos dé liánco,que también fabeh 

■ alguna vcz(coiTiodézia el Poeta) derramar lagri
mas



5.
rrtas Iaseftrcllas/Z<í r̂f«f Y  nó es cfto ala
letra Jo que oy paffa? Pero aguardcn,pregunto:que 
Aftro.s ,que hijos del Sol difunto fon eftos, que 
arrahran en fus exequias lutos llenos de. lagrknas. 
los ojos? Oy gan,quc para cfte dia parece que guar- 
dava el eíludio cfta obfcrvancia,. El celebre Artro- 
Domo Chaves citado de Peravip, dizc que ay vna 
conheUcioH,quc conftade tres Aftfos,a quien por 
la vnion,y igualdad de fus luzes,llama la Aftrolo- 
gia Aftros HcTmanos: ^¡ira  germ4Ha  ̂y,a vno de 
cftos tres (no se con que motivo) le intitula Aftro: 
fagrado, ^Aflrum fitcrum, O ValgamCjDios! pare-: 
ce que cftos tres eíclarecidos Aftros Hermanos,dc- 
xaron oy el Ciclo de fu Caía para venir a cftc T e -  
plo,a celebrar las Exequias de fu Padre, y Sol di
funto,afsi lo parece,y es afsi j pero noten, .que de 
cftos tres Aftros,e íluftrifsimos Hermanos, el vno. 
es Aftro íagr ado,por efíb ocupa py ía Ara,yelAItar, 
ofreciendo por íli Iluñrifsinno Padre difunto el Sa
crificio, V el Cáliz,como Aftro confagrado a Dios 
en el Orden Sagrado del Cifter* 54-
CYHm,

También haze S, luán memoria a vifta de eftas 
Exequias de los Tribunos,y jprincipes. Pmerpeí, 
CT 'rr;fc«»/.Eftavozr»‘/J’«»M5, fignifica , fegun Ci- 
ceron,cl Magiftrado de Roma, el Govierno de 
aquella Imperial Ciudad ,, que fe componía de Ipi 
que aca llamamos Juftícia,y ]uradosj y oy para au
torizar cfta folemne Funeraria, afsifto con religio- 
Ta piedad elGravi{simo Magiñradp de cfta Infignc 
Ciudad ds CalatAyud , Trthuni , y aora a Lapide: 
Tvihuni sYAnt quafi Confules plehis, a quien acom
pañan fus mas principales Cavalieros, y Ciudada
nos.Pr/'Kípíi. Hafta ios montes,41̂ ® 5.Juan,que, 
ic nioyíeron ; Cf omnis mons j y ¿  en cftos íc en
tienden lasReligionesjpor fu alrp perfección,como 
explica Hugo: Per montes ReUiionts í̂fígnanuAr ̂

Tam- .

Zuedfí»,

Elyfíó ie fU s tres' 
Ilujirifsimos hijos 
del foñor Conde q 
celebraron las exe 
quias, es Mongo 
Bernardo^ canto 
la Mijfan

^mtrof* Calcpf».

xAlapid, fup̂ cap, 
i 8,Exod.ver/'.25i
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Tabie afsiftícro mwclias a cfta gravjfsima funcío.
En el capiculo antecedente,dizc San Ii>an , qus 

oyo vna bien concertada Capilla ,quc con inftru- 
mentos fnaves cantava a quatro vozes: Et qtiatttor 
Animalia cuntAbánt cantúum ««vww.Y como es ta 
poca la diftácia,fucna oy fu armenia fiaave fin vio 
Icncia en efta foltmne Funeraria , porque fegun U 
Biblia Compluccnfe aquel cántico nuevo .era cán
tico de cxequias:C<ínfK»« fúnebre^ La materia de 
cfte cántico,dizc-el Sagrado Texto,q era la muer 
tc,parsion,y facrificio de el Corderoj y también la 
redención de todo el genero humano: Dignus eíl 
agvus qui occifus fÜ : : :  quoniam redemifli «c5.Ef- 
tos fon los Mifterios todos que encierra el Santo 
Sacrificio de la Mifla,aqncl Euchariftico Cordero, 
que íc ofrece en la Ara de efle Altar , para que en 
todo h iga acorde armonía con aquella cña cele
bre Capilla,que entona oy el fúnebre cántico de ef* 
fe incruento facrificiojpara que firva al Alma dcl 
difunto de fufragio^

Proíigue San Juan , y dizc,que veinre y quatro 
Anciap.os pecho por tierra poftrados , ofrecían en 
Comunidad a Dios vnas vafqas de oro , llenas de 
prccioíbs vi'gi^cntoSj que fon las oraciones de ios 
Juftos : Viginti quatuor feniores ceciderunt corar» 
Agrio hahentes ^ngiiU phiaUs Aureas plenas odorá  ̂
mentoYum.qux funt orauones 5a»ífí>rH«í.ViIlalpa  ̂
do dixo,qiic cftosAncianos eran los veinte y qua- 
rro Q_nerubines de el Teniplo ; Omnes Cherubini 
Templi fuerunt vigintiqu.iíuor¡ad quos allndit loa- 
tíCiydum toudem fe'niores numerat, Y obfervb Ti- 
rino,quc de cftas redcm.is de oro con fus vnguen- 
toshazcn miíleriola aluíion a las que en el Altar 
del Thymiama guardavan, y derramavan fobre la 
Ara cfta confección prcciofa:wíd injiar illarunt iif 
Salomónico .yiltari Thymiamalis-Plenas cdoramc  ̂
torum /deft Thymiamare Eftc,fegun Alapidc,y Al
cázar, fe componía de quatro cfpecies aromáticas,

in-
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incíenro,galbano,n:a£len,o myrrlujy onycha:ríí;i- 
m/an/ít conñci ex /l4(íf,o«>cí?<í, gtUhíino , cy thure, r jf*
Oye % ni¿an,cl incicnfo,Uoi¿ion,cl gaIi>ano,la *'̂ * *̂̂ ' 
ni¡ícricordia,la niyrrha,U mortifí<íacíon,Ia onycíu 
\ipincza.:Com>»ode^er thus orathnem, perjÍ4ílen 
mortí¡ic<tt¡oner?i,p€r galbanum miixrícordixm ,pcr 
onycharnc<t¡Utatem acccperis. La onycha,cambíen 
fegun Piinío infunde tenaz memoria, para que oy 
fea a codos naanificfto,quc ella i^eligioíifsima Co- 
muniiadjdc Cherubines en la fabrduria, y Ancia
nos en la virtud,tienen tan en la memória el attflí 
de fu Señoría,q han ofrecido, y oftcqcn agradeci
dos todos,y cada vno,cn el Altar,en d Coro, y en. 
fu retiro , como por fii mayor Bienboehor- cl Thy- 
miama de fus fervorofas oraciones*,de fus devotos 
facrificios,de fus continuas mortificaciones, y to
das las demás obras puras,de virtud, y fupcrcroga- 
cion. Eche atoio el felloel Gran Padre S.Gíegó* 
iio:rbymi(tmxex XYonuuhHS cotnpofitum fucimus^
(Hm in Mtárijhoni operis Vrrf«f«/w multipluitaie .
XtdoUmxs, *

y  fi caos fon los medios mas vtiles , podero- 
fos ,ycficazes con que fe aplaca la Soberana luai- 
Cia por las culpas irritada, y con ellos fe facilita la 
eterna miícricordia, dándole de las deudas por ía- 
thfccha , fin que fe pueda negar a la inñancia de 
nneftros ruegos,oracioncs,v fufpiros, como notb 
el Doao Alcázar: Hoc pa¿ío DmmfaaUm r̂ ohis, jflc4Z,h¡c, 
ac pfopttiH>'n reddemus , cr petita ¡mperenhi  ̂
mus. Siendo en cî as gravifsimas Exequias tantos 
los que osilupUcamos tantos,los facrificios que os 
ofrecemos, tantos los ’fufragios que os prefenta- 
mos , tantas las oraciones que hazemos por el ali
vio,y defeanfo del alma de fu Señoría , bien pode
mos alentar nucftraChriftiana elperan^a, con bien 
fundada piedad,prefumiendo,que la Mageftad Di
vina Ic iJeiVarJ» de bendiciones de dulzura cu dia 
de ¿irwüion tan folemíiCjV rengiofa; In die def^t^

íio-
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tíonis ftí£ henedicetUY: q abrió ya los tefoíos ¿c  fu 
inííni ta clemencia, para víar con ella de mifericor- 
dia,quc ya fe dio por fatisfccha,qnc pafsb ya fu ef- 
piritu la noche efeura de la purgación amarga,que 
ilego ya cl dia feliz, para renazer entre los Biena
venturados como Sol,por la inccrcefsion poderofa 
de la Madre de la mifcricordia, y de la Gracia.

E T  M O R T V V S E S T  : : : :
plenus ¿ierunii 
gloria. i.Par.cap.25>.

o  ay mas clafa imagen del defengaño,quc 
el engaño en íi mifmo conocido.Para cf- 
to dizc cl Ingeniofo Cordoves invento el 

Arte los erpc]os , para que con Tolo el examen de 
los ojos, lograran los hombres con claridad en ü 

Senec.lih»^»^  ̂ mifmos el conocimiento de los engaños: In'^enta 
funt fpecuU Vi hoM0 ipfe fe nofeeret. De eílos me
dios fe vale para nueftro engaño el mundo 5 y de 
ellos también íe valed Cielo para nueftrodefen- 
gaño.El vno con la rcprcfcntacion falaz de la lar
ga duración de nueftra vida; y cl otro con la clara 
reprefentacion de la precifa brevedad de nueftra 
muerte. Aquel nos propone cl engañofó efpejo de 
cfta vifiblc maquina de cl Orbe , paraoue bebamos 
por los ojos en la copa dorada de íus mentidas ef- 
pecicsjcl tofigo mortal de los engaños : Vídemas 
mne per fpeculufn.Eñe nos pone oy delante cl crif 
talino efpeio de la muerte con vn dado cadáver, 
para que tengamos a mano contra aquel mortífero 
veneno Ja triaca preciofa del defengaño : JVef?j9 
mel/us quam áefu*:éli Ante '•{fhentuím cctélos propo-' 
nmt fpe<filu)7i monis. El efpejo que nos propone 
el mundojdize Alapide,es de vidrio verded^r /pe-*

f:C 17

1. Cor. c.ip. 15 ,

TertH-h Prxdic. 
yerh. Hors, 
%Alapid»
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culum ocuUrefeu v/íy«wí v/V/<?e:Y como eftc,todo 4  ^
lo qiic rcprcfcnta adultera, con qtianto propone
engaña , porque perfuade a nueftra loca fantafia,
que es nueftra vida muy larga , y que cfta tan dif-
tantela muerte,que íblo llega como por enigma a
divirarfet/w ¿e?;/gW4fe. El que nos ofrece ci Cielo,
es el de la miiert‘,ycomo cfte fe guarda del polvo,
cubierto con la niortaja,efta tan tranfparcntc, y ta
claro , que todo lo rcprcfcnta al vivo para nueftro
dcfengaño,la muerte muy cerca, y tan corra naef-
tra vida,que llego Tertuliano a equivocar la caufa
contingente del nacer , con el efeílo neccíTario dcl TerttíJihJeCar^
motixiFormá moriendiy caufa nafcendi eii,

Puntualjfsimo cxemplo es de todo , Ja curiofa 
noticia,que refiere Julio Claro. Criafc^díze, en vn 
kio de la Grecia vn anima!e]o , llamadn Hephe- 
meron,el qiial, fobre cerrarfe toda fu duracipn en 
la brcveclaufiilade vn dia, afsi íbiieita íii conícr- 
Vacioiijcomo fi huviera muchos figlos de vivir ( de 
aqui tomo la Medicina, el nombre que impufo a la 
fiebre,que llama Ephymerajb Diaria, porque dura 
folo vn dia.) Diblc la naturaleza quatro pies , y 
qiiatroalás,y íololc dio fu Autor, vn dia breve de 
vida. Quien,pregunto,íi le viera nacer con tantas 
alas,y pies,no juzgara que avian de fer por lo me
nos,otros tantos ios dias deíii vida,pucs vivé mu
chos,los que nacen con mcnos?Es afsi.Efte es,pues, 
dize mi Ingeniofo Vivicn, el engaño,y necedad 
dcl mundo: Ecce 'oerum fpectmea,^%U¡t}A multerU 
ChriÜiánQYum y por efto para nueftro deíengafio, 
folo le áa el ¡yreve termino de vn dia para vivir cí 
Ciclo, porque fi,aquel nos perfuade con mentidas 
apariencias,duración larga en la vida, dcfde el dia 
en que nacemosj efte nos enfeña ciTe dia conexpe- 
riécias repetidas,que es muy corta, porque el mif- 
mo di i en que nacemos,muchas vczes,comoEphc-' 
merones morimos. Tan cercana cftá la cuna a la 
cumba^u^ fclo media entre las dos,vna letra, fo-

B lo
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lo ay vna M de diferencia , y efta es de infinitas 
mifcnas,íaberincho,y cifra. No ay mas diftancia 
de el nacimiento,al repiiIchro,c)ue vna M,y es tan 
corea,que en Tolo vn momento fe andajporque To
lo ay entre el efpirar,yelrcfpiraf,entre éi, el nacer, 
y el morir,vn eco brevifsimo de diftincio: AíoWor, 
Or/or.Por eíTo confticujeron los Antiguos,fin du
da,a la Venus Lybicina,Prefidenta de lageneracio, 
y corrupción humana , feñalando por depofito , u 
tienda,de las fajas , y mortajas a fu Templo 5 para 
perfiiadir la cali fuma identidad que ay entre la 
primera luz , y vltima refpiracion, pues todo era 
vno,comprar la Madre las fajas a fu hijo recien na 
cid5 que prevenirle mortajas para el eniicrro.To- 
do lo confirmó con vna extraordinaria compara
ción Sinúigo'.CompArxbnur 'tiro confiderantivul* 
tt*in nativitatis fu^ m fp'cttU, Y dixo muy a efto 
intento,mi Doftifsimo Vivien con Tertuliano,De 
fpecnlo mortis eritdiurtíítr thentes. La muerte es 
ciefpejo en que avernos de confiderar nueftro na- 
cimiemiento.para aprender en la efcucla el defen- 
ganOjlas tallencias del mundo, porque tan prefto 
como nacidos,nos rcprefcnca difuntos. Tan vni- 
vcrfal,y fuma,es fii juriídiccion,que aun del mayor 
poder toma poficfsion el dia del nacimiento, como 
fi ya dtuvicra en la tierra de fu dominio,que es la 
del SepulchroiTrM potitia fii»tMítrs,Mas, Mors, 
fed potcntifsimx eíi Mors 5 fUat enim Mars Ma^ 
rem  ̂ita Mtrs Mxrtc domar. O ! y que poderoío 
defengaño,para los Poderofos dcl.Mundo! Ya lle
gue al tema de mi aíTumpto,pues le-veo reprefen- 
lado claramente en cite EfpCjo de .la muerte : 
í/rortuí eSi,
• Murió David, Monarcha Coronado de Ifrael, 
y fu hijo Salomo» le encerró con toda pompa-, y 
mageftad en fu Ciudad , que eratSion : - £# im.éibn 
hxbjt,mo ciuí, y leyó Maluenda: Fu'tea eius. Sion̂  
fegun-StGeropirao, y mi Ofuna,fe 

X— cula,
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ttíld,'y Specdum. Atalaya ,y  Efpeio , porque oy ^  <í
avernos de poner todos como A tiayas, con def. ^ ^
velo los ojos de la confidcracion,cn el fcpulchro de 

- David, para niicftra vtilidad. Su muerte ha de fer 
oyErpejo de armar los Poderofos contra el enga
ño, y vanidades del numc.o, con la viva reprefen- 
tacion de luieílro Conde difunto : Sit ergo "vohis. pi -i 
( ó PotCfítc! ! ) mors David fpeedum, ad cuius af- Tuney,
pea»m áYmeminiconnafalUcesUcuU ’sanitates,
Bobiílan fiievn Artifíce Eípañol , de primor tan 
peregrino, que labrava los efpcjos de modo , que 
repreícntavan la imagen de vn hombre vivo , y 
muerto,a vn miímo tiempo. Oy me quinera pro
bar a imitar tan provechoíb primor,reprefentando 
a tan difcrcto Auditorio en el Eípejo dcDavid di- 
ftintOjal Conde vivo, y muerto. Vivo,por fus Vir
tudes para nucílro confuclo. Muerto, por fus acci
dentes, para nueftro defengañó.

MutióDavid,conio todos:Eí mortuus f/í,pero no 
murió como ios demas,porque murió lleno de dias:
Plentís dierum l̂kno de riquezas: Et dmtijs  ̂y Ilc- 
iK) de GloriaiEr Qlona, Murió lleno de dias,por
que ícgiin Hug. Cárd, lleno fus dias con buenas 
obras: Scilictt honís cptrihus. - Murió Heno de ri
quezas, porque aveforo virtudes : Virtates di îttds funt, MujíoHciío desloria, porque con (u buena 
vida , dtze mi Lyra fe hizo digno de la Gloria 
Eterna;E'rp:re djgnm cdeÜis Regffi Gloria,y co
mo es David en el Scpulchro , Eípejo claro , que 
leprcfcúta a nueftro ÍUuftriísimo Conde vivo, y 
muerto, pedemos dezirque fu chriftiana vida,fue 
Ecaa de dias, y de derengahos llena de riquezas 
de virtudes, y como no recibiría en vacio la divi
na gracia ,̂ podemos también con piedad juzgar, 
que murió como David,digno de la eterna gloria,' 
por la rniíericordia divina. Con cftas tres plenitu
des,de riquezas, y de gloria , que rcprc-
cnca ci%ípc)o de David difunto ¡ han de cempo-
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ner fu vJda los, podcrofos dcI mundo. A vjfta de 
el, han de armar el coraron contra d  engaho, y 
contra la vanidad el entendimiento , para que fea 
cxeraplar fu vida, y fu muerte, como la de David, 
preciofa. Elle ha de fer oy el Norte,y la Gynofura 
de mi fiinebre Oración , la Pauta, y Regla Lesbia, 
de mi melancólico Panegiris. ^

Lo primero que reprefenca el Efpejo de David 
difunto,es la plenitud de los dias : plenus dierum. 
Murió David lleno de dias , porque los lleno de 
buenas obras tbow  «perihus. De dos géneros de 
días fe compone la vida de los hombres j vnos Ion 
dias huecos, 6 vacíos, fegun la Ariíitietica de Job: 
menfes -vacuos enumeravi • Otros fon días lle
nos,fegun el coputo ótD^vid'.diesplení in-venutur
in eis. Dias vacíos fon,los que fe paíTan, rnano fo- 
hre mano, qúc dezis, en penfamientos ocioios us 
acordarfe de D ios, y de eftos,fc compone la vida 
de los pecadores , porque corno no dan fruto de 
virtudes fus potencias, todas las eipcranzas de íti

cap, 3- falvacion fon vanas ; Vácíírf e/í/pe5 rl/orH»#. Dias
llenos fon , los que fe emplean en Tantos penfa- 
mientos , con cxcrcicio devírtudes, y de cftos íc 
compone la vida de los juftos , porque como todo 
es trabajar parala eternidad,aíícguran en efta vida 
fii falvacion , llenando el vafo de la cíperanza de

VI, inmortalidad para la otra vida : ilioYUm
Sapiefit. capit.\l, plena eíí.Con fantos pcnfamicntos IIe«

4* navaDavid fus dias: cogita-vi dies ánUquos,€r anuos
aternes in mente hahui;y entoecs,fegun fu cuenta, 
dize, que empezó a vivir, quando con eftos penía- 
micntos, anego íu entendimiento en los los ma
res fin playa de la eternidad : CT dixi nmc capi„ 
Muchos dias haíla entonzes avia vivido,pero eran 
dias vacíos, porque eftavan muy diñantes de la 
etetnidad fus pcnlámicntos,por eíTo no los eucntaj 
porque dias de tan vanas eipcranzas, no entran en 
1̂  Arifmctica de vira vida,que cuenta fuscas con

buc-
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biienás obras. O poderolbs! O mortales! cuydado 
mas en el como,que en el tiempo qne vivís,porque 
en el Libro de la Contaduría de Dios , no furria 
la vida por lósanos, ni los dias,Gno por los mere
cimientos,y las buenas obras.Dc cinquenta y qua- 
tro años murió el Señor Conde de Contamina, q 
muchos fueron los dias,y años que vivió fu Seño
ría? G, que los empico en buenas obras. Qiie lleno 
eftiva aquel gran talento de deícngaños del mun
do! Quien,pregunto,le tenia ícpultado ch el retiro 
de fu Palacio, como G fuera vn Cartuxo ? Quien 
quando fe vio tan honrado de nueftro gran Monac 
cha, y tan exccfsivamcnce favorecido de íu Alteza, 
le movib a huir de la Corte, como fi fuera BaGlif* 
co, 6 Serpiente? Quien? pero que otro,Gno el de- 
íengaño de las fortunas del mundo, los dcíeos de 
llenar como David de buenas obras fus dias, y aun 
por cffo,gaft6 muchos en fantas prevenciones para 
morir bien,y affegurar muy con tiempo,el impor
tante negocio de fu falvacion.

Quando yo llegue,dize David,al termino de la 
jornada breve de cfta vida, y efte para emprender 
el camino largo de la eternidad , las funeftas fom- 
bras de la muerte , no me han de caufat pavor: Si 
amhulavero i» medio ifmhrjí mortis, non timeho 
mala» Pues como ha de fer efíb David ? El trance 
formidable de la muerte, a quien hafta los mas Sa
tos, y Penitentes Anachoretas,como los Arfenios, 
los Antonios, los Hilariones, y Pablos, hizieron 
reverente falva con el temor , tu no le has de tc- 
mcr?No dize David: ATbw timebo. Porque yo eftaré 
difpuefto de modo,que Dios eftara conmigo: 
tuam tí* ivemnt es» Aunque el batallón terrible del 
Abifmo, Caiga a impedirme el paíTo , le he de re
chazar con valiente coraron : Si conjiíiant «dvfr- 
fttm me eajira non timehit cor nteum» Yo dize,me 
entraré muy con tiempo, en la incontraftable for- 

h  divina efperanza ,y  deíde fu alto Ba- 
^  ' luar-
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luartc-,'hare ¿iwa:a tóiá !a mfirnal Turia,‘y defen
deré fcgiuó la-risa plaza de mi Alma : Si exurgat 
ád^erfmn me,-prátUÛ m hoc ego [perAhe. Y  con que 
armas íe ha de defender Oavidj'ín fitio Can apreta
do, de las recias bateriars de can fangriento , y po- 
derofo enemigo? No Ven que. tiene David, muy dá 
anremano , bien guarneeida la.plaza. La Armería 
es fu coraron , y memoria s fus defeos , y penfa- 
micntos, Jas armas, yhaze noches que las juega, 
dias ha que en ellas fe cxercita : Mediratns ¡um 
WflíSe cum corde excrtit:ahar. Todo el ejer
cicio de David,, es paflar mueftra con fu interior. 
De noche; ha2c,ccmriicla.con Ja memoria , penían- 
do como ha pallado la vida .en.el dia , por íi acafo 

Pf4lm.76»’9erf, 5'. aflalca el enemigo la muralla : ^Amicipa'verunt v/*- 
gilÍAS ocali mei. De dia,todo es examinar las tray-¿ 
cioiKs que ha cometido,contra íirDios, y fu Rey, 
las vezes que ha : quebrantado fus Ordenes, y fus 
Lsyc$;.quomo4o.íiihxi legem tmtm Domi/ie tota die 
fítedttatto mea efi, Y  viendo fus muchas culpas  ̂
d/zc,quc le fervia en cl dia, y la noche,de pan para 
Ítí fuftentp,elJ!anto : Putrum mjhi Uthrim¿e me¿ 
panes d/r rfe weíte, Deípiics dc cfte largo examen, !y 
buena diípQÍjcipn, trata de hazer vna íonLfsion 
gene, al parabolver á ¿a amiíkd de íu Dios , para 
ncgoci.n Ja grach.de fu Rey; Ptcca^frDomino, di- 
zc prefentando cl Memorial aNatham, como a ííi 
piiiucr MiijiílrQj y al punto.que le lee Davidcoií 
coiífufsion,y ternura, jale cl dcjpacho con vn per- 
con general ,,y Ic concédela,grada con-plcnaria’ 
abí' ,hicion:¿>e»?h»j quoque tvafiuhi pectamm tu»» 
Ella es pues la razón,enque fc fimda David, para 
dezif con tanta feguridad, que.no ha de temer to
da la fujia infernal a h  hora.de morir, porque co
mo a prcoerpado Ja ftz diorroía de la muerte , las 
jfiftas iras c!e fu D ios, y de íu Rey , por medio de 
yna confcfsion gen eralPrxoeupemus faciem elns 
in (onfefiíoae.  ̂ tiene íhmc cfperanza de qu^Dios
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•le arsiftifa en aquella hofa tremenda,y con tan di
vina arsiftcncia, dize bien,que lograra fin temores 
la falvacion de i'u Alma. Digalo todo el Gran P,
S. Gregotio: Puni/tmus fiattbtts culpas vojiras, o* 
cum L'falm¡jl<e yoce , pr^yeníamus fadem eíus in 
conj:fstdne,

•Siempre procuro fu Señoda ,j Í̂YÍr codr temor 
Tanto dv-í aqu-lU vlcima hora,ejercitando en Tantos 
penTamieatos fus potencias  ̂ para llenar iiafta fus 
vlt/mos dias de buenas obras j peco efta inmediata 
Qiiarcfina ( a lo que fe puede entender, con efpci- 
cial auxilio de Dios) trato muy de propoíico , de 
diíponerfc para.bisn morir.Todo era en elle tiem* 
po Tanto repaíTac los dias,y anos de fu..vida paíTaia«
Cogitayi áies antiquos , O* énnos Attrnos i» menú 
hahuí. Barrer dia, y noche defveUdo,Con la efeoba 
del examen la cafa de la conciencia.: Et fíapthám 
fphitum mcunt. Sacudir el polvo del olvido, con 
Ja tneruoria del polvo :: In pulberem m^rtis dtdtf- f[alm ,7# 
•%íüi me. Con laluz del dcrengaño'cn la mano del 
propio conocimiento, dava vna-, y muchas vezes 
bueít3,por los mas retirados rincones de Tu concie- 
cia , tetnerofo de no hallar la Joya preciofa de la 
divina Gracia, por faltada el devidoexamen: w4c- 
'<endn lucernam,z  ̂eyerrtt domum , CT quítrit dili  ̂
genter doñee inyeniat. Las mas leves ailpas traía 
ala mémqria,para rafgar el coraron de dolor 5 
defpucs de tan largo examen, hizo vna confefsioti 
general, dtxo Tus culpas, hablando mas con las cía 
•ías,y corrientes vozes de los con las prc-
•cifasdiligoi\0ias- ce la lengua > y de los laÍ>iQs» Lo
gro,comí^fe puede entender’dó̂ fti bucna difpoácio, 
el beneficio de U ‘abíblucion: trato dcfpues de fre- 
tjuentar-hvfi Sacramentos, y exer-citar-las virtudes*
■afsi le cogid la muerte- 5 pues que podemos peníac 
lé fiiccdio ala hora de m o r i r , - l o  mefmo que a 
OaVidj-prtas le imiíd cTv-Ia prevención, que murid 
cbftio'cljeil p îifEt,.faéius e-¡i Í!2pJícehcüiews ,(\ut 

' - no
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no ti v̂o c,ite temer, c|ue le afbiftib con pártícuUri- , 
d-d Dios, porque fupo preocupar los hoiro.es de 
la mucrtc,y las aíTechanzas de el enc^nígó coirmn, 
con ks po.'erofas armas c'e vna Confcfsion gene
ral, para afll'gmar fu falvacion. Aíircn li lleno bié 
los d'as en el retiro de fu Pal.KÍo , dias podemos 
dczir hicron del Cielo, ios que vivió en cfte re
tiro.

Dias,diz2 David,que eran del Cielo los que vi
vid en fu Palacio : S/C8f dies Ceeli, Dias del Cielo, 
«o  de la tierra. El Miftico Caid. diflinguc dos di
ferencias de dias, y yo los aplico cón no pequeño 
motivo,a dos géneros de perfonas. Ay, dizc, dias 
del Cielo,y dias de la tierra,y entre ellos ay nota
ble opoficion,y diferencia; porque al dia ce la tiet 
ra precede noche,el del Cielo fiempre es diajei dia 
de la tierra admite nubes, el del Cielo todo es cla
ridades,los diasdela tierra fon cortos, pero los 
del Cielo fon muy largos ; Dtes Coe/;, dizc Hugo, 

fuHt lô giy cUrijCT rotartdi. Los Principes,y Seño
res,que piían las Corees de los Reyes , componen 
fu vida de los dias de la tierra, pero los Principes, 
y Señores , que fugitivos de las Cortes, paflan la 
T’dacn el retiro de fu Palacio, eftos componen 
como David fu vida,de los dias de el Cielo: Sicfft 
dtes Cosita Veülo claro codo,

Los.dias de los Aulicos, Cortefanos, y Podero- 
fos, fon cortos, fon tenebrofos, y no fon esféricos, 
porque fon al trocadodc los otros. Son cortos en 
.la duración, porque ocupados en fus vanas preten- 
.ñones,(c Ies paíTan (como folcis dezir) en vn foplo 
les dias,fin exercicio de virtudes. Son tenebrofos, 
porque aibi-fta la razón con el velo efeuro de la 
lilonja, no k  pueden ver ¡rmas, a la luz del dcíen- 
gaño la cara. No fon esféricos, poique cerrado el 
jenccnuimiento con fus yanos cumplimientos a la 
luz de ía verdad , no hallan puerta para enerar en 
d-^orajon', ioi impoitautcs pculbmiicntos de la

Etefc
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Eternidad En eíle cmbclefo paíTan los Poderófos, 
y Coitefanoslavida, cuentan fu duración por. los 
dias de la tierra , y por efto no mueren llenos de 
dias, y buenas obras,fino llenos de engaños, y con 
las manos , y dias vacíos : N'ihil iavenerum omnts 
yiri diyiti<tYum ¡n inanthus fuis, Pero fu Señoría 
que retirado del bullicio de Ja Corte, vivía en Ja 
quietud de fu Palacio, vivía como David jos dias 
dcl Ciclo, porque fus dias fueron largos, claros, y 
esféricos. Esan largos en la duración , porque fe 
dava tanta pricíTa de obrar bien , que parecía cada 
dia vn año para el merecimiento. Díganlo fus 
cxercicios:v.na hora de Oración mental por lo me
nos cáda..dia, largos ratos de lición cfpiritual en 
Libros'devotos, la frequcncia de los Sacramentos) 
la puntual afsiñencia los días de Fieña en la Iglc- 
lia , y en fu Orató rio entre femana. Díganlo fus 
rnuchos ., y írequentes ayunos, pues fobre los de 
coligación, ayimava todos los Viernes, y Sábados 
dcl año,por efpccial devoción de la PaCsion dcl Se
ñor , y de la Concepción Purifsimade la Virgenj* 
miren ñ para tantos cxcrcicios , avian de íer los 
4 ias largos: Drcí longi» Eran claros, porque fiem- 
prc cftuvo fu coraron, lleno de la luz dcl defenga- 
A o , por eíTadefprecio el faiiflo en el veñido, la 
.opulencia en lamcfa,la vana oftentacion cu fu fa
milia, fiemprc fugitivo de las poblaciones grandes 
por evitar los pxecifos efcollos de la vanidad, y 
prodigalidad, en que p.eligran de ordinario los 
Señores, contento en la foledad de fu Palacio, co- 
m o el pajaro en el nido,cl pez en el agua, y la pie
dra en fu centro. Que mucho pues fueran fus dias 
claros, G tenia tan abiertos a la luz defengaño ios 
ojos? Dits clan. Eran esféricos, porque fus opera
ciones eran lincas reñas que tiravan al centro de 
!a Eternidad. Díganlo aquellos devotos circuios 
que formava andando el Santo Uiacrncis muchos 
diass Dies Quardava Religión , y Orden

C en
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en luPaUciocomoDavid,parce la fu vida,ícgiin los 
excrcicios Reiigiora , vn Convento fu Palacio en 
la obícrvancia,que es lo que dixo el Chriíodomo; 
Da'íid /-■» purpura , CT diademate Monachormn v/̂  
tam tranfigeheit, Y  con tantoretiroj no es mara
villa viviera como David,los dias del Cielo: SUnt 
dies Cxli.

Murió David lleno de dias , porque h, impaca- 
We (añade fu enemigo Saúl, difpufo Dios, que con 
rao paladas perfecnciones , le cxcrcitara la pacien- 
ciâ  para que llenara de merecimientos los dias de 
fu vida i y en efta particularidad , tuvo al fin de ííi 
vida, mucho en que imitar fu Señoría a David*

Del Principe de Idumea , dizc la Sagrada Eferi- 
tura, que murió comoDavid,lleno de años,de dias, 
y buenas obras:Et mortuus est feaey,er phftus iie- 
tum, pues como dizc el mifno,quc eran fus años, 
mcres, y días vacíos : Ef ego habu/ menfes '̂ amoŝ  
Como avernos de componer ,quc fcan llenos de 
merecimientos los dias de ]ob: Blenus dierum ,  y 
que lean vacíos de buenas obras fus dias :
V4CW0Í? Muy bien. Noten , que a lob-, como a fu 
mayor amigo, le dio Dios vn cxcrcício bien pefa- 
do,y fue,que le afligiera la mano tyrana del enemi 
go común el cuerpo, pero fin tocarle el alma':£cce 
in ma/JH tu4 efi '^txumxamen animam ÜUus (er'pa  ̂
pero como Digs es Padre amorofo, que fi con vna 
mano c..ílrga, con la otra confucla,‘también le dib 
píos a lob vna muy buena ayuda de colla, y fue’, 
que interiormente le fortalecia con;fu mano pode- 
rofa elAlma paraquc lJcnara de inerecimiencos los 
dias de fu vida¿ Mánus Doinini tettgit mtv Aquel 
trabajo del enemigo coman ,̂ era patente a codos, 
porque eran enfermedades del cuerpo que le exer- 
citavancl efpiricuj. elle favor deia Magcftaádivi^ 
na cra a rodos.oculto.porque eran confoladoncs db 
iíi Alma. Losqufc veian a Job en aquel-trabajo, 
penfavan que eran,fus dias. vacíos de morocimienv 
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Toh,

tos, porque juzgavau por el informe de los oioŝ  
que aquel oxercicio era caftigo de fus pecados, por 
cíTo le dezia íli mttgcr con impaciencia :
Ifco , moYvre, Ven aquí los dias , qucd'zejob 
er-an vacíos , porque afsi lo eran en el computo de 
los hombres: -Me-vfes VrffMejrPero el Efpiricu divi-i 
Bo, qu© fabia muy-bien , lo que por el interior de 
Job p-.fíava-, dize que eran dias llenas de mercci- 
mi-utos, porque e(Íos,y los confuclos de fu efpiri- 
tUjCván efeftos de los trabajos de fu cuerpo,y exer- 
c4 cio dcl enemigo. Ven aqui los dias llenos , qiic- 
dizc el SagradoTexto, porque afsi leerán en la 
ariimctica dd Cielo : Plenus ¿umm  ; Y  como al 
paíTo, que el común enemigo le atormentava con 
íaeofca’nffodJid el cuerpo, la mano invifiole de 
Dios,, tanto mas Ic confoiava, fortaleciendo con 
tnerecimiet'itas íli cípiritu, por eño dúc ,que al 
paíeerr^de ios hombres, crau fiis iüasvacíos, pero 
c,nclos^o€4 c Dios murió con ios dias llenos,por~- 
qire cíTe c»ercicio de $atranas,fcTe caula deque mu- 
íiera Job , como los Julios , -muy Heno de buenas 
dwa¡&,y merecimientos: Adoumtíeíl ftucXp

c6> íê rctQsalíiCsíTfl&side -DÍ0s ! O-arcanosvenc* 
rafelesd?'fia alta', y profundá Providencia !; R̂e
trato puncuai'itsimo de Job ftie elSéñor Coivic en 
fe vltima enfemícdadjcn el cxcrciciojcnla-pacicn- 
6ia,y ;ftn. el«W2tito Io feria también,quien lo duda?
Efta.tan ocultOyque folo lo pudo faber quic-n- Tupo 
fii coraron, ^én patente’fuá a todos fe pací'éncia, 
pucs;caüfaVá d  verle aíTombro ŷ termira,'Dible fe 
Magcftad, fió duda , como a Amigo Tuyo eftc efti- 
«Kilo, para acabsr ¿expurgar algunas impcrfjccio- 
ires ,.favor que biza'con muchos de fes mayores 
•Ami^os(ia^á;íPablo por todos) y podemos íacar 
de-la» preŝ í̂fT̂ dé fe buena vida > por confeqiicn- 
cía, qüe fátóító-purgkdbcomó-el oro fe efpiriru,
■¿ú horno desean ardiente tribulación, para morir $apiefjt, 

'• C 2 como
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comoJdb,ycomoDaVid,IIcnoaedUs,demerccI-
mientos,y buenas obras:

Lo fcgimdo que reprefenta el Elpejo de David 
difunco, es la plenitud de las riquezas : ?lenus di- 
V//ÍJÍ. Murió David lleno de riquezas,porque lle
nó íii coraron de los ibeforos de las Virtudes: 
Virtutes dmttií funt. Es el coraron Arel' ivo don
de guarda fus riquezas el Poderofo, fus dcícos fon 
las llaves con que las cierra.

Dios, dize, que pefa los corazones humanos: 
P/oV. crfp.il» tAppcndit autefíí c9rda Dominus, Y  í¡queréis fa- 

bcr,quamo pefa el coraron del hombre mas Pode- 
DitftieL cáp,K» » quanto fus thcforos montan , pcfcmosle al

Rey Baithafar el coraron: uAppenfus es tn flareya. 
Ya le tenemos en baianza.Pongamos a vn lado c5  

fu coraron todos los vafes de oro , y plata de íu 
mefaj levantemos el pcfo,y cuidado con el íichpre- 
gunto,quanto peían? pefan menos.
Solvamos a poner mas thcforos. Entre la plata, y 
oro de fusdiofes, todas las piedras preciofas, y al
hajas de fu Palacio, quanto pefan? M hus hahenSy 
peían menos • Echemos mas , pongamos el 
Cetro, la Purpura, el Throno, y la Corona,quanto 
peían? Aiinuslahéns,p6Ííín mcvtot, £a,pongamos 
todo fu Imperio,fusRcynos,y fus UafláIIos5 en ver
dad que todo efto por fuerza ha de pefar mocho* 
Pregunto,quanto peían? Mmus l>4&e«i,{iempre pe
ían menos s aun todo cfto pela menos ? Válgame 
Dios! tampoco pefa cfte coraron tan rico?liemprc 
fube cfta balanza con tanca prcciofidad,.y riqueza?. 
Pues que es lo que ay en la otra , que tanto pefa? 
Que ha de aver, no ay nada. Nada ? Nada, y aun 
es menos que la nada toda, cfta prccio4 fu
ma de oro,placa. Cetro,Purpsira>Corona, Trhono^ 
Palacio, Reynos, Imperio,-yfVaírallos? S i: Mmus 

Tampoco montan„q aun es menos que la 
Serm* nada.O que poderofp, y preciólo deíengaho! Que 

5, de el cafo habló mi P,S.Aguftin;/JÍ4 owik/4 P oím-
tes





cftosieRílatotriáosiyrfiSresi y divífás ácia. íluílnTs; 
Ca£íi,y DEfccndcKcia de V.SAMhus habenj, peOiv. 
HTcm»; p«ts quc'es-lo cjtie pefa mas? La nada es lo' 
qoe nras í>rfa3pcírac¡tvel ccio de la Eternidad, es el 
gnaríímp-quc itias:&iiía en oHibro de la vida , que 
os'ci dc la cuanta» -Las cinco onzas de polvo a que- 
fcTcdiice d ttta^agigántado Monarcha de todo el 
mundo  ̂efta memOTÍa es la qiio pefa mas en la ba
lanza de-eldefeogaño, li que fuma, y vale mas en 
d aptíwiodc pios»-Aca5dize,no llega otra riqueza,' 
nL'^driajde qüantás'cim-úndojediWía, Tolo el orcí 
prc(ádfo-dc4 a virt-ndjeíla-.moDcdaque paíTa cn:cri 

P/4//W.48. ta RegíoW de la'Eternidad -: N’e tt^weascurx diyj^
^ñusfieerit hcnuo-,.,, Ûónj4-m- (Urk iaterierit non. 
/gí??eí omnia^ mque ^fctnÁntmn vo^htU  ei»i, 'Ü 

5 . Am hro¡ÍQ^  S .A m b r u fio :í 'jd e  W í».í^f/ff.tftiffi glori-*-jjicuU odm 
i^xcnUt mm ,!{^éutoti-,'ftÁ -^lonn afxeTÍdít
omtinnoctMtt^
■ .''T'ambicn hallaremcw - la* confirmícáorv de cfta 
tcrdad cricl cor^onde David. De d , dixoDios, 

cia.a la medida, ypeTo del Eiyo; S<̂ cundum cor 
Y  en qoe « ^ i a  proporción dcl coraron de 

DaYÍd^oca) el toca^oB de^D^os ? En q̂ ic ? En que 
pneftas, en balanza todas das riquezas,, y-^iorjade 
Iti Caü ,diiac. qtic ptísii menos quc-la nada.eii ti 

Pfnlfíj. 7 , «precio d-dCora^oi^dc-D.iosj&iíhjíiinf/tf mea lam.
^uam nihilunt arax-te,. Y  «Eamifino^onlieflata*- 
fcieti.de. íus «hi-foros^y-prandezasiDavid  ̂que peía- 
-Ya» tánqo,;n®mo la nada., fegun la cE7roaci6n.qae 

Pfalm, ¿8 , ĥ -idüi dcdílas fii coKí^on: /y/ja#jyií»i í7j limo .proi-
fun¿i e^fubÜ^niiíL. Koven fí parece de
,-ig«;d'pclo. el coraron dc.Dics,y el de David? An
otes craai de. mucho aprecio para David fus riqu^ 
■zas, yiib'doros ,pcro.<kfpues ,qre.bñxb al'ccbtíd 
*dc lan^a^.don ía confichracion: Jnfixus ¡Mm in 
rao prcfitndi., dcípucs que lleno dtl polvo de la 

.jniíertc íu memoria : In. puhtyem mortis dedttxi¿Íi 

.ffítj ya dize qwc la nada a  Cu thcforo,y fu gloria cj
pol-



polvo: Glort4m me4m ¡h fuht^em
es el liiceíToque lepafsb.a Alexanáfo con.aquel
Filolbfodifcreco, que para-humillar Ái amogancía :̂
y grandeza , le prefencb Vna piedra muy pr^^fa,:
que pueda en vna balanza, aunque puGeran ínGni-
tos theforos en b  otra, fiempre pebva mas eña;-
pero en cubrirla de polvo, -luego cjib , comófmo
huviera cofa: Mox '9t ei ftiperpo/íebAtar íd/ttilhm^ Tert,Prx^/c,
fherfS)€)fadebatlc‘e/fsima4 Por cífopefao tatito las
riquezas, y vanas glorias defte mundo en el coraw
^on de los Poderofos, y Señores, porque Ies blót
el polvo dd fcpukhrojpcrp David,y el Señor Co-
dc de Contamina, que eftan en Ja Región déi.Ele-
p:ngaño jdizcn para nueñiDexemplo, que monta
mas.eii fu cftimacion, y aprecio la nada,cl polvo,y 
U ceniza,que todas las riquezas, Tirulos,y gloria* 
de íu Cafa: Gloridm mtam in pHherem déducam*

Obfervovn Guriofo , que el coraron del hpm- 
bte es a la forma de vn vaíb, muy capar , y anchtí 
por Uparte fuperior, pcroangofto,y eñrccho-poE 
la parte infcrior.ElEfpirítu Santo comparo el co- 
ja^'ondcl Poderofo,y fus-riquezas,-a lasihconfta- 
tes corrientes de las aguas Sicut divifiortes aquarum Pro'9,2X¿ 

cor porque afsi cóiTío eftas, fife guardan . ‘
mucho tiempo-en vn vafo cerrado fe corrompen,
y  aprovechan,ÍUc derraman; afsi las riquczHs que 
guardá cl Poderofo en el vaíb cerrado de fíi cora’i  
con,Gno las derrama como agua en U tierra ncccí. 
itada de Ips pobres,no le podran rendir frutos pa
rala Eternidad-, Afsi lo. hizo David : D//fcr^r de- Pfatm» II 
Mpa»ptnbHs,.y. íiic canta la cofccha, que llenb de 
bonrasiy provecho fu cafa: ■Glori<íty'̂  d/vñ/'iC in d(h> 
mo f/Hí. OjLié grande era la caridad del Señor Con
de-1 Oiganlodas largas liinofnas que hazia entre 
año a-efto Gonvcnto,y aldc la Villa de Ariza.Ha- 
bien Iq& Hijos de mi Seráfico p. S. Francifeo tan
tas yezes focorridosjcn fu Palacio, y fa mefa , con 
íaridad^ydc-Vocióa geHcrofajhablsn digo,qué Él tic

n«
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a&.boc¿ih nccefsWaJ para pidír el focorro , blea 
cs,qiíc teftga yoEtí's U^grácitüd,parápublicar cl be- 
i¿cíki^''P(ír'¿iro vivfĉ íjr víyira inmortal tan Iluf- 
trííimm Biervhcchoricn los cor^^óncs agradecidos 
de los Hijos de cfta ReligionScraficáparalare- 
compcnla,6n qué llague a experimentar los cyra- 
Bos Vigores de la P^rcai antes podemos pcníar,que 

i ' -   ̂ le-cupo fuertedkhofa,y,feliit.
j.-.EI.íngeniofo'Abad Ruperto ,hízovn reparó cu- 

rioíbyróuy-comofuyo, y de mi intento. Lea,dizc, 
cl mas-verfadoen la Sagrada Eferitura todas fus 
planas con atencion,y reparcjquc al 55.de! Genc- 

*  7't « • fisiH^kra ercrica lk muerte de ¿cbora , pero la de
 ̂  ̂ Reboca í̂cpaj que en ninguhá la hallara ; ZJehborií
J*c4p,i¡, wfricii morshíc memnrix cpmmtndatur,^ tius cn-

ius »4 rr/x furtAt, faltcct Rebecc£ mers^nuqua i»ví 
«/fíwr.No murió comoDebora Rebeca? no ay du* 
daj pues porque efta Rebeca aun para la memoria 
tari vivajque como fino húvicra expcrimentadó la 
juriídicioü dé la Paxca‘, fo;mucrte,ho fe nombra? 
Veataos fi acierto con ei motivo de tan fingular 
privilegio. Los Juftos^dizc el Eípiritu Saiito > que 

- aun dcipucs de muertos vive en la memoria délos
viv.os,a cuenta de-fus viftüdes: luili autem in ptf- 

Y dixo’̂ aiqUi S.Aguftin: Etiítm v/- 
ĥ  'iirtutHiñ apud homines: Nóten también cón-S; 
Pab!o>qiie entre tod.s las VircudeSjíbla'Ia Calidad 
perlevcra aun deípues de la muerte,qiiando las de
más acaban: Chantas‘Hurtiquam exndít, Y  S.Am- 
broíio; Sola intfr.cAterts v/rfdíVí mifericordia e¿l 

defunS-ontrn» Efta es.la que ficmprc confer- 
va víva la memoria 'deLcora^on caritativo, auñ 
derpues de muerto,a,pefar de las injurias dcl tiem
po , y los ho rores del fcpulchro ; 'y efta virtud es 
tambien,la que conferva a Rebeca fiempre viva en 
la niemorja,auu dcipues de díftinta. Pucsqual,y 
que canM fue la caridad de Rebeca? ., . ;

Vamos ál24«dwl Geaeils. Uenia de Chanaam a 
. ■ ' Me- '

Sapte^t, (.ipit. 5, 
5 . AguQia»
1» Coy, cap» \̂ »

S. iAmbrojlo,



25 6 $Mefopotamiá Elicier , Mayordomo de Abraham- 
coii fu recamara , harto fatigado de la fed , y con 
nccersidad de defcanfafjquanJo Rebeca cortefana, 
modefta , y cavitatira, le falib al encuentro, y Je 
ofreció con mano gcncrofa vna cantara de agua;
Sihe Domine mi * CT camellis ntis hiutiam aquam Genef, c<íp,í4.
doñee cHn^th¡h4fit. Que os parece de caridad tan
política , y curtes? Pues aun paísó a mas. Partió a
cafa de fu Padre Barhucl, y con cftc,y fu hermano
Laban, negoció el hofpicio para fudefeanfo: lntro~
duxit eum in bQfpiiittm.ECpcísn que au no fe quic-
tá Cu piadofo coracoii , también difpone la mefa
para que coma : Et appofitus efi in confpe^u eius
fanis. Puede-bazer mas demoftraciónes Rebeca de
caridad ? No parece caben mas en fu pofsibilidad,
pues fi a Eliezerfatigado déla moleftia del camino,
le Tale a recibir Rebeca con modeftia cortcíaiu j í¡
Kalla en Tu pTadoíb coraron para fi , y íii recania- 
Taj .el alivio de la fed con'cl agua que Je dadi halla 
en fu cafa con agafajo el hofpicio para fu defeanfo; 
fi en fu mefa tiene con regalo viandas para 0i íiif. 
ícnto, no fis mucho que no fe eferiva la muerte de 
Rebeca como.Ia de Debora fu Nodriza , porque 
tan exccfslva caridad la conferva aun viva contra 
el imperio dé la muerte,y del olvido,como fino hii 
viera muerto. Con tan finguJar privilegio , queda 
bieh'executóriada la feliz fuerce , que en ios ojos 
de Dips le cupo en fu muerte a Rebeca 5 acabe el 
difeurfo el Gran Ruperto : Num indignior exijlil 
maté ejl nutrix , quam ulummt , vf pro indignitatt 
mors eíHsjíeyet cognita , iliius autem pro áigniute 
maneret incógnita^

Fatigado venia con íli familía,de la moleftia for 
^ofa de tan continuos viages, aquel fiervo fiel, y 
,PU’ tualiísimQ Mayordomo dcl Seráfico Abraham, 
el Iluñrifsimo, y Reverendifsimo Señor (qucDios 
aya) D. Fr. Jofeph Ximenez Samaniego , feudo 
écaeirtlide toda la Orden: Legationefüitgimur pro

D ehr/-

^upeyf, ihidem.

a.Cer.



2 1
Cfc>r/>9<5 i quando falio fií ScíVpna', a ifnpuUes'ii’o  ̂
bies de fu ardiente devoción a recibirle al .camino 
Qon corecíano agafajo , acompañóle a fu Pala
cio con iii acoftumbrada polic¡ca3 puíble qo fu me-. 
Gi a todo regalo, ürv.iólc fu Cafa de hofpicio para 
íu pcrfona,y familiaj halló en fin fu Reverendirsi, 
ma cn fu Palacio tanto agafajOjy caridad,como pu 
diera en el mas Obfervaiitc Convento de toda fu 
Religión, Tanta fue,que dixo fu Revciendifsima 
defpucs: Vcrdáderxmente fe conocê  que tiene en ftt 
cérafonefte Cavailero a Francifeo, Mu
chas vetes también dixo a algunos Rcligiofos; Si 
Días difpHjleiíe que fohre'»h* a U Marquefuyhe de 
morir con ei Habito de mtP»S,Francifce en UPor^ 
teri* de v« Co«Vf«fo. No fon cftas buenas pruebas 
de el amor entrañable que teniaa N.Gran Patriar- 
cha, de la ardiente devoción que tenia a íiis Hijos, 
y Sagrada Religión! Es afsi, Jufto^pues,parece que 
es dezir de fu Señoría , lo que de Rebeca; que vi
ve,y vivirá i.nmortáljpor los grandes exccflbs defu 
caridad fervorofa, con los Hijos de efta Religión 
Seráfica, No fe diga que murió, porque nueftra rc- 
Jigiofa gratitud, puede depone r con vcrdad,quc au 
vive Qii nueftro.coía^on. Sepaic,quc íi U muerte es 
lyrana de la memoria , raadraftra de la gratitud, y 
oficina dd olvido , ha de cftar tan viva íu caridad 
(  efpecialmcnt& en cfta gravifsima Comunidad) 
para la recojTjpcnfaíComo fi aun gozara de la vida, 
I>iga-nueftra devota'piedad,qtic Principe tan cadi- 
tatiyo, que Bienhechor tan piadqfQ,fcpucdc cfpc- 
rar eftá viviendo en el Ciqlo.

No íbio era con los pobres Hijos de Franciíco 
caritativo,también era c5  fus pobres VaíTallos muy 
piadofo. A quantos llegavan con neccfsidad a fus 
ojos,alargava compalivo fus manos con el Ibcorro; 
y eraa.a  ̂dia'no pocas Lasocaíioncs •, porque iiem- 
prc haq ^do ranchas las neccísidades. Baile por to
das vua hcEoica demonftrackm do caridad,que lu- 

vj. zia



V
« ¿  tóáosloi anos cóft los'mas ncccrsirados^El aia 
<áel Glí^ioíb Patpíarcha S. Joícpli, íentava los mas 
folcmncs pobres a lu mcfa,y los rcgalava a roda cof 
t j .‘Servíales de MacftrcíaU, dándoles con fus ma
nos,y hs rodillas en ticr.rajla comida,y bebidaj be
fábales-deípiies los pies con profunda humildad  ̂
anegado enllanto , y tenntraT,«l roftto,y el- cora
ron; V al fin por iu mano les fraiiqucava vna quan 
tio(f limoííU, Efte vltimo-año lo hizo con-mas 
rara devoción,y cxcmplo,fegnn me informo quien 
lo vi6 (que en todo quanto refiero , no es menos 
auténtico cl teftimonidL con que hablo.) Pnedefe 
acaíb mV mas eílupendo exemplár de caridad, hli- 
miIdaáyTcrruira,y devoción? Solo efte baftaî a (qua 
do no íobraraH otros) para fundar müy fegotás tf- 
pcianzaSjdc' que dio al morir,' fii crpiritti en. manos 
del Criadot; : - . - . . .
.. JSobi>ci-GandeIcro dc:Iá.Croi,y.cn laemincn* 

cia del Calvario eftava para agonizar Uifreirin- 
gtiiblc Diz dcFPadre ¿tem o, ^qüaiido. dio cftas 
myftcriofas voies: Fufe»* in mAnüs íuás cffmmenio 
Spíritum meui». Y.dificuíto s porque han de fer 
las manosdel Radie EtcrnoThtonb gloriofo de ci 
Eipiritn.de Chiiftol Porque lat rnan«is de Chnftó, 
dize ei'Dc¿lo Pi Raynaiido ,  fundaron derecho en 
ehCenacnlój.caa las obras heroicas defu ardiente, 
calidad, a caaiupecior galardón: m/tmis Pa- Thtoph,
tyjíy.fui£rmt prsmium in- marte charitAtis fíh j , 
!^iiremaslc a Chrilfo.a las manos,para dilucidar el 
derecha de ran fiipcriores mcrcdrfiientos.En ellas 
dizc S.}uaii,..que depofitb el P* Eterno todos los 
theforos,y riquezas del Cielo ; Omnia dedit ei Pa- 
ttr in mams: Noten aora el como las cmpkb.Pu- 
íb.afu;mc£a.Chriftoa los Apoílolcs-, pobres defo- 
lemnidad,iii6Íes vna cfplendida Cena,firviblcs por 
fu.maíió la cam\dA:^ccepit paneníy^ fregitidedn- 
^ue Dífdpulis fuis, también pafsp la bebida por fu 
mano: Simtíifer, cr Calícem, Pufofe de rodillas a 

0*1 D i  fus
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^  fus piesjtcmblos en fus fscilditas minos para bcfer-
, , ,  los con profunda humildad, y fue tanta la ternura,

Z(í«dMip J.ííeirfx. ¿1X0 LanduJpho de Saxonia , que preftaronmas 
^  Cpk/ « .  J2 vacia criftales : Ci^ph /«Víre,

cy U'^andó, deofcularcy cr ^<ere. Pufo también fus 
manos, baxo los. pies délos pobres 5 y ello fue dar
les limofna,hazerlos cueños de fus thcforos,que la 
poíTcfsion íe toma fegun la Ley; Per ímpofitíonem 
pcíium-, y aun la mifma voz lo explica afsi: Poffef? 
fiojefi quafí peáum pofitio : y fue can poderofo efte 
cxcmplo de caridad,dc humildad, de ternura,y de
voción que dio Ghrifto con fus fobcranas manos 
al mundo en cl Cenáculo , qnc allidcxó bien fun
dado derecho , para que recibiera en Jas fuyas íu 
EípiritUjCn la ho¡ a de fu muerte cl P, Eterno: P<í- 
ter in mÁnus tu4s commendo Spiritum meum. En 
fuerza de cftc tan legitimo derecho , tomo pofTcf- 
íion en fu muerte de'tan'gloriofo thronorQwirf m<í 
nus P«fr/í fuerunt

A fte admirable exemplar de el Celeftial MacC* 
tro , miraría, fin duda , fu Señoria como fa mas 
puntual Difcipulo, quando ocupava íus piadoías 
roanos en (emejantes empleos, con tan confidera- 
bles gaftosjpucs bien fe puede peníar qúc fueron 
throno gloriofo de fu cípiritu,las roanos de fu Cria 
dor, porque procuro con las fuyas imitar las vir
tudes de tan íkgrado exemplar : que fiendo tan íé- 
mejantc en el derecho que funda la caridad , fe- 
ra muy parecido en la poíTo.fsion del premio, y el 
galardon.Corrobore el dífeurfo la inmemorial que 
alega cl Gran P.S,Geronimo,a favor de la caridad: 
l^Qn memiat me legere mala morte mortuum, qui 
libérer ópera charitatis exercuitihahet enim muiros 
ifiterctfi&res  ̂ O' trfipofsthile eit multorum prdccs 
noli exauáiri.

También cmpIebDavidfus theíbros en obfequio 
de íu Dios,de fu Templo,y de fu culto,como conf- 
ta de los Sagrados Lilaos dcl Paralipomenon, y

ios

S. GetQn̂ ad A'‘e-
poíian»



los Reyes. Entfc otfás álhaiás, mando labrar a lu 
coila vna como Carroza,6 throno para el Arca,cii 
q fe rcfcrvoel mana figura de la Euchariftia: xAn  ̂
rum purifsimum dedit ,Vf ex ipfo fierei ¡imilitudo 
quadrigxCheruhm extendent 'mm aUŝ T̂ '9eUntitini 
aYcam 5 y en efta religiofa piedad , también imito 
fu Senoria a David. Bien notorio es el gran zelo 
que tenia el Señor Conde al Templo S, y fia divi
no culto , lo mucho que gafto para fu adorno, las 
jocalias que dio a algunas Iglefias, pero en lo que 
reparo, es en la riqiiifsima cuftodia , que a fus coíl 
tofas expenfas mando Fabricar para la Iglcfiá deCe 
tina, en obfequio de Chrifto Sacramentado: en 
donde fe defeubre la ardiente devoción que tenia 
a cfte Augufto Sacramento,y también fe puede in
ferir el premio que Ic avra corrcfpondido.

Entre todos losMonarchas Coronados dcl Vní- 
vtfríbjfc hizoSalomon mcmprablc,con créditos de 
Magnifico: Magntjicatusejl ergo Rc% Salomón, ju- 
fer  omnes Reges terrae d/vrf/jr. Reparen en aquel 
ergo. De donde falc cíla confequencia ? de fus ri
quezas, como de antecedente precifo, parece que 
infinua el Texto: D /v/f/jí, y lo confirma el Erui 
dito P.Pineda,pues entre ocho gloriofos renobres 
que le da,vno es a fercnlo,poi lo que gaftb en la
brar aquella rica Carroza que refieren los Canta
res: Ferculum fecit fíbíRex Salomo», En cfta obra 
dizc q moñro fu amor, porque en fu medio elevó, 
pufo como por divifa la caridad : Media charitate 
confíra'oit. Pues noten con Alapidc , que dizc, era 
cfta vna Carroza riquifsima,llamada Sacra,a mane 
ra de Ciiftodia , como cftal en q fe Íuelejícvar en 
publica proccfsion ci Aug.Sacram.del Altar: Hiñe 
'9ocanturfeíaila%AcYa,qHthus Sacra Rucharislia 
magntficé geilarur^ Ghislcrio dixo, que iba coibo 
en fu throno vna imagen del amor: Jfliqua imago 
fignijicans amorem , porque cfte Soberano Sacra
mento,es el compendio,y cifra de toda la caridad,

y amor;

t»VaraU cap.i%*

l,R(g*

PíneStde Reh,Sít~ 
lom.

Cant, cap.};

xAlapide b/V. 
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JO
y a¡nor:,r«íM ülexilfet ZiUxit: Pues fi Salomoa 
bazc oftenfion de fu piedad, gaftaiido parce de (lis 
íiquezas en labrar vna Cuftodia ri'quifsima p.\ra 
thxoDo del amor, figura deChri'fto Sacramentado, 
bien íc puede inferir, como por coníequencia legi
tima,que .ha de fcTXterna fu memoria enere, todos 
losMonarchas déla tierra,yque ha de gozar en to
do el mundo , los créditos de Principe mr.gnifico 
por tan rciigiofo gafto: MagmjicAtns e í i  ergs»

No.falo enere todos losPrincipes de la tierra,co 
ato Salomen, también entre toáoslos Corcefanos 
dcLCielojComo Dairid,cipero que ha de ftr eterna 
(comode íufto:)iá memoria del 'Senot Coník de 
Contamina, pues,hizo patente a todos,y en efpê  
cial a fus Vaflallos ,  el ardiente amor que tenía ai 
Augufto Sacramento del Altar jabeando para fu ob 
ícqiiiocl mas rico,y ptídofo throno.

Noten,que dize Salomen cra la Carrosa para íi» 
Sihu Dativo que llaman Jos Gramáticos de prove
cho; pues no la fabrico para Dios? Afsi es,pero co 
cfto declara , que fi efta prceiofa préndala mandb 
labrar el Copdc para (¿>fcquio deCUrifto Sacramc  ̂
tadoj el provecho qi« refuíta ele :picdád tan genc- 
|ofa,es pela el Alma de íii Scnoria:S/5;.Noté ¡ñas, 
que acra fe llama Rey : ^ex Sadomav ,:y en otras 
patees no hazc .rriemorii de.la cotoiúiCkntJcü 
tteorum SaUmo' îs . , ,  £ n  Leñidum Salomi/nis , •« 
fuut pcU'es Salomotiís , porque a obícquio tan rcli  ̂
gioíb cóm.oel dcavcf labrado cftaCuftodiapara la 
Sagrada Euchariftia , parece que \a annexa para fu 
Alma la co;ona de la Gloriá:;fipx Salomón; En ef- 
tos empícois gafto ci Colide, como David , fus ri- 

para morir lleno de virtudes, que fon ios 
Theforos Ccl«íftiales;,P/f«fír d/vrr/j. .̂

Lo. tercero y vltimo qiic teprefenta él Erpejo 
de David difui5to,e3 la plenitud de gloria : Plenus 
glorm  Murip D¿vid lleno de gloria, porq íiis bué 
>us obras le hizicron d'jgno de la eterna Bienaven

tura-



J l
turanzá; Dignüs Cceleñts Jtégm Gloria  ̂El Pfalte  ̂
rio,y la Girara,dize el mifmo,quc er^n las delicias 
de fu coraron en efta viÓAiExttfge glorU meáyfxuv 
ge ?fnlterinmyV^ Cííltarít, con fiftas AÍleguro íli glo 
tia para la otra. £ 1  Pfalt<uio es jímagen de María, 
dize Ricardo: Beata Virgo fuit VfakeriuM Da'iU 
iicttmiCw iüs 15o.Pfalm. fe encie&ra el SS.Rofarío 
con codos fus Myftcrios. Con eftosPGimos compo 
ne la IgleGa el QfícioPacvo,en alabanza de ella So 
bcrana Reyna. La Citara,dize mi Bernardino de. 
Buftos,es miSetaG.co F.Beatjés Fraftcifci^hliaf 
CithiiríB refvKtbat iit Ecelefia D e i , mírenle C9tt 
atencion,y le veraa con la rola «n.eJLp«cho,rus pe. 
nicentes miembros fon las cuerdas bien tiradas,Cüs 
clavos las clavijas, fus agugeros, las. LLgas 5 y ca  
cftas dos devociones de María SS.y aú Seráfico P , 
£uo efiremadamence .cierno. ,  y .devo^ .ei Senos 
Conde..
. Todos los diásiczava el.Oiicio Parvo de rodil.) 
las con mi Señora la Condefa,y el Roíario con fu 
/amília,Viftib el Habito de mi Seráfico P.S* Fran- 
ciícoj ciñbfe con fu Cordon, como Hijo Piofielló 
jde íii Tercera Orden. £aeftos<dos firmes polc^aC. 
fcgurb vivo,la gloria que oy podemos penfar goza 
por la inceccersxon gl oiioía de María SS. y mi Se- 
lafico Pacriaicha.

.'Eotre todas las piedras precidas,dize S. Juan, q 
^  folas las Margaritas vio elevadas en la CcleñiaL 
Gctulálcmí Duodecim ^ortdo îuodecimMaYgftYitdí\ 
y fi íbó las Almas mercancía délos CicIos-( como 
jfienccnlos Autores) con nombre de Margaritas, 
y  eftas ocu^n ios efeuros fenos del mar , íimbolp 
del Purgatorio, defeo faber : quien facb de él cíTas 
Almas? Q¿iien las fubio a la Celcftial Getuiaiem, a 
:gozar de aquella inmarcefsibic Luz? Oygamosa 
S.Macl^Orque abre para la rcfpucfta paffo: Simile 

BegttiMt- Chebirum bo/iunj negotiátofi quitreoti 
■honas MatgaritAi, Vinecieília) Mercader,dize,que

•- hftZC

Pfalm.

pJchard.ie S.Laa 
rent, de Liwdih, 
B,

BernufdM
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hazc muchas diligencias pára hallarlas, y Tacarlas, 
¿c lo profundo del Mar, a cofta de (u caudal.. Efti 
bien ; y con que induftria las Taca? Toman, dizc, 
Hugo Vitorino vn cordon , a fus ñudos atan la 
piedra Agarba, arrojanla al Mar , y por fii natural 
limpatiavatravcíéandopor los Teños marítimos la 
piedra,haftadar con la Margaritajy valiendofe del 
cordon, como de guia , Tacan la prccioTa Margari
ta de aquel abíTmo de efeuridad a la playa alegre de 
la luiiuklUgafit,Ag4tha lapidem ád faniculum 'ari 
tJátoriSyCí'[ahmitant in Mart^Z  ̂'íeniens ^gáthos 
lapis ad Adargaritam ,fiat/m vri»atores ajleqtten  ̂
tes ad fítnictiluru ' êhiurjt ad Margavitam, Luego 
los medios con que Tale la Margal ica de aquel ícrio 
amargo de efeuridad, a gozar los rcíplandorcs ale -  
gres de la luz, Ton las diligencias de vn Mercader 
que la bufca,]unto con la natural íimpatia de la pie 
dra Agathaque la halla,por medio del cordoiijaísi 
cs,atcdós cftos deve la Margarita lá alegre luz que 
hermofea fus candores, defeubre fus ampos, y la 
baña de claridades. Ya fe Tabc , qiic mi Seráfico P , 
es en Ja Iglefia de Dips^pbr antonomafia el Merca
do^ porque fue fu empleo cl.Banco en cl figlo, la 
Agatha, fegun S.Buenavcntura , es MariaSS. Vet 
ijigailam int.tllige Beatam Virghem  , el Cordon 
es cl milagrofo de mi Sí«gr.Rcligi6.La Margarita 
en el feno efeúro dtl AbifiTib és cIAlma en el Pur
gatorio , donde fuelc tener aquella vnas manchas, 
que en cfta fon leves culpas: para darnos a cnten- 
de.i,que fi acaíb cl Almadcl Señor Conde baxóal 
profundo Teño dd mar amargo dclPurgatorio,para 
piuificarfe de las mách.. s de algunas leves culpasTde 
que Te libran muy pocos ) tiene tan natural Empa
tia con fusHiios mi Seráfico Patriarcha, y con Tus 
devotos cfta Soberana Rcyna.q vnidos ambos «n 
perfefta caridad, por medio de Tu Cordon,la avrá 
ya Tacado purificada , como a preciofa Margarita 
de aquella cícura región , y eftara ya gozando por

fu
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fu púdcrofa ínterccfsion de las eternas luzcs de U 
Cclcftial Gerufalcm. Quantos cntravan en el La- 
bcrynto de Creta,no hallavan puerta para falirjcon 
que eran fatal defpo]o de fu formidable Miiiocau- 
ro5 Tolo Thefeo fuecl dicholb, pues falio defpucs 
de averie vencido, pero devio ialibcrtad,y íu triú? 
fo a la induftria dcDeda]o,ai amor de AriadQc,y al 
Cordon de oro , que abrió la puerta para fu reme- 
dioj y fi aquel labcrynto era retrato del Purgato-* 
rio; Laherinthus iáe ejî  ac Idhor íntHS¡ác todos los 
trabajos que en él pudo el Señor Conde padecer, 
podemos entender le libraron el Serañeo Dedalo,y 
la Ariadnc Sagrada, por medio del Cordon,ó Cuer
da mas prcciofa. Demos nueva confirmación,y cu* 
riofo cfmalte a eñe difciirfo.

En las manos de D ios, como en fii Throno, 
dizc la Eccrña Sabiduría, que cftan los Juftos : /» - Saphnr. wp.?. 
íioyum dfíim̂ e iti manu Dei funt. Los Nobles, fc- 
gun mi P. S. Antoniojílielcn llevar flores,y anillo 
en Jas manos,y afsijdizc, ban de eftar los juftos en 
las de Dios, fomo flor, y como anillo , como flor 
para recreo,para recuerdo como anilb r̂So/ewf No^
^ilesge^are in mambus d»mllurr/,'9cl fiorcmific de- 
hent effe lufii in manu Titi, A efto parece que alu
día la Eípoía.quando dixo,quc las manos de fu Ef- 
pofe cftan Jienás de Jacintos; Mdfiusüittti auYti» 
piendi-Hyddnthis, Reparen, que cña palabra Jacin
to, es equivoca aJ Jacinto flor,y al Jacinto piedjp,
Efta es vn compendio de ias Juzcs dcl Ciclo, y fíg- 
nifica a los Juftos queeftan en la Gloria, flrviendo 
de preciofo adorno para e! anillo, que tiene en fus 
manos Dios: Hyacinthus habet coloren/ coelejiem, 
pro hde¡igmjicat, dize S.Grcgorio: jíternam Gis 
viít retrihutionem. Aqiklla con íiis dos letras A« y 
I, es vna cifra délos ayes que dan en el Purgato
rio,con líalas las Almas: Vdi tnihî  y lignifica a los 
Juftos que eftan alli como flor (para recrcoj en fus 
manos,porque ai fin fon fus amigos 5 y no avra aL
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gv.n medió para que falgan los Judos , que fon fu- 
neftos Jacint(5s de aquella efeura región , y fuban a 
fer Bienaventufades,y piedras preciolas.dc la Cc- 
Icílial Gcruíalem? Si, y como que le ay.

Crianfe-ios Jacintos en vna efeura , y profunría 
fimade lá helada Sc) thia,Gn que aya medio fácil 
para Tacar a luz tan eftimablc preciolidadjpcro ha
llo vno, aunque coftofo , la indulhia , y es herir, 
llenar de liegas vn Cordero,y atándole a vna cuer
da lobaxan a lo profundo  ̂y entonces por natural 
fimpatia fe embuten en fus heridas las piedras, en 
fus llagas fe entran los Jacintos 5 dcfpimca dcípucs 
vna Aguila ligera, baxa hafta lo mas ondo, prende 
en fus rapantes vñas el CordcriIlo,bucla con el a lo 
alto, con que a diligencias del Aguila, y fus alas, a 
beneficio del Cordero,y fus llagas,con U ayuda de 
la cuerda, falen los Jacintos de la horrorofa efeuri- 
dad de aquella lima,y fuben a bañaríe de las hermo 
fas, y alegres luzes de la esfera*

Entre las muchas devociones con que rcgalava 
fu coraron enamorado el Señor Conde,era la prin
cipal la de M, Santifsima en fu pura Concepción, 
Aguila coronada , con la diadema rica de la ori
ginal ju ÍHcía: Aíe»*/fo,dizc el Complutcnfe Artiga, 
EeAXáVitgQ M axía ^Aquila nuncuparur. Ala lom 
biadc fusalasjcxperimento fu patrocinio muchas 
vezes, Dcfpucs la del Cordero herido que vio San 
Juan, la de las Llagas de mi Seráfico Padre : 
tus iraafius eíi agnus íians tanquam occtffitSy di- 
zc N.LcquilcjCftas fueron las cinco Ciudades de íu 
refugio en los mayores ahogos. En fu Cordon te
nia librada , como los Exploradores, la libertad, y 
defenfa defus mayores enemigos : Situr funtculus 
Mahab a marte libera-oit Expiaratoresy fie Francíjei 
tharda a marre xterna,^ poenis Purgaran} líberat 
Quimas , eferive mi Ingeniofifsimo Alva: Pues 
bien nos podemos prometer,quc fi baxb al Purga
torio fu Alma, avra ya convertido ios trilles ayeŝ ,

en



en aJIcJuyas akgrcsjavra ya fubido a ocupar,como ^  ^
pre.iofo jacinto las manos de Diosjfisviendolc de 
riquiísimo anillo,)- en ellas gozara elThrono de fu 
Gloria,como Bienaventnrado, O Soberana Rcyna 
del CicIo,dcl Purgatorio, y la Tierra í qiuntos li
bros ay llenos de fci-ncjantcs prodigios a favor de 
Vueñros finos devotos! O Seráfico Patriarcha,Dií- 
penfero de la Gracia,y de la Gloria! que llenas cf. 
tan iasHiftorias de eíía, y aun mayores maravillas!
Vueítras prcciofirsímas Llagas íbn las fuentes que 
derraman el agua del confuelo en el Purgatorio 
A vueñros Hijos, v devotos , halla apagar aquellas 
atrozís llamasra cuenta de ellasjos concedió el AI- 
tifsimo elle íingularifsimo privilegio.

VltiníameRtc , aflegurémos mas la- ancora de 
BucUra-efperanza , dcmoílrando de fus devotos 

la íeguridad con que podemos concebir 
ella íli Almá en los Ciclos, *

Lleno de gloria eftava el Templo de Salomen, 
y dize el Profeta Ezcehiel, que vio en M a losChe Ezcch, cat? j j  
rubines con palmas: Er palmítintcr Cberuhi(T Che *

La palma es iníignia de Bieiuvcncurado, que 
con ella cftaván rodos los que-vio S. Juan, como 

el Cielo: Et palmee in mxn'ibus Es
^ñal de'vitófi*la palma, ay entre el eípiritu, y la 
carne, íangrfentaguerrai y para dar a entender que 
gande! erpiritii la Vitoria en ella vida,  llevan por 
diviía dÉ gloria en la otra los Bienaventurados 
la palma. Mas no fabremos quien les negocia a los 
Cherubines tanta gloria? Si, reparen en el vellido 
con quclos pintan,y verarr el Habito de mi P.San 
Francifeo-: Â o/íri (dize Alapide_) CbfrH/í/aoí ve/- 
tiunt tupiéis taUrihíiSf eefque zonis cingunT, Ella 
foe taimas rica,y prcciofa gala en vida,y muerte de 
íu Scnoria,e! Habito, y Cordon déla Tercera Or- 
dcii. Noten mas: que en Tolos dos pusftos hallaran 
los Chcrubincs.ó en el Templo, ó en el Paraylo5 y 
en íblos otros dos hazia fu Señoría manlion,ó en

E z  el
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c¡ retiro de ruPdíácio,qiic le fcivia dcParayfdjb cu 
la Iglefia •, y Tu Oi atorio, El\os eran fus mas guf- 
tolos deportes. Todo el empleo de los Cherubines 
en el Templojcra picflar obfequio al Arca,íirvieii- 
do ya de pavellon íus.alas, ya de thronio íus cabe
ras; Velartttum •^rcdm,., fedentisfaper Cheruhim, 
y noto el do¿lo Fernandez, que aquí perfuaden a 
los hombres la devoción del Arca viva de María 
los Cherubines: Hic dpparet de'fiotio qudrff homi-̂  
ves er%4 Beararn Virginem Aí^rUm 'vtpote ^rc<t 
vrv.tw prxjÍ4re deheat, y fue tan grande la que te
nia fu Señoría a efta Soberana Rcyna, que la dava 
bien a entender la fuma puntualidad con que la ía- 
ludavaqiiádo fonavacl Rcloxjlas delicias de fu co
raron,y de fus labios eran el tAve M xrix (blaíTon 
antiguo de fu cfclarecida Cafa)con ellos refpirava 
azuzenas; Lahi* eius liliá , anunciando dcfdc cn- 
ton¿cs la paz que oy goza fu Alma, pues en íus la
bios aparecía muchas vezes al día el Iris hermoíb 
de María, tarazcado con la variedad de colores de 
que Icvcáian fus afeftos : LaUa tiits Irtdes leen 
otros. Y  dixo Richardo: Iris p4cis ínter Deam, &  
homines eít Beatifsim4 Virgo» En el Parayfo el 
Cherubin no tenia otro cmpleo,quc guardar el ca
mino del árbol de la vida : ¿Ad (uÜodiendam ‘íUm 
//g»í y leyó Pcrci'io r tnedit4»dHm Vi4m 
ligni vifx» Aquel árbol era figura de la Cruz , de 
donde pendió la Vida para deftruír la muerte; y S. 

lApocal, C4p, l i-  Juan, dizc, que eran fus frutos doze: Lignumjit.^ 
affevens fruSius dnedecim ; y el camino íámo de la 
Cruz confia de doze Efiaciones,dc cuyos fangricn- 
tos paltos, facan los Hilos del Tercer Orden ad
mirables frutos, meditando cfte camino como el
Cherubin ad Tneáííxtidttm , y en efte fanto cxarci- 
cio, también fue fu Señoría muy devoto, meditan
do muchas vezes les Mifiejiosde Ia.Pafsion de 
Señor: hechos dos mares de lagrimas fus o)ps,an-
dava algunas vezes el Sanip Viacrucis > y ®
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nas Elaciones fe hería el roílro tiernamente com- 
paíivo con fus manos.

Bien,pues podre yo dc?.ir de fu Señoría, lo que 
de el Ch:;rnbin el Profeta Ezechicli qua tendrá ya 
en fu mano como Bienaventurado la palma en el 
Templo de la Gloria: porqniife viftio con el Habi- 

■ to, y ciño con el Cordon de Nucflro P. S.Francií^ 
C05 porque amo el retiro de fu Palacio, y la fre
cuencia del Templo, como el mas Obfervantc Rc- 
ligiofo; pqrquc empleo ílr coraron,y fus labios, en 
Taludar a María, como vno de fas mayores devo
tos; porque excrcitb fus potencias en la medita
ción del Santo Viactucis , como vno de fus mas 
Koblcs^y excmplares Hermanos. Afsi lo confio de 
la divina Mifericordia, por quien tantas vezes fuf- 
pirb como David con amargura de-fus ojos,de fu 
coracon, y de fus labios. Afsi lo erpero de la pie
dad de María Santifsima , poique con fu ardiente 
devoción entrañb en fu coraron cl.yívrde üEter- 
Tia felicidad. Afsi-lo fib de la poderofa intcrcefsion 
de mi Sagrado Patriarcha, de quien fue fiemprc 
Hijo en el amor,y de fus Hijos, fiempre Padre en 
U  caridad. Afsi me lo prometo de fu exemplar 
vida,QUC en todo fue muy chriftiana. Afsi lo )uz- 
cü de los muchos fufragios,y oraciones que fe han 
hecho , y fe ofrecen por fu Alma en cfta Comuni
dad tan Religiofa. Ojala qticafsi fea ;y  en fin, fir- 
Valc de Epitafio'el rhema a fu Scpulchro, efenvafe
en ¿í afsi.

E P I T A F I O .

A qul'y aze el Principe Relfgíofo, 
el Varón Anciano , el J^efJ'Or 

‘ G ranie, el Rico Pobre. Principe 
 ̂por fu  N obleza , Religiofo por fu

) (
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^ida.Varo?i en lafortaleza^An^  
daño m  la Prudencia* A len o r  

enfueJiimacionyGrande en la  de 
fu s  VaJfallos^Kico de merecimie^ 
iosy Pobre de defeos* A q u í  y a z e  
^nC a^ allero q fe  armo contra la  
^anidad>y el enganoy con las ar 
mas de el defengano y y  el defpre-  ̂
ctoJTom adfus armasyPoderofos^ 
fi queréis vencer *vueJhros mayo-* 
res contrarios* A q u iy a z e  elEfm  
fe jo  de armar con 'virtudes ^uef^ 
tra 'viday fa r a  triunfar del P rin  
cipe de las tinieblas en la  muerr  ̂
te* A q u iy a z e  el retrato dé Da-* 
njidy lleno de diasyvacio de engd-* 
ños ; lleno de riquezas y 'Vacio de 
'Vanidades- A luerto  entré los 'vi^ 
'vosy'vi'vo éntrelos muerfos*Dig 
no entre los hombres de alaban-- 
za. y y  entre los lu flos de gloria* 
A fs ife a p o r  la  D*JVLiferkordia*

H .  R .  I .  P .


