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^ A P R O B A C I O N  b e l  B O C E O R

JD . F e lip e  A n t o n io  M a th e o  S á n ch ez , d e l  
C a fle lla r :, A r c e d ia n o  d e  C a la t a jt id  j J ) / ^ -  
n id a d i j  C a n ó n ig o  d e  la  S a n t a lg le f ia  C a *  

te d ra l d e E a r a Z jo n a : j  V ic a r io  C e^  
n e ra l de f n  O bifpado^ ^ c ,

O b e d e c ie n d o  el mandato del Señor DoífJor D.Míguet’ 
Franco de VillaWa,Canónigo dcl Santo Sepulcro de Ca- 

lacayud. Vicario General del Arcobifpado de Zaragoca, por el 
Excelencirsimo Señor Don Antonio Ybanes de ia Rira Herrc- 
Ia, por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apoftolica Arco- 
bifpo de Zaragoza ,dcl Confejo de fu Magcñad, &c. He leído 
la Pauegirica, y funeral Oración , que en las Exequias del Ex- 
cclcntiísimo Señor Don Carlos de Aragón, Gurrca , y Alagon 
Bon'a, y Luna, Duque de Villahermofa,&c. dixo el RR. padre 
Paíqual Ranzón de la Compañía de íesys. Y aunque nopudc 
oírle ( como otros , á quienes admiró j quando lo mandó á la- 
lengua , me confuela, mandándome le vea aora en la pluma 
porqué el interés del buen gufto lo pide para la eftampa Si hu.*' 
viéramos de eílar al vinculo efirecho de amiftad, que con el 
Autor profeffo, eftava de Cenfor efeufado; firveme de difculpa 
que en e«e lance, como re faltan las prendas del Autor me ha’, 
ze el conocimiento fer mas apafsionado. Verdad es, que por el 
a tó o  no fe deve entrar al conocimiento; pero aquí es neceíTa- 
no  , y aun prcalo entrar por el conocimiento , y falir por lo 
apaísionado.Lo miímo fucedió al Auditorio, pues afsiftió á ef* 
cucharefta Oración noble concurfo en grandeza, yccnfura- 
y por rnivcrfal aclamación le dio la cenfura de mayor grandcl 
za. Efto fupucfto, devo dezir, es digno el Sermón de que todo 
cl mundo le goze ; afsi por la inte/igcncia délos lugares 
Santos Padres, en que fe funda erudición tan fecunda, á que é n 
tan coftos cfpacios proporcionadamente fe dilata ^difpoficion 
dcnoticias.conqueleesorna; yadernode vozes.con que le 
hermolcai como porque el Cielo admire mejorado al Heroe bi
zarro, que con fu e,fuerro trasladó al emisferio Efpagol cl Sol 
de Felicia, librándole de tombías,y eternizándole con refplan-
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dores.; Flandesvn Goí^ernador,de (^ilIcupudaqLjejajrre ,porno 
averie ahr-'s conocido para fu iuciiníento.para fu cgofervatió," 
"j. para lu deceura; CicaUi.ía el zelo'mi.sC.itoHco que Ig mati- 
ti\vo en paí.quio io el mundo euteudÍD íe abrafava én dííTeníio- 
ries.detcni-iiio al mi’fnotiempo el orgullo Francés,que precé' 
dio devaftarli; Erpaiia el Glande mas acento , que mereció por 
apacible U iuje::iou mis rendida,los pobres,y h  virtud,el am
paro nial prado'fo, cl Padre mas benigno que fu elecír'Oií mif* 
ma (óHcitar pudiera-. Con que he. llegado a prefumir, que íi el 
difunto gloriofo (como me ló prometo) pudiera ajuftar con fu 
modeftia,que algunohízieíTe relación de fu vida , yhcchosad
mirables, adereciendo á aquello de Uuda pojl vitam,ma¿ni¡ic¿i 
ppjl coalimmatioiií, no lo fiaría de otro Orador menos grande» 
Como ni Alexandro fu retrato, fino de los primores de Apeles.

£.di£io vetuiitnequisfeprater ^pellem  
, pingeret.

Pues como Tolo el pincel de eñe hizo perfedla la copla de Ale* 
xandrojvuico, y folo es eñe Orador el que pudo facar á luz có 

primor las. virtudes» y hazañas dénuefiro Duque:ranto,que 
aunque á codas luzes grande , parece creció defde eldia en que 
fedixo efta Oración; dexólodicho Properdo:

Malas ah Exeíjuifs nonisn in ora venit* 
creció defde eñe dia en todos la pena de tanta perdida. Por 

rfo  no fe oyen fino generales fufpiros.comodixo el gran Padre 
Gregorio Niíeno en Oración de la Difunta Emperatriz Placida: 
tugeat vírginitas, iamenteiur yiimtas, ploret órbitas i.agnof^ 
cant quid bahuerintipoflqHam babere defieruntiingemifcat om-» 
nis atasyprofundum é medio carde gemitum edens. Pero detente 
^yrofo raígo.de la pluma , y confiefla, que quanto cabe en el 
aíí.inco.de admiración, y defengaño,dixo con futileza,y dulzu
ra el Oiador.Por todo lo qual,y por no tener cofa contra nuef- 
tra Santa Fe, y buenascóñumbres, fe puede dar fupermiflo pa
ra que fe imprima. Eñe es mi parecer, íalvo,&c. Tarazón» 
a ío. dias del mes de Noviembre de 1693- 

•
D. Felipe A.ntonio M̂ atheo,

.IMPRIMATVR.

'y.Franc0fOffic,& iol



S o l co g n o vit occafurn fu u m .  P fa lm .io ? .

VIEH ícpa que muere clSol en el roun* 
do; Sol cogmvtt occajumjuuff î no eílra- 
,nará que mueran los Duqucí, Gran
des Señores, Governadores, Virreyes, 
y Principes de la cierra : porque el Sol 
es vn Señor Grande, es vn Principe, es 

VD Governador, es vn Virrey,y es vn Duque del Cielo. 
Es vn Señor Grande de la primera clafl'e entre los Pia- 

cen,\' petas; Feciíque Dsusduo Luminaria Magna F̂ s vn Prin- 
Ihidtm, lucido entre las cftrcllas: Lummare maius. Es

vn Governador, Virrey, y Prefideme de los años, de 
los raefcs,y de los días; vtpraejfet diei-. y csparacl-go^ 
vierno de la cierra vn Duque del Cielo ,afsi fe cfplico 
^icCron: SolDuX, Princeps, (y Moderatoriuminüm, j 
, Con eíTo fe dexa ver con quanca razón fe pone oy el 
Sol en fu ocafo para Tema fúnebre de cftcdiai^’c/cí'^- 
novíí occafumJuíifn.Voxcpaz cíTa muerte del Sol,que nos 
icprefema David, da á entender., que murió vn Señpr 
Grande de la primera dañe de Efpaña,vD Principe de 
la Cafa Real de Aragón ,vn Governádor deFlandcs, 
vn Virrey de Cataluña , vn Exccíeniifsimo Duque de 
Villahermofa, Capitán General de ios Excrcitos Efpa- 
npleSjdelConfejode Eílado, Gentilhombre dejaCa- 
niara de fu Mageílad, y Cavaliero del Infigne Orden 
del Toyion.

Tan propio me parece el defengaño de vn Sol que 
jnuere,para celebrar las exequias de eíle Difunto, que 
yo no he tenido arbitrio en la elección deíle Tema, 
porque nueftro mifmo Duque fe lo mereció por íu 
Nombre, y fe lo ganó por fus Puños. Se lo mereció por 
fu nqmbre^pojrqne el Nombre de que era el de
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nucftfo Duque , tiene abreviado en fus mifmas letras 
vnSüli bolved al trocado las tres vJtimas letras de el
Nombre de C r̂/íV; nocüzcn masqiicyp/. Son lasv7ci. 
mas letras, no las primeras, porque avia de acabar cf- 
te ]^úmbré¿c Carlos, dando á entender al mundo, que 
al fin era vnSoí, Sol cognovit occafum Jutsm. Se lo gano 
por fus panos, porque fiendo General de la Cavallcria 
en la baUlIa-de Flandcs f̂obr-c Senef,quito gloriofame- 
ica l Principe dcG'ond^Gcncraliilimo dé la Francia, 
vn Eftandarte Real con la-arrogante cmprcíía devo 
Sol: y como vn Sol caído es-vn Sol en fu ocafo, cayen- 
do aquel Sol de Francia rendido en las manos de nuef- 
tro Duque,.fae^iíMrfepor-rus Puños al mifmo Sol 
quando muercj Soícogytovit occafum fuum. Mas , o gol
pe terrible! que aviendo dado en la Grandeza de efte 
cuerpo con vna muerte, aun refuenan los ecos en nuef- 
trasalmas.O lamentable dcfgracia! que aviendo ano
checido la hermofura de Villahermofa , que era el Sol 
dc eílc Reyno, aun dura el horror de las fombrasca 
nucftrosojos. Pues que mucho que fe vida eftediade 
luto , fí aun citan veftidos de luto los corazones ? Qué 
mucho que no fe enjuguen hs lagrimas del dolorctí 
la perdida de vn Principe tan amante,y amado de N a
turales , y Eftranos, quando en vn oeafo dcl Sol llora 
hafta la noche mas ferena con cl cierno llanto de fu ro. 
cío? Solcognovit occafum fuum.

Mas fi ic avia caccramence cumplido con toda la fi
neza de la memoria de nueítro Duque difunto, cele
brándole vna vez las exequias en cIRcal Monañerio 
de Berucla, para que fe han de celebrar otra vez en los 
Fayos$ No baña renovar el dolor de aquella femid* 
muerte vna vcz> Si fuera nueítro Duque otro hombre, 
baítavas mas liendo Principe can cíclarecido.no baílal 
baítavanvnas exequias fi fuera otro hombre , porque 
cíTos como hazca meaos falca en el mundo,no m u«c»

mas



4i;tas^uc vna vrz , ficndoPrliOGipc tan cfclareciclo no 
^aftan vnas excqqias-.porque como los Principes quan - 
do mueren hazcn doblada falta en el mundo, mueren 
dos vezes j mueren como hombres, y mueren como 
Principes,y han de tener, dobladas U.s exequias,porque 
■ tienen dobladas las muertes. Hablava David con ios 
altos Principes de eífe mundo, quando les acuerda íu 
defengaño; Voiautem ficutbommes moriemmi,ó' qu»fi 
vnusde Vríncípibus cadeds. Moriréis como hombres, y 
.aveis de morir como Principes. Mas H habla David c6 
jios Principes del mundo , no es neccíTario dczir,que 
jnorirán como hombres^baíla dezir que morirán como 
Principes; no baila, porque los Principes fon iguales 
con todos los hombres en la muerte, y fe diferencian 
co el modo de morir de codos los otros hombres: los 
otros hombres mueren como hombres) eíTo es morir 
vna vez , porque hazcn menos falca en el mundo ; los 
Principes mueren como hombres, y mueren como 
principes i eíTocs morir dos vezes, porque es la falca 
doblada, y es bien que en vn Principe fe repitan las 
exequias,quando en vn Principe fe repiren las muertes: 
Voj ficut homines moñemini  ̂ ^  quafivnm de Princtpbus 
cadetis.

EíTa es la razón de hazerfe vna vez , y otra vez las 
■ exequiasinueflo Duque difunto, porque muriendo 
como Principe , que hazc tan grande falca en el mun- 
;dp, como publican las quexas de cfla dcfgracia ,ha de 
.tener dobladas las exequias, porqueticne dobladas las 
.muertes, que fon dos ocafos de nueílro Sol. Pero no 
.dexodecftrañar, que fe celebren eílas Exequias cn el 
.d iaiS.de Agofto i porque cíle es cl mifmo dia en que 
nació el Exccientiííimo Señor Duque deV illahcrmo. 
fa'.puescomo cl día del Nacimiento fe celebra con 
vna muerte ? porque no ay dia roas vnido con vna 
g>uciw,quG clmifwo dia.del nacimiento: y la i &%6 es,

por-
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porque empezar a nacer es empezar a m crir: y en loS 
fugetos Grandes de primera claíTe de/ mundo ,comó 
era nueílro ExccIIcncirsiino Duque, fe ha de ver cele
brado ci dia dcl nacimiento con el miTmo dia de fus 
exequias. Verdad es c'fta , que eferive en fus defenga- 
nos con fus ardientes rayos el Soh quando le vemofe 
agonizar en fu ct2i{o:S<tlcegnovítoccaJuni¡uum. Sabe*- 
inos por la experiencia de nueftros ojos, que mucre d  
Sol, Peroquando? muere en el mifmo dia que nace. 
Nace por la mañana vefHdo de refplandores,y la tarde 
del mifmo dia le celebra las exequias veftida con 'd 
luco'de fombras^y íóbreguezes; Sabéis porqué? porqué 
el Sol es vn Grande de la primera clafle de la Corte 
ác\Clc\o:FeciíqueDeus¿luo Luminaria Magna, Y  las 
exequias de vn Grande de la primera claíle como es el 
Sol, te han de celebrar en el mifmo dia del Nacimien
to, con el luto que fe pone la i^iácSolcognovit occajufh 
fuum.

Aun me declaro mas entre efta confufa obfeuridad 
délas luzes con otro Sol, que fupo anochecer en el dia 
mifmo de la muerte de Chriílo : OÜfcuratm 0  Sol. Eü 
eftc dia fe viAcde luco el. Sol, que fue celebrar ías exe
quias de aquella muerte. Y  qué dia fucedióla muerte 
de Chrifto? aunque fon varias las opiniones , la mas re- 
cebida entre los Padres de la Igleíía i como conven'cíe 
nucftrp dodifsimoCorncIio Alapide jes j que fucedió 
á los-ij. de Marzo;y no feráfinmifteríó: porqneéldia 
25, de Marzo fue el dia de la Encarnación del Señori 

, fue el día en que empezó Chriftoá nacer á la vida , f  
á 25. de Peziembre.acabo de nacer} “pues en élTe mif
mo dia ha de morir , y le ha de celebrar las exequias el 
Sol, porque fi era Chrifto,como dize líalas, vn Grande 
Conícjerode Eílado: Confiliarius-, vn Principe'.'de la 
Paz: Princeps.pacis ■, en el mifmo dia que nace ie ha de 
cclcbrar.fu nincrte con el luco de vnas excqqiasi 0 ^ ^ -  
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ratus<?/ Sol.Vü^ nueftro Excelentlííímo Duqac Gran
de de la primera clafldde Efpaña,fuc Conrejero de Ef- 
tado, fue Principe dclaPaz. porque defpuesde las V i
torias de Flandes concluyó la Paz general de Nimega, 
pues en eftc dia dci8, de Agoflojquefueel diamlfmo- 
del nací miento , fe avian de celebrar las exequias de 
aquella muerte.

Acabemos de ceñir ellas cifcunílancias. Quien avia 
de renovar el dolor de cita muerte con la gran fineza 
de fus exequias? Qmen avia de fer fino la nobiUffima,
antiquiíTima, y Sanca Iglefia de Tarazona, que movida 
de fu grande afecto , y obligación quiere que, paíle fu 
reconocimiento mas allá de la muerte , y como á la 
mas beneficiada del cariño de nueílro Duque,la toca
ya explicar con mas íingularidad el dolo^? Affi ¡o dirá 
la Luna entre las efpamofas terribilidades del juizio.
En eíte dia tan formidable fe ha de cfcurcccr el Sol, 
fe ha de vertir de luto la Luna , y caerán las mas artas 
cftrellas del firmamento có vn veloz derpeño de aque. 
líos rayos; Soloh/curabitur , Luna non dabif lumen 
fuum, c&dent de Cosío. Notable dezir! La Luna
fe vifte de luco; Luna non dabit lumenjuum •, y las ef- 
trellas no fe viften de luto, fino que caen :Jieüce cadente 
Pues fi fe apaga la luz del Sol: todos
los Aftros les toca hazer el dudo , y llevar elkuodc 
fombras con igualdad , porque todos viven, y depen
den de lasluzcsdel Sol , como fe fingulariza la Luna? 
como no bazen mas que caer las ertrellas? porque la 
Luna fe halla mas llena, y mas beneficiada del cariño, 
e influencias dd S0I5 y quindo efte muere ,lia de fer la 
mas agradecida en celebrarle las exequias con el luto 
de aquellas fombras.Eíplicome mas.Plsla Lunala Igíc- 
íia.dizcn los Interpretes de ía Eferitura có S.Gregorio; 
Qmdenimper Lunam n̂ Ji Ecck/ta dcfignatur.h los otros Bern.' ¿  
fpgecos,corao fon las cftrellas,Íes tocará lentir la .muer-
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te íiol Sül, que por c Jo  caen, que es acompañarle ea el 
golpe: ftcl¡4  cadsm á la Luna de la Sanca Iglefia de 
Tarazona, no foíameme la coca fentir el golpe de 
aquella muerte , lino que halíandofe mas llena, y mas 
beneficiada dei carino del Sol, fe ha de veílir de luco,y 
ha de expreíTar con mas fingularidad el dolor en la fi
neza deefias Exequias: Solobfcur¿if̂ ifiif̂  i á*
‘áíihít lumenfmrni^fttlliCfadent de Ccelo. No neccifiĉ a 
el texto decfplicacion^paraque ayude á ponderar el fi- 
lencio los beneficios. Ello es aver vencido las varias 
circonftaocias qué han concurrido en lagraviílima 
•función de eíle día , que no ferá de nacimiento , y de 
rmicrce , fino que el día de la muerte fe trocara, en dia 
de nacimiento, fiaosaíEiíle, como yo fupUco,la gacia. 
A v e  M a r í a .

S o l cogn o ^ it occafum  f m 4m .

I E N D O oy con rio , y en cfte mundo , y 
canta razón el dia tiene otro en el otro Em if 
dei nacimiento el ferio, y en el otro mundo, 

tnifiiiQ dia de las Exe- Aun lo diré mas claro con 
quias denueílroEzcelen- ia'Efcricura. Tuvo el Sol 
tiíTiraóDuque , no hade el primer nacimiento en 
fer dia de naci miento , y la tierra , y tuvo el fegan- 
de muerte , fino que fe ha do nacimiento en e! Cie- 
de trocar el dia de U muer lo. Tuvo el primer naci- 
tedevn Principe Soleo mieco en la tierra, porque 
dia de nacimicnco:porque en lu primera creación no 
tiene dos nacimientos el fe diílinguio el Sol de 
Sol que muere; nace para aquella hermofa, aunque 
morir, y mucre en fu oca* ruda mafia de luz , fue Sol 
fo para nacer: Solcogmvit fin forma , que es lo mif- 
occíifumft4iém»TiQe\Q va na* rao que Sol cadáver, co. 
cimiento en elle Eaúsfe- mo fe halla oy el cuerpej.
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de nueftro Duque difun
to. Affi lo ficncen S. Bue
naventura, Beda, Hugo, 
Lira,el Abulenfe.y S.To. 
más-, Hdncluccmfu'\(fiíSo. 
km , d̂huc informem , ^  
mperfeÓiam. Tuvo el fc- 
gundo nacimiento en el 
C ielo, porque confieíTan 
cíon S. Anaílafio los mif- 
mos Padres, que al quarco 
dia peeñeiono Dios á cfte 
Planeta,lo pufo en forma, 
y levanto al firmamento 
de las eftrellas ■. Fiant Lu. 
minaria 'tnfirmameto CesH. 
Veis ai los dos nacimien
tos de vn Sol que muere, 
porque nace para morir 
«n la cierra, y mucre para 
nacer en el Cieloj y halla- 
dofe feñalado el Sol con 
los nombres de Duque, 
Principe , y Governador 
¿cluzes'Sol Du}C,PrmcepSi 
¿i* Modírator lumÍ7tu(áA')i 
die le puede negar á nticf- 
tro Exccientiílimo Duque 
de Villahcrmofa , Princi^ 
Pe , y Governador cílos 
nacimientos, qiiando le 
vemos oy en fu ocafo \ Sol 
eogfíovít o ecafm fmm  .V ca 
mos los movimientos de 
«ños doS'»aGÍaiiefítos,qu«'

fon las obras dcl Sol , por 
lasquales merece eterni
zar Te en los Ciclos,y ferán 
los movimientos, y obras 
de nueftro Duque, por las 
quaics piadefamen-ce nos 
peefuadimos,-que merece 
cternizaríe en la gloria, 
pues.cicne en fu nóbre da 
Carlosal mifmo Sol. Sol 
grande: Vuo Luminar^ 
Magna, SjoI que fe hizd 
Mayor: Luminare Matus, 
Sol que lució en la Prefi.; 
dencia de los Goviernost» 
vt préccjfft diei„ Eftc es 
nueftro Sol en fu ocafo: 
Sol cognovtt occajutn/uHTn»

§. I.

ELprimer movimicrí- 
co dcl Sol, es vn mo

vimiento de Planeta Gra
de : Diio Luminaria Mag-* 
na 5 roasfcñala lagrandc-*. 
za de vn cfpiritu valiente, 
bcUcofo, y guerrero , por
que en la primera luz de 
fu edad ya venció en ba 
talla las fombras: 
luce d tenehrts. Tiene tres 
edades el Sol en el mun
do, dize Marciano. Es ni- 
ñtvp&í la es jo-
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 ̂ ■> ven i  mediodi3 , ycsan-
t̂.etin/y t' Cl300 y QiOfibando á la. 

íhmC.A- carLiá : Muñe Sol eji .ficut 
Toltií P.if- p,^¡r nnitens.in':elj'u medio 

L  ^íi liivems anhelas , tn fine 
iu4.Ĵ  Co-o-:isj Jenex a,ppan{ ascíauusians 

donde fcñala mas el va-, 
C>ytKy*t̂  -ior , es en la edad florida 

de la mañana: porque aun 
ficbdo de tierna edad , yá‘ 
falc armado de Raíyos á 
la campaña del mundo, 
para pelear , y .vencer la 
noche con fus tinieblas,-' 
dándola müslucida, v.itô . 
ría al dia► ^Piaes elfefue ei-

deprim er m ovim iento 
nueftro Duquey que nació, 
de cfpir'ua can ardiente, 
belicofo, y .^ue^ero  , que 
en  los prim eros paíTos de 
üjícdad ya-faflóm campá".' 
fía para p e lea r, y vencer. 
Quando menos lo perfua- 
dianfu.s tiernos áiios , far- 
líóíTc fugit'ivo de fu cara; 
con Tolo vo caGjfo jconfco-* 
timiísmo de la Duquefa Tu 
m adre  , aíTcmo Plaza de 
A venturero  .para- m ilitar 
•Cn el PfincÍpado ‘de..Cat:a- 
luna í que luego prem ió el, 
G eneral Marques de Mor 
ta ra  con vna compañía de 
Cavaíiossy.-qgaudo U íe r :

vl-3 cón mas reputación de 
fu.Fortuna , y valor , tuvo, 
aviío de Madrid con la- 
nocida ds la muerte del 
Conde de Luna fu herma
no, y cartas del Duque fu 
Padre,que con nombre de 
fu Magcftad le lUmava, 
como á heredero, y fucef- 
For de fu Cafa. Efeusófe. 
con el empeño de la cam
paña , hada que repicicn* 
do ios ordenes, las carcas, 
y lasinflandas , fe retiró 
de la milicia con gran vio 
l.encia de fus bríos, c in-, 
clinadon.Notable grade- 
za de valor, y de corazonl* 
Para ir ala guerra tomar 
la efpada , y defnudarla, 
con riefgo propio contra 
ias vidas agenas, no fufi 
menefler fino vn tácito 
Gonfencimienco , y vna le
ve infinuacion de fu ma- 
4rc j. para dexar de herir, 
y cnfangrencar la efpada, 
imercííando en la grande 
fuceffion de fu Cala , fus 
raenefter repetirlos orde
nes, y -lasvQZes tan íobc-, 
ranas.Qoe es e.ílo? iino ef- 
limar mas las acciones del 
valor , que ver lograda la
hereda de fu miímaCafa^

\
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‘’̂ heat.vi- 
tt, hun.

ca^roruffi í̂ cUs ordl^Ata. 
C^e adiniracionlNo avía 
de íer primero el Sol, que 
la Luna? no : porque po* 
nieodole la Luna delance, 
fe ha de ver,que vna Luna 
fabe eclípfar á vn Sol.Los 
eclipCes del Sol fe forman, 
dize Beyerlinch en fu Tea 
tro,poniéndole la Luna en 
frente , y delante del Sol*. 
Ojeando Ínter Solsm» ó* af- 
^eciwn nojlnm ínter^oni’ 
tur Luna* Hallafe eííe Sol 
entre vn Exercico de cf* 

Verf.Hí, quadronesarmados:/Wi- 
« ir éTCíf. bilis vt cajirorum acies or~ 
f̂eí dinata* Hallafe con las fe-

ñas de vn Eflandartc,dize 
'Su el Hebreo: ficut

vextüata , que es lo mif- 
mo, en fentir de Gislerio, 
que levantarlo, y tenderlo 
al ayre con fus infígnías: 
Q^od /igmfÍQat vepiiüum 
erigere  ̂tnfignire  ̂magntfi. 
care. Pues pongafe la Lu
na delante, haga frente á 
cíTe Sol, que como nueftro 
ExcelcncUfimo Duque de 
Villahermofa era Conde 
de Luna , Tola la Lona de 
nueftro Duque con la no
ta de hermofa: ^ukhra vt 
¿»0íi,conponei:fc dclaace»

• roa 
i un»

í^ -V -

avia de eclipfar á vnSol 
entre Efquadrones arma
dos con las feñas, y inííg- 
nías de vn Eftandarte: Pid 
chra vt Luna,eU¿Ia vt Sol, 
terribüis vt cafirorü acies 
ordinata. Efto nos dize el 
Texto.

Pero como puede tocar 
á nueftro Duque eftc criu- 
fo? fi ya en la celebre R.o. 
ta, q padeció Cario Mag
no en los Pireneos, dize la 
curiofá obfervacio de vna 
pluma en fu Tratado de 
los Eclipfes, que feobf- 
cureció, y aflbmbró el Sol 
á vifta del valor de los Ef- 
pañoles; Paulo ante mema- hr̂ ti. mb̂  
rabihm flrage Caroli Mag 
ni in montibas- Pyrinen Sol seprú̂  c. 
obfcuratíisdiciíur, íl ya en  ̂ 5*

. r  f  > 1 c  ! Theat.-v i -tonces te eclipso el Sol,co
mo es efte fingular triunfo 47.
de la hermofa Luna de 
nueftro Duque?porque ay 
gran diferencia deLdip- 
fe á Eclipfejy deSol a Sol. 
EalaELota de los Pirineos 
fe eclipsó el Sol antes de 
entrar en batalla *. paula 
ante- en efta de Flandcs,fe 
eclipsó en los furores del 
choque. En la Rota de luS 
Pirineos fo eclipsó el SoL 

poc



It
por ponerfc delate el cucr 
podevnaLuna íin alma; 
en la batalla de Flandcs 
fe eclipso el Sol, por aver 
hecho animofa frente vna 
Luna de grande cípirícu. 
En finen la Rota de los 
Pirineos quedo cISol ecUp 
fado, pero nadie le arran
co de fu esferajen eQa ba
talla de Flandes le ,fac6 
nbeftro Duque déla esfe
ra de las manos en que lu
cia 3 y dexandoafiombra- 
dos aquellos efquadrones 
terribles por ver fu Sol 
en fu ocafo, le dio mas 
noble esfera de acUvidad, 
y de lucimiento en otras 
manos, firviendofe de fus 
rayos para teftigos ciaros 
de fu valor.

Eílo es aver dado vna 
phufiblc gloria á Efpa- 
ña ; pero aun fcnalo mas 
fu valor nueftro Duque, 
quitando de las manos las 
Vitorias a Franciatporquc 
hallandofcGovcrnador de 
Flandes, y finada eftre- 
chamence la Ciudad de 
Mons por el Exercito del 
General Duque de Lu- 
zemburgo , choco cfpada 
en manojabriendofcpaíío

m
por las tropas dcl Enemi
go, y incroduxo vn entero 
focorro en la Plaza co ver 
gonzofa fuga, y roca de fu 
lobervia, dando á lasAr- 
mas Efpañolas el dia de 
mayor lucimiento,que ha 
tenido la Monarquía. No 
lo difia yo, fî no lo confir
mara el gran valor de lo- 
fue. El dia de mayor lucí- 
miento páralos Excreleos 
del Pueblo de Dios fue, 
quando hizo lofue parar 
al Sol en el Ciclo,para he
rir con fusmifmos rayos 
al Enemigo : Nonfutt ati. 
tea , neo pojlca tam hnga 
dícs. Masen queconfiífio 
el lucimiento de cfta Vito
ria? Obfervemos fus dr- 
cunfiancias. Tenia el Ca
pitán General Adonifee 
cercada cftrechamentc a 
laCiiidad de Gabaonjcra- 
biaron los fuiados á pedir 
focorro á lofuc: Habitato- 
reí Gahaon Vrbu obJeJfíC 
mlJJ'erunt ad io/ue ; Libera 
nos. Y  que baria loíue? 
abriofe efpada en mano el 
camino por las tropas del 
Enemigo , vence al Capí- ioj
tan General Adonifee , y 
haziendoleváncar el ritió*

in-



Ihidem.

Í0i

íffi

CofKel. 
taj>. I. in 
lejiH,

Introduce vn grsn focor- 
rocnGabaon; Irruitque 

fuper eos ^c&ntrivi(q\ pía- 
ga magna in Gabaon, Efta 
es la letra decfteíüccílo, 
en nada deíigual al de 
nueñro Duque. Pero no 
hallo razón porque rae- 
iezca ferefte el día de raa 
yor luciraiento. Porque, íi 
es por aver parado el Sol 
en el Cielo, en otros íiglos 
fe ha viíl:o parar muchas 
vezes, como coníla de las 
hiftorias.Sí es por aver he
cho lofue levantar elficio 
de la Ciudad de Gabaon, 
inttoduciédo focorro,mu
chos grandesCapitanes ha 
tenido Efpaña , que han 
dcfcercado, y íocorrido 
animofamenee Ciudades  ̂
affi e s , pero ninguno ha 
tenido la fortuna de ío- 
correr í  ynaCiudad como 
Gabaon , fino es vn lofue. 
Q í̂ien es Iofue?vnDuque, 
Principe,y Capitán Gene- 
lal délas arnaas Catoli- 
cas del Pueblo de Diosj 
dízelo el dodiíEmo Cor- 
relio : Voluii enim Dousin
lofue daré exemplar Opti 
m\ Imper^toris, Hucis, ¿t» 
Pf'iíífí^/i.Qúkn-es Gabao?

Mi. Uc,
enti-io. $» 
le fu í.

Arias Montano,y común t̂easMon 
mente los Expoíitorcs de 
la Efcñtura íicntcn , que 
íignifica lo mifmo que 
Mons; Gabaon Culmen jig~ 
mficat, quia Vrbs híceftía 
erat in monte. Es loíuc vn 
Duque,Governador,yCa- 
pican Gencralj es Gabaon. 
vna Ciudad de Mons; Ga~ 
baon Culmendmtur \ pues 
focorrer vn Duque, Go- 
vernador , y Capitán Ge- 
ncraldelasarmas Católi
cas á vna Ciudad como 
Mons, con rota,y fuga del 
General enemigo, es dar 
á las armas Católicas el 
mayor dia de lucimiento:
Nonfuit antea , necpoftea 
tam langa dies,

O valor heroyco de nuef 
tro Duqoelque fupo refu- 
citar á nueílros hglos el 
mayor día de lucimien- 
to,que vio en ios fuyos fo- 
fue. Sea en Flandespara 
Efpaíía dia de lucimiento 
aver detenido al Ptinci. 
pe de Conde, avercbli. 
gado con las Vitorias á las 
pazesde Nímega.aver fo. 
fegado vn raidofo motín 
de Brufelas.que yá fe juz- 
gava perdida , fin mas ar,

F mas.





terramA(T\ hamillb nucf, 
tfo Duc|oc la Grandeza 
de h  primera claire dcEÍ- 
pana i pues Tiendo Señor 
tan aUo por fu nacimien
to , que recayeron en lo 
Perfooa tres caías , la de 
Villahcrmofaja de Safta- 
go, y de Morara , que fon 
de las ocho fíogulares , y 
privilegiadas de todo el 
Reynojliendo tan elevado 
por fus méritos en la gra
duación de los Puei^os, y 
los Honores, femoftrava 
agradablc,y benigno ato- 
.dos. No era Sefkir de los 
que venden divinidades al 
baxo precio de fu mirn^o 
aborrecimiento : dezia , 
queera vn pobreSoldado, 
y moítrava íerlo en con- 
quiftar con fu amable tra 
to cantas voluntades,y co
razones. Admirava en ef- 
tos vlcimos años la mode
ración, y templanza de fu 
veílido, que nofcdiílin- 
guia de vn habito religio- 
fo, iba por las calles íin el 
xuidofo fequito de cria
dos , y nadie conoccria, 
que era vn Duque de Vi- 
llahermofa, fino quien fu-
piera, que tenia corazón

para dcrprcciar Tas ftbe- 
lanías , y vanidades de t i  
comido.Era el primero en 
llevar clpuertas de mate
riales para ía fabrica dtl 
Templo de laVirgcn San- 
tiílima del Pilar *. porque 
en tbícqoio de efia Seño, 
ra , íierdo vn hombre tan 
elevado en la Monarquía, 
y de tan alta esfera en Ef- 
paña , llego á íer tan hu
milde como la tierra. Aíll 
lo dízc la prueba.

La ruidofa nubectlla de 
Elias, que arranco de las 
entrañas dcl mar, fe levan 
tb como huella de hom
bre á la alca esfera delCic 
lo; Nubécula ^arva qu¿*Jí 
vejligium ho?n¡nís ajeende- 
bat de muru Pues fi eííe 
hombre íe halla tan alto 
comolasnubes , fí es de 
vna esfera can alta 5 como 
DO mueftra mas q la hue
lla de hombre; vejhgtum 
hominis'i deviera tnoílrar 
toda la foberania, y gran
deza de hombre , mas fo. 
la la huella í fi , no ha de 
meftrar mas que la hue- 
lia, porque fe halla en pre.- 
fencia de aquella nubet 
nubscuUpArva,.^s la mi-* 
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bícílhi'María SantííTiína, 
Qizca C ü m u n m ¿ o c c  losPa 
drcs de ia íglcíia con San

S. Cítriíi" 
TiHSjTheO’  
dorct.KH- 
partas, y  
alt) c:vi • 
tOHniter.

ma del Pilar tan haraíldc 
como la cierra, lino que fe 
ha de ver con los miímos 

Cipriano, Teodoreco,y macerialcs dcl edificio en 
R-iiperco : Marta párvula las manosen prefeoda de 
tJi Naíiviiaíe N¿ibecula.E% eíU Señora. Aíli lo dirá la 
la huella de vn hombre la defccndcncia ds Abraha^ 
queedá debaxo los pies, a quien promecid Dios, 
la que cftá eftampada en que ferian fus hijos como 
Ja cierra. Qdero eíplicac- laseílcellas del firmamen 
memas. Es la nubccilla tOjycomo las arenas de la 
María la Virgen Sanrilíi- ribera del mar: 
ma.dcl Pilar,porque Dios (emen tm m  ficu tfleU
le dioá la nube,que guia. CoeU  ̂ &  ficut arenam^

quc€ efi in Itttore maris. 
Que fean los nobles defeé 
dientes de Abrahan como 
iaseftrellas.cílá bien,porq 
avia de aver muchos Se
ñores grandes , muchos

r

va á los irraelicas, el í̂ era- 
blantc de vna columna: 

13. per dlem in columna nubis. 
Pues aunque fe Vea eíTc 
hombreen can alca esfera, 
á viña de la nubccilla , no
ha de moílrar mas que la Principes de alta esferaí 
huella,quecftáeñampada masíihan de ferSeñores
en el polvo; porque en ob- 
fequio de la Virgen San- 
tiiéma del Pilar ha de fer 
tanhumildecomo la tier- 
la : NubecuU parva quafi 
^(fiigtum bominis.

tan grandes, y Principes 
de esfera tan alca,como fe 
han de ver como granos 
áz ficut arenam  ̂ Se 
han de ver cbmo granos 
de arena, porque eñan en

Demos mas cxpre;lion prcfencia de laseflrellas: 
ála fineza del rendimien- ficutfltÜasCceli, E sláe f-
to de nueífro Duque,por
que oorae concento , con 
que íiendo Señor de can 
alca esfera , fe vea en ob- 
^qqiodcM arU Santiíli^

trclla María Sanciílima, 
dize la Iglefia : SteÜa ma  ̂
tutina. Son los granosde 
arena los materiales, que 
ruveu a la fabrica de va 
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y -

-Mi*'



r
edificio: 7 en prereocla, y 
á devoción de vna eílre- 
lU como María Samiíli- 
rtia , por grandes , y altos 
Principes, y Señores ,que 
fean ios defeendientes de
Abrahan , en íi miímos 
han de fer granos de are
na , paraque lleven en fus 
xnifmas manos los mate- 
xiaics dei edificio: Multi- 
^hcabofemen tuu (icut 
¿4SCcéU t ^  ficut 
quee eftin intorerrmrts, 

Pero aunque fea afli en 
muchos defeendiemesde 
Abrahan.no puede fer en 
todos, porque algunos lle
varon el Nombre de Sol 
en fu Nombre. Llevó el 
Sol en fu nombre Sanfon, 
fegun el Hebreo; Sanfon 
parvas Sol. Llevó el nom
bre de Sol Elias, fegun el 
Griego-. ÉUos ofl Sol, Lle
vó el nobre de Sol Cyro,
fegun el Perfa ¡Cj/í'tíf /í>í -
gua perfica Sol, todo conf
ia de las verijones déla
BfcrituraipuesíieftosdeC-
cendicvices. fon Soles , es 
precifo que como Soles e f 
ten muy lexos dei polvo 
de la arena,y de los mate- 
jA^lesdcl edificio:y lo mif

mo convendrá á nueftro 
Duque,porque lleva el Sol
en fu mifmo nombre de 
Carlos. Allí lo creyera yo, 
fi no haviera entrañado 
el polvo en los mifmos ra
yos del SoI.El Sol lleva fus 
atomos en los rayos. Y  
que es atomoí es vna leve 
porción de tierra , q̂ue fe 
levanta, y futiliza en el 
ay rc ,y  fe incorpora con 
los rayos del Sol; pues au- 
que fcan los defeendien- 
tes de Abrahan Principes 
como Soles,ha de fer pror 
pió de vn Principe como 
nueftro Duque, que lleva 
en fu nombre el Sol, verfe 
incorporado con los ma
teriales de la fabrica,y edí 
ficio ; porque ha de llevar 
como Sol el polvo,y cierra 
de los atomos en fus ra- 
y¿s, que fon en vn Sol hu
mano las manos, porque 
eran rayos de la campa
ña las manos de nueftro 
Duque. O verdadero , y 
humano Sol ,quanco mas 
Grande , y mas alto , mas 
rendido, y humilde! aor.a 
f i , que fe ven inclinadas 
los rayos azia la tierra, 
porque .fe ve ia tierra de

la



Ja fabrica en lastnanosdc 
vn Duque Sol. Muchas 
acciones luyas dieron á 
encender U foUdezdevn 
gran defengaño j pero na
da nías rauelira eidefprc- 
ciodclasvanidades^y fan 
tafias dcl mundo,qae aver 
hecho nuedro Duque eíle 
gran facrificío del rendí- 
mienco, pues en oblequio 
de María Saciílima fe vio 
varias vezes en Zaragoca 
(nofinconfüíion de la al
tivez, y fübervia ) con los 
materiales del ediíicio de 
fu Fctriplo en las manos; 
quefucfabcr vn Grande 
hazerfe Pequeño , paílar 
de Principe á ñervo , y de 
Señor de can alca estera á 
fer can humilde c o íd o  la 
tierra. V fobre cita acci5 
•tan heroyea , nada mas le 
caliñca de humilde , que 
aquel aborrecimiento que 
profeíTava a las blandas 
lifonjas de los Palacios, 
porque las tuvo ííempre 
por vnas verdades poíU- 

:zas, y por vnas mentiras 
>muy verdaderas. Fue rau 
claro-como es el Sol de fu 
nóbre en losdefcngaños,y 
tan fcñaladacn la verdad

áe fus palabras.de fus car
ias, y tus empeños, que cu 
la común opinion de todoS 
el Sí de nueítro Duque fe 
tenia invariablemente por 
«5’/,y el Ni?, fe tenia por No: 
que es el mayor argomé- 
to , y clafico diftimivodc 
la verdad.Eníeñava Chrif 
lo á los Tuyos el ticl modo 
de hablar para conferwac 
la reputación de fu nom
bre, y de fus palabras: Sit 
a'Atemfermovefler: eflefly 
non non. Difcipulos aiios> 
íi queréis merecer el cré
dito , y fama de verdade
ros , ílempre que añrraeis 
vnacofa , aveís dedezir, 
f i  fi\ fiépre que la negucis¿ 
aveis de deztr, no , bí?. Sa
béis porque? porque cl/í.jr 
el no, que dizen los labios» 
lo digan los corazones,y el 
fit y el no de los corai^ones* 
fe repica fio diferencia en 
los labios : ajJj lo encendió 
San V^Kz^(\o:vtqmieilin 
ore.fií ettam in cordê  Pero 
aun bufeo yo mas propio# 
dad en el Tcxco.Para me** 
lecer vn hombre el credU 
to de verdadero , no bafta 
dezir vna vez f í  y otra vez 
^  y porque cly?de quien 

micn-



miente,es no^^dno de 
quien n:íicme es/í: ha de 
¿ezirdos vczes,/íiŷ ,«í̂ >»̂ > 
porque íe vea quando fe 
repiten vna veZjV otra vez 
cO’asvozeSjqüeesel ma
yor argumento déla ver
dad , que fea en vn hom
bre el f i , fi , efl-, efi ,y  fea 
en vn hombre el no , no; 
tion.non. Advertideíla di
ferencia de lenguagcs,pa
ra no fiaros con facilidad 
del y del no de las len
guas.

Tan amante fue déla 
verdad imcílro Duque, 
que fe mereció el común 
concepto,y eftimacion del 
Principe verdadero,como 
enemigo declarado de la 
íifonja , y mentira de los 
Palacios, no menos que lo 
es el Sol de las fombras: 
porque coufervó la repu
tación de fus dichos, y he
chos en fusempefíosty ef* 
to le fucedia fin hazer vio 
lencia á fu genio , y incli
nación: porque le parecía 
en vna buena naturaleza 
cofa muy natural: masef- 
fofuc muy fingular de la 
liaturalcza de nucílro Du- 
gue, porque Dios le avia

formado para fer entre los 
principes el efpejo de la 
verdad. Sabemos, que la 
fabiduria divina es efpe- 
jo fin mancha , y por ello 
el mas limpio cfpcjo de la 

S^ectikm fine ma- 
cula-, y porque es efpejo de 
la verdad? porque no fabe 
la herraofura de vn cfpc- 
jo, dizc San Bcinardo, ha
zer á nadie Iifonja; Specu* ,
lutn •üerisatis nemini blan- fû erkoĉ  
íif(ar,E\ efpejo dizetodo
10 que ay con gran cla
ridad,fin quitar, ni poncfi 
ni tener relcrva ninguna: 
es el que mas fielmente 
defengaiia de todo quanto 
ay ,y no ay en la caras y 
como habla Dios fiempro 
con eth claridad , y Ufura 
es el mifmo efpejo de la. 
verdad: Specahtm/íne ma^ 
cuk* L^s otras criaturas,, 
por verdaderas que fean, 
pueden tener delate el cC'* 
pejo de la verdadiDlos en
11 mcfmo le tiene.las otras 
criaturas por verdaderas 
que fean, pueden mirar,y 
cqnfulcar el efpejo de k  
verdad; Dios es por fu mif 
ma naturaleza eíTecIpe-.
10,y coD coda aquella gran,

di-



diferencia quecabecntre
grnn (af* in^nico , V lo limitado. 
desde Eua rué lingular cxcelcn-

pr cía de nucíiroDuque,por- 
rluz,7 'lt que íiendo Conde de Mo- 
Lufí.i, , rata, era Luna por íu mif- 

. ma naturaleza-, y como es
lo miímo Luna,que Efpc- - 
jo , quandoá !«)$ demás 
Principes los forma Dios 
para quepuedan tener de* 
¡ante vn cípejo de la ver
dad , a nueftro Duque , á 
diílincion de los otros, le 
hizo Principe Luna por 
naturaleza, porque lo tor> 
mo para fer en el mundo 
el mitmo efpejo de la ver
dad , en quien pudieran 
mirarfe íin liíonja los 
otros; Speculum fine macû  
la:Specuíam verxtaús , ne. 
mini blanditur. Ved la po
ca violencia que haría á fq 
genio en fer vp Principe  ̂
Tcrdadero , fi le feria efta 
fíngular prenda de la No
bleza muy natural, quan- 
do íiendo Luna , era por 
Naturaleza fiel cfpejo de 
la verdad» yqnando fien- 
do Sol, fe opuío por natu
raleza de fu itrz á las fom- 
bras de las mentiras, hafla 
que aviendo acribado fu

carrera eíle movimiento, 
le vemos oy en fu ocafo; 
Soleegnovií occajum Juum*

§. III.

E l  tercer moví miento 
del Sol cjuc miramos 

oy en fu ocafo Sol cognom 
vit occajumiuum \ es mo
vimiento de vn Governa- 
dor , y Preíidcncc dcl dia: 

pr^efiet diet.PASíS fe ha
lla íeñaiado porMalaquias 
con el renombre de lufti- 
c\Qio\SutíuJtmie MaU
tfis inpentiti eius ; porque 
en la adminiílracion dcl 
Govierno de las Provin
cias dcl mundo, que efian 
á fu cargo, fe conferva tan 
limpio como !a luz, v dif- 
tribuyeios rayos de fu juC. 
ticia con igualdad.Tal era 
la jufiieia de nueílro Du
que en fus £ílados,cn Fla- 
des, en Cataluña , y en to-i 
dos los graves negocios 
que fe fiaró á fu cuydado. 
Reformó la d ftiplina mi
litar, repáiniendo con fcW 
veridad . y ccnílancia cl 
deGhí'go^y licencia de ios 
Soldados.Rcpartió los prc 
raios Cüfarme los roexitcs>



y fervicioSjíin desrarfc vio 
Icntar fu jurtiticaciorí de 
Jos medios mas poderoíos. 
Cañigo con valor los ex- 
ceíTos, aun en cafo de ave- 
turar fu vida , y (Quietud 
en las [ediciones j fue vn 
Duque, que ni hallandofe 
Capican General dex6 cor 
ccr el bailón , ni hallan- 
dofe Governador, y Prc- 
íidcnce de las Provincias 
dexo inclinar la vara de la 
juíticia.

Noeseílo lo deMoy- 
fesí Moyfes que cenia la 
vara en la mano, la arro< 
jo  por mandato de Dios 
en tierra} y viéndola con
vertida en los horrores de 
vna ferpicnte, huye , y fe 
j-ctira conpreíleza: PmV- 
d/j ¿y verja eji in cohbrüy 
ita vtfugsret M.oyJes, Pues 
de que huye, de que fe re
tira Moyfes ? no ve q eíTa 
eslamifma vara que te* 
nía en la mano? aííi es, pe
to huye con gran razón, 
porque aora no eíla la va
ra del raifmo modo.En la 
mano deMoyfes era la va
ra muy reda,en cierra era 
vna vara torcidajen la raa 
lio deMojfes era vRa vara

P/<íI.7Íj

tn
Cornil,

P ta f.

muy lifa , y muy limpia, 
en tierra era vna vara con 
las rofeas , y manchasde 
vna fcrpiciKCi pues bien 
haze de huir, y reciratfe 
Moyfes: tía v i fugeret 
Mojfjes. Porq Moyfes fue 
íeñalado de Dios por Du
que, Governador, y Capi
tán General de fus tropasj 
aíTi lo dize David ; VedU’ 
oiiJHpopulum tuum injna) 
nuMoy/í-.'j c6masalufioel 
dodillimo Cornelio Ala-^ 
pide; Moyfes^Deo vocatus ttd z.vŴ 

fi4Í( ad Ducaíutn. La vara 
en manos de Moyfes era 
Bafton de Duque, Gover
nador,y Capitán General» 
y era vara de luftícia ; y 
vn Duque, Governador,y 
Capitán General ha de 
huir de ver torcido el Baf- 
ton, y de ver inclinada la 
vara de fujuílicia: Verfy 
ejim cohbrum îta vifugC'-, 
ren Moyjes,

Con cíla rc£Utud invio
lable de gran M iniílro,y 
de General pufo en repu
tación la jullicia en Flan- 
des j y en Cataluña , y en 
fus Hilados. Mas con tan
ta limpieza de manos, que 
como d  Sol entra en la^

S  sk



ilcas minas de los Reves, na en el Virreynato de Ca 
y al pallo que las bencíi- caluña, y fue p̂ -ecifo ba
cía,faca limpios fus rayoS) xar !a cabeza,y obedecerí 
aíll auncjo el Sol denucf- porque pudiera entender- 
tro Duque las rentas,y pa- fe, que no adm'ui i ci Vir- 
gas reales, fin que aya avi- rcynato por conveniencia
do Miniflro mas fiel, ni 
mas limpio de manoseo 
toda la Monarquía , pues 
no fe fabe que las tuviera, 
fino para alargarlas al era 
peño de fusEílados.de fus

propia , fino por focorrec 
Jas neccífidades agenas.
Es lo del Patriarca lofef 
en fu adoración.

AI Patriarca lofcfado
raron fus hermanos allá, 

alajas, y aun de la plata en el campo (fegun lo di- 
forzofa de fu Oratorio, ze la Profecía del . fueño) 
por fervir, y defempenar como á vn azccillo Icvan- 
a fu Rey , harta quedar fin tado de trigo: V?¡¡ro/que 
los medios corrcípondicn manípulos árcujlantesado^ 
tes al grado dcl alconací- rare Tnatup’.ilum tneufit, 
^icnto que tenia en el Qué fignífícava la adora-  ̂
mundo O prueba real de cionífignifícava.dizeTco-. 
la fineza de vn gran Minif doreco , que le avian de 
tfo! queco ferembidiada adorar fus hermanos allá 
de muchos, ferá imitada en Egipto : Significabas. 
de pocos.Por ver eílas ope quod fratres adoraturt efi 
raciones can jurtificadas Jent lojephum in JEgypto,. 
de fu Govierno Ic llamo Aun dize mas Filón ; fíg. ^hn.iihi

nificava , que avia de fer 
nombrado Virrey*. Prore- 
gemfisriS\ fe viera la ima 
gen de lofcf empuñando 
en vna mano el Baldón de 
General, 6 la vara de la 
jurticia ; fi fe vieran fijs

fu Magertad fegunda vez 
aJdeFlandes} y aunque 
fingularizo fu cariño , y 
eftimacion con carca to
da de fu Real Puno, no 
p^do lograrfe fu rendí, 
miento. Ertrcchole def-
pues con la pronta neceíli. manos cargadas de me- 

deruPerfo^ moriales, y cercadas de
Pre-



Pretcndiétcs, Mártires de 
fu defco,y de fus cfperan- 
zasj aun pudiera feñalar 
eíTc Virreynaco j pero co
mo vnazeci!lo,aunqlevan 
tado,dc x.úy:i\Adorars mA 
nipu'u wr«:Si:cn forma de 
vn azecillo fejuílifíca mas 
el Güvierno; porq el azc- 
cilio de trigo no fefiega, 
ni levanta en el capo pa
ra conveniencia fuya, lino 
para íocütrcr las neccíli- 
dades agcna’S , no inclina 
las cabezas defuscfpigas 
grandes, que es feñalde 
obediencia , por interés 
propio, fino por beneficio 
de la República , y de la 
Provincia á donde le lle
van} y íi ha de baxar lofcf 
la cabeza para admitir 
cíTc Virreynato , fe hade 
ver que fe levanta al Go- 
vierno como vn azecillo 
de trigo, porque no admi
te el Virreynaco por con
veniencia propria,fino pa
ra focorrer neceífidades 
agen^s-.VeJiro/que matapu- 

ctrcu Ĵlantes adorare 
rtigon, y mampulum meum» Quien 
■ü» fBuey es lofcfíes la imagen mas 

propriade nueílroDuquc: 
§¡umode pocquc dizc el Autor de

las cofas maravillofas de 
la Efcriiura, que lofeftu
vo por armas vn Buey, y 
con ellas le enterraron los 
Egipcios en fu fepulcro, 
en íeñal de aver fertiliza
do aquella Provincia >co
mo lo hazc el Buey có el 
cultivo del campo : Bovts 

¡imuiacrü iuxta lofeph fe -  
piikhram ftatuermt. Y  fi 
tiene nuefiro Duque por 
principal efeudo de armas 
vn Buey , como de la gran 
Cafa de Borja,avia de ba
xar la cabeza como lofef, 
para admitir efle Virrey • 
naco,no por el bien parti
cular, fino por el interés 
forzofo de la República: 
no por conveniencia pro* 
pria , fino por focorrer las 
neceíTidadcs agcnas,como 
el azecillo de trigo ; Vê , 

flroJq\ manípulos eirQumfld 
fes adorare manipuiü meü, 

Efio es aver defempe- 
nado nuefiro Duque las 
mas limpias calidades de 
la jufUcia de los Govicr- 
nos,Mas cambien nos da á 
encender eíle Sol de jufH - 

defempe 
ño de la ¡ufiiíicacio de fu 
vida, y de fu cóvenicncia: 

G i  por-
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porqCegun S. Gerónimo, no le atajo la dicha de 
k'jperco , y Vatablo , cAa morir con cAc dcíengaño 
juAicia del Sol es lomiC- ames de acabar de morir, 
mo que perfección , es lo para que no fe contentara 
mifmo que fancidad : Sol có aver íido Grande en la
puritatiSy hifiificatioms,
Y  aquí rcfplandece el.cuy 
dado grande que tuvo en 
juAificar fu conveniencia 
en vida , y en mucnci en 
vida, porque fe hallo pre
venido de vn Tanto temor 
de Dios, frequcncava los Sabéis porqueíporq
Sacramccos condevociS, elBauciAa tuvo las cali-

Coree de la tierra , Ano 
Grande de Dios en la Cor 
te del Cielo. El BautiAa 
fue Grande de la cierra;
NonJurrs^it Maior\ y fue
Grande dei Cielo : 
enim Magnas coratn

y viAtava todos ios dias i  
]a Virgen SamiíAma dcl 
Pilar,concxcpIo.En muer 
t e , porque dcfcubribcAe 
Sol conociendo fu ocafo:
Solcignovit Gccafum jumn^ morir , porq en cada inC 
ha Aa los átomos de fu vi- tance fe va difminuyendo 
d a , tuvo gran defengaño la cera,y quien mucre an
del mundoj fe excrcico en tes de acabar de morir.
heroicos actos de amor di 
vÍDo,v en ardientes defeos 
de ver lograda fu faiva- 
clon, comulgó dos vezes 
por devoción defpues de 
rccebido cí fanco Viatico 
para la jornada á la ecer-

comolohaze el BautiAa, 
con calidades de antor
cha que ^xáz'Jüe erat Lu
cerna ardens, ^  heens-, no 
fe ha de contentar con fcc 
Grande en la Corte de ia 
úctv2í.NoJurreíCtt Maior,

nidad, y cenia refuelco ce- Ano que ha de fer Grande 
lebrar fus exequias en vi- de Dios en la Corte de el
da en el (leal MonaAerio 
de Beruela» A nols huvie- 
ra atajado la mqerccipero

Cielo : Ent enim Magnas 
coram Domino,

MasAn dexar la antor
cha

dades de ancorchaj aAi lo 
dezia CbriAo; lile erat 
Lucerna ardetis , heens. 
La luz de vna antorcha 
mucre antes de acabar de

U4n.fi



cha de la mano hemos de 
Ycr aun mas fcñalada la Gra 
dcEá de nucílro Duque en 
el Ciclo. Porque dizc San 
Juan en fu Apocalipíl, que 
rcfplandccc el Cordero co
mo vna antorcha en la glo- 

■4ioe.xi. lucerna eius eji Agnus,
Pero fila luz de la antorcha 
fignifíca la luz de nucílra 

= vida , como dizc el Serafín
Doctor S. Bucnavecura, que 
fácilmente fe enciende,y fa 

¿ cilmeiKC fe apaga •. Vita nô  
Jirafm it lucerna , qiúa pof- 
Junt áccendi, ^  extinguí, fe 
avia de ver cíla antorcha 
en la tierra, y no fe avia de 
ver la luz de cíTa vida en el 
Cielo. Pues como fe ve la 
luz de efía vida en el Cicloí 
porque e$ luz de vna vida, 
que cftá fenalada c6 el Cor* 
dero: Bt lucerna etus efl Ag- 
flus: y vida que cita fenala- 

I- da con vn Cordero, eíla fe
ha de ver coronada de rel- 
plandores alíacn la gloria: 
Et lucerna eius efl: Agnus. 
NueftroDuquc feñalola luz 
de fu vida con vn Cordero, 
parqueera Cavallero de la 
Infigne Orden del Toyfon, 
que lleva en fu venera pen- 

I  diente dei pecho ci Corde-

fo,y luz de cfta vida, que fe 
vio fcñalada con el Corde
ro , no puede dexar de cílar 
coronada de rcíplandorcs 
allá en el Cielo; Et lucerna 
eius efl Agnus.Toái. efta gra 
deza merece quien fupo lo
grar la dicha de morir an
tes de acabar de morir} to
da efta gloria fe deve á quié 
fupo, como Sol , conocer 
muchas vezes fu ocafo, an
tes de llegar á fu muerte: Sol 
cognov'ít occajum Juum, 

Peroá efta gran verdad 
de aver muerto nueftro Du
que antes deacabar de mo
rir como clSoldcl ocafo,co- 
tradizen las experiencias de 
nueftros ojos: porque el Sol 
mucre en el mifmodiaque 
nace , y nueftro Duque tar
dó á morir defpucs de naci
do cinqucnca y fíete años, 
porque efía edad cenia quan 
do murió ; pues como pudo 
morir como el Sol en fu oca 
fü$ porque nnnea tuvo me
jores calidades de Sol en fu 
ocafo, que quando á loscin- 
quenta y fíete años de edad 
le vio el mundo difunto , le 
vio el mundo caído en tier
ra : porque afsi avia de fcc 
yn4 maravilla del mundo.

Vna



Vna délas grandes maravi' 
Uasdcl mundo , fue aquella 
fobervia cítacua del Sol,que 
era el Colofo de Rodas: y 
quando penfais que cayo 
en tierrascayó derribada en 
tierra por vnterremoEo á los 
cinquenta y íiete años deT 
pues que fe fabrico, que era 
cinquenta y fíete años de 
edad. Obfervad la erudiciñ, 
y noticia puntual de PUnio; 

7Jin. lih. fuit Sohs Coto
34-wp.7- JusB-hodíj. Hoc Itmuhcrum 

p j i  quinquage/imumje^tíim 
annum terr^ motu proJiraíu¡ 

íjcensquoqus miracû o efi. 
Efta Eftacua del Sol que fue 
ci L-olofo de Rodas,dcfpucs 
de cumplidos los cinquenta 
y feis años de cdad;P^ quin 
quagefimumjt.xtum annm^ 
que es avcr entrado en los 
años cinquenta y fíete, cayo 
con vn terremoto,y aun caí
da,es vna maravilla del mu-
áojaccs qüoque miracülo efi, 
Qi^ela Eñatua del Sol leva 
rada en alto fuera milagro,y 
maravilla deí mundo , no lo 
eftrañara yo , porq muchos 
fe levantan con vu milagro; 
perocaida?poftrada en tier- 
ra QGmo lacensqiio.
quemiracalo efi. Si , caída

poílrada en tierra como di
funta ha de fer maravilla: 
porque no podía dexar de fer 
niaravilla del mundo vnSol, 
que fe ve en fu ocafo , que 
cae en tierra como difunto 
a ios cinquenta y fíete años 
de edad; Bofi quinquagefim^ 
JeXíum annum terrte motu 
profiraíum, mensquoquc 
miraculo efi.

Acabo de morir nueí- 
cro Duque á los cinquenta 
y fíete anos de edad , cayo 
encierra cita grande Eíta- 
tua del Sol humano quando 
ya fe mira en fu ocaío*. Sol 
cognovit occajumfuü'i mas au 
caído , y poílrado en tierra, 
es vn milagro de Principes, 
es vn prodigio de defenga- 
ños, y avia de fer vna mara« 
villa del tnundo*.porqueauti 
di.futo tiene merecida la glo 
ría de veríc en fu mifmo fc- 
puícrovD Sol, quecscl ma
yor Epitafio de fus hazañas, 
y fus virtudes. Efta gloria 
liego á merecer vn lofue.
Murió lofue como ñervo fa
vorecido de D\o%\ Moríiius t r  ../T 7 1̂* 0̂ji4C 3̂ *
ejt íojue Jims Nun Jervus do Verf.í̂ , 
mim , y dizen las Hiftorias 
délos Hebreos citadas de 
muchos Autores, que lepa- ,

íie-



Cor», cdp’ 
l.i» lofuf-

Uelrii fieroiiloslfraelitasetifii fepul- 
^^u‘-Cotn vnaltnagé del So!: lojuefe- 

• puichroimpojita fuit imago Solis.
Pues porq merece loíue efta glo 
ri:úP urque lofuc tue va Duque, 
y Capiun General del Pueblo 
de Dios, dize el grande Corne- 
lio; lofue fuit DiiX , &  Tniiceps 
Topuii i aun fe declara (nas;tue 
lofue idea de vn perfecto Go- 
vernador en paz,y guerra; 
perfecli Vrincip'-s, optimé lam in- 
balU  ̂qua,m in pace üempubácam 
gubernamís, y quien es vn per- 
fed-oPrincipe, Duque,y Gover- 
naio r de paz , y guerra como 
era lofue, ha de merecer la glo
ria de verfe en fu mifmo fepul- 
cro iiuftrado porque quando 
otros fe hallan- difuntos como 
hombres , lofue Ik ha de halfár 
muerto có la gloría de SoUlofue 

fepiilchro impofíta fuit imagoSolis, 
Alsi nos -perfuadimos q nnu- 

rió  mieftro Duque , y que me
rece la mifma gloría deefte Epi 
tafío , por no dííiinguirle fus 
acciones de otro Jofue. Ved íí 
nos engaña la femejanza. Jo- 
fue fe llamó Je/«5, quees llevar 
vnSoI de jufticia en fu nombre, 
y nueftro Duque llevó en el 

d Pauíi- Nombre de Carlos vn Sol. ]o- 
r«w. fue fue Principe, fue Duque,fue 

Governador, y Capitán Gene- 
'■u~ Exercitos del Pueblo

de Dios: Exemplar optimi Impe- 
ratoriSi Ducis,& "PnncipíSj y to- 
doeftofue nueflroDuque. Jo- 

' fue tuvo en fu mano al Sol,
♦  ie huo  paur ea el C ú '

.̂tíieroa. 
■̂ eju: Na- 

Epifi.

Io;5'o/ contra Gahaon nemovearis: 
y nueftro Duque hizo parar el 
Sol de Prancia , quando cimí- 
nava con la arrogancia de aque- 
lia emprelfa de el Principe de 
Condé: Nihil objlac eunti. Jo- 
fue focorri.ó a la Ciudad de Gi- 
baon, que es lo mifmo q Moas: 
Gabaoa culmen dícitiir^ y nueheo 
Duque focorrió á la Ciudad de 
Moas en la campana de Flan- 
d^s. Jolue eferivió poco antes 
de morir de fu mano : scripfn 
verba hac in voiumine legis, y ef- 
tofue defpedirfc para morir c6 
eíie Ceftimoníode fidelidad á fu 
Dios. Nuertro Duque íirmó de 
fu mano vna carca para fu Ma- 
gedad,como vltlmo teftímonío 
de fu fineza, cftando para-mo- 
rir j porque ya avia recebido la 
Santa Vncion. Jofue murió fin 
dexar fucefsion de fu cafa:¿/¿¿- 
rorum lofue nulla fit mentio, y  
nue/írb Duque acábó la .vida 
fin dexar fucefsion de fu Real 
Cafa, jofue fe hizo enterrar en 

'vna p'óíTefsion de fus Afeen- 
dientes , que eftava íiruada en
tre montes: Sepelieruntque eum 
in finí bus pojfejjionis fuá , qua fila 
efi in Mente Ephrain , y nueftro 
Duque fe hizo enterrar en el 
Real Monafteriode Beruela , fi- 
tuado entre Montes , PoíTef- 
fion del Principe Don Pedro de 
Atares, afeendíeute fuyo.En fin 
Jofue murió como vn fiervo de 
Dios: Mortuus tíi lofue fiíius Nun 
Jervus Djminit y nueftro Duque 
acabo fus dias, y  murió como

■e lou
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nef.
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vn Santo : pues no íe ha defc- 
K/»w/rorfí jiar el íepulcro de nuellro Du-

efigie de Sol, 
íegundo Jofue , y ha 

Uon^t -̂ de merecer lamiíma gionaen 
ri» deB«’ fu ocafo ¡ Soi cognoyit occajum
rtida,de
,juie>7 dtj- pQjj Iqs movimientos,
gr^cJf»  las obras del Sol, por
de Boy]a, las qiulcs í¿ dexa ver con per- 
y Huefiro mancncia en el Ciclo , y ertos 
vuqat de jqj movímientos , que fon las 
Vtü^htr.- del Sol humano de nuel-
^ n if. de tro Duque, por las qualcs pia-, 
Us oiras dofaraente nos perfuadímos, 
des.Fran. que efta eternizado en la glo- 
cifeo As fía. Ceden pues los julios fen- 

timientos de aquella perdid.ai 
liAsáeUr irreparable, pues ya-niejoró; 
fhiv9 del eíle principe de fortuna. Aca- 
Feai Mtf- jjga ¿e enjugarfe las lagrimas 
naftertode dolor , pues yá fe labró elle 
íer«f ».  ̂gQjj los mifmos rayos

del Sol,.fu  corona. Acállenle, 
Jas quexas vniverfaics de las

Milicias, pues yá coníiguió eñe 
Capitán General la mas fegvira 
Vitoria. No fe oygan yá las laf- 
timas de averfe malogrado tetn 
prano tan gran Governador, 
Virrey, Coalejero , y Míniliro; 
pues aviendo fido tan precióla 
fu muerte en los ojos de Dios, 
yá fe halla premiado fu Valor, 
fu Fidelidad, Tu Limpieza,fu 
^elo, fu Juñicia , fu Verdad , y 
fu Defengaño con mas venca- 
jofos Pueños en otro Imperio. 
Afsí lo efperamos , Señor,de 
vueftra bondad,y clemencia in
finita. Tenedlo en el Cielo, 
aunque fea con embidía déla 
tierra ; que íi el Sol en fu ocaíb 
defcubrealmundo Jas eñrellas 
de,lFirmamento, quando mi
ramos oy en fu ocafo á efteSol- 
humano, feñal es que ha defen- 
bierto á fu Alma parafudef- 
canfo laeternída de la gloria.

í¡uami&c%

SoUsOeefî  
hitus CeeU ̂  
fita  Syder/i\ 
ofientai.. 
Theodors- 
.tus fupet^
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