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AL E X .»  SEn5K D.IVÁN DE DID?
de Silva Mendoza,y Sandoval mi Señof  ̂
Duque de el Infantado, y Paítrana, Lor-i 
ma,y Francabila,Principe de Mclito, Mac 
gucs del Zencce*y Zea,y deAlgc$illa,CS5 

de de Saldaña , y de la Chamufca  ̂
gentilhombre de laCamara de 

fu Mageftadj&c«0  * Wi>>
I

EX.moSEñGR«

D Efde que logré la dicha, de que I¿ 
Ex.^a Señora Duquefa Dona 
Ca chalina Abuela de V.Exc.fiaf~ 

fe á mi cuidado los feftivos cultos, de la fo- 
Icmne Oótava,que en el ReligioíiísimoCo- 
ventode la Piedad de Guadalaxara confa- 
gran alas glorias de Maria Sandísima Seno 
ra nueítra en fu Concepcion fa grada con 
Re al magnificencia las Anguilas Caifas de 
Mendoza, y  Silva;de cuya ineftimable gran 
deza esoyjy fea V.Exc-por ligios dilatados 
glorioío Athiame.Delde que fe fió á mi def 
■ velo la e l e c c i ó n  de l o s  Oradores,que enOc 
tava tan folemne defempeñaííen el afeólo de 
los que ofrecían á ia veneración de tanSagra 
do M ílerio can feílivos cnltos.-Deíde entO- 
ces,digo Señor,viui defeofo de que alguna 
de los Sermones dandofe a la eftampa>acre-
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'ditaíTcmi folicitudeñ eligir ííempre fes O  • 
radores de el primer crédito enEípaña para 
®étavarÁo tan folemne*

liizguéaver dado logro a mi defecel 
año de o 2.en que predicando el R.P.Fr. Pe
dro de Reynofa Religioío Capuchino el 
Sermón de lasHonras delosE xc.m05Seno-
res Duques progenitores de V .Exc.y cenia 
grandole yo en lasaras de mi agradecimien
to al Numen tutelar entonces de mi mejor 
forrun^puesia logré alas favorables inflne 
c ras de el Exc.mo Señor D.Gregorio de Sil-O
va Padre de V Exc.le did la efhmparcreye- 
do fuelle él Tolo teftímonio de mí religicfo* 
y obfequiofo zelo en la elección dicha-dé I 
los Oradores. J

Pero reconocí entonces la verdad de <■ 
loque dixoPlutarcorque nada llena la ca» 1 
pacidad noble délos Principes: Prmcipt na \ 
mtkxtmum /irmPues íi bien mereció mi oble ¡ 
quio agradosde V.Exc.premio relebante á ¡ 
mideíeo de acertar a fervirle:quifo quedeí* 
de aquel dia fuelle empleo delu devoción la i 
elección de los que viuieílen de honrarle J 
con el Pulpito en Octavario tan folemne. 
Bien dixo Seneca,que tal vez le vinculan ( a  \ 
lo alo grande los aciertos : *Nec m f  proceres I 
eertum  a t in g e n  * Moftrolo la experiencia j 
en eflecaíTo:pues configuro V.Exc.en fu pr£ j 
meuekccionjloquemídeíveíoapenaspu* -j
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tfo'confcgulr en cari tas. Vea V.Exc.efteSer- 
m on,en que legró el Orador ran cabales 
Josaciertosjtan repetidos los aplaufos, oue 
fue el roas calificado apoyo de a ver V -Fxc. 
dado á la elección el punto roasfeguro. Re» 
zibale como obfequio de mi agradecirmen- 

i r  » roes me parece es lo mas que tengo que
1  ofrecerle > dedicóle como mío proprio.-aísí 

por lo que le debo á f u  Author > como por 
averie y o  lacadoá Ja luz publica defdélas 
fombras de el olvido en que fu Author mal 
farisfccho de fi le tenía retirado: en él vera 
V.Exc. los heroicos timbres que ifuftranfut 
grandeza.Dixo ío masque pudo dezír elO - 
radorjíi ío menos que de tan alto aílumpto 
ay que deziríe. Guarde D ios la vida de V» 
Exc.eníu mayor grandeza como fe lo fupli- 
co>Guadalax«ra>y Mar^o <5.de 1695.

Exc.mo Señor» 
Puefto á ios pies de V .E xc. 

Su mas favorecido Capellán?

$



& f? iÔ 8 'MrON DE EL R.' ? .  MAESTRO FKAŸ 
tfAtUbxjtd»)Ltfiûr Íuíiladet0ft/ttár à Ut £4 

thedras de laVniverfidad de ts4lc<tlà,per fit 
PtUgh de SJlernarâoj&c*

E t ,  Señor Dr.D.Iuaa Caldera Canónigo di 
la. S.lglcüa Magiitral de S. Luido , y Padot 
de la Ciudad de Alcalá de Henares, Vica
rio General en eftaCiu.dad,y Corte Arçod 

ÆjifpaUy en Codo et Arçobilpade. de Tolcdorme 
manda ver vna Oradon,que cn las honras = dedos 
Ex.raos s.eñores.Du gués de. el Iafântado»y Paîtra 
na, predicó en.la Ciudad de Guadalaxara,«] Rrao.« 
P.Maeltro Fr. Angel de la Purificación de laSagra  ̂
da Religion de Carmelitas Defca!ços,y lu hiû criai 
dor general.He obedecido viendo ella obra.que 
VÎené^on el nombre de lu Author calificada, y no 
íolo líbre de el ceño de la ceaíura , fino digna de 
mayores elogio«,que caven en d-eílrecho de vna 
aprobación,aunque la diñara Paneginda tan dief-j 
Ærosqu-a a breves chufulas reduxera grandes encoi 
mio$*Son en ella Vniy.er üdad de Alcalá muy ccH 
nocidos los aciertos de cite Oradur;y atsi aunque 
me hubiera faltado la dicha que 'tuve de cotuunH 
car intimamente fus grandes prendas, de viera ren
dir veneración al crédito quetautosMaeílros míos 
han aclamado.Digo (no a palio nado , fino lèvera- 
mente verdadero)que es el Author de ella Oración 
€n todo genero de letras vniverí?l,y particular;vni 
verfal por lo mucho que la ve,particular por la del» 
«reza con qlo vfla,y ôîi fin elP.M.Er. Angel delaPu 
rificacion>es Maellro.de la SagradaTaeologiaen la 
Religión Sandísima déla Seraphica, y Chercbica 
Doófcoía,y glodofiírima Virgen S.Thercfe de Idus,



io que no iolo ié le de re dar la licencia que pi<ie£(T 
no indiar para que de i  la vciiidad publica ede , y 
inas- ventai ofos (rabayos* que.fe hado grado 'fu in gg 
nio,y retira fu-m odedia,Afsi lo dento, falvo, &C* 
¡•erette de ìd.P.S^BsrnardodeAlcalà>en 4 .0 6  Mac 
|o4 s 16-9 J*

Fr. Angel Mattonaio*.

. LICENCIA DEL ORDIVAMO*

©Sei Dr.D.Iuan Caldera*5"anonimo en Í& 
Santa I glena Magiltral ae S,luftu,y Pai- 
ter de etìaCiudad de Alcali de Henaregi
Vicario General en laaudiencia5y Cor*,' 

te Ar^obiípafcie día,y en todo el Arqobifpado de- 
T olido* &c;Por fei prefente oorlo que i  No$ toca- 
damos Ueenda'para qus fe pueda imprtcni^vnSer«- 
mon,que á las honras de los Ex.»nos Ssñores-Duq 
quesdd lgfantado,y Padrina,predico el Rmo*P« 
Fr.AugéFde la Purificación de-ebQíden deGame 
litas Defca¡qof,HidoriadorgcneraUdeiu Religión •,. 
en la Ciudad de Guadalaxara,atento en virtud de- 
Bueftra^emifsion ha fido vifto^y exatniflado,y no 
ay cola digna de enmendar,ní contra nuefiraSanta* 
Fe Catholica,ybuenas coílumbresjdada eo Aléala 
|n  2  «de Marqp de 169.5 .añoi»-

%Bo8  p a t t e r a i
J?or ííimandid^

Ignacio Villoría,
Lis



1 Ráy íü#ri4S la Atíuftcíacioti.'» p¿¿e|ál^í el
i:-’ fĈ rdssái/íî  E^ftad^oáf $m

dé el Cármen de U prinritrva Óbféfvancia 
; , ;&c;>Gan acuerdó de adr^td^©ifídtEóíio;

:|>of el tenor de las7reíente8daflMsUi<^lddir^Fr 
Aagdde la PúrificadQrt^acerdpteProfeflo d^ádef 
tra Sagrada R,eltgian»para que pueda iíti^ic|j^yn 
SSntióft -queptedieoen Guadalaxar£%la $óríísima 
Concepción de N.S.y honras de lós Exceléntiísií 
roosSeáotes Buques dél infantado en el muy Reí 
ligiofo Convento de la Píedad>por qoanto por cf- 
pecíál oí’den>y comjG‘on nueftrale han viíto,yexa 
minado perfonas grav.eŝ y do&as de :N.SagcadaRe ; 
ligi©,y áe fu paréceríe puede conceder la lícéncia. i 
■fió fes délo:qual'mandamos dar las ptefenteafir- ; 
tóíd^ide *ue¿teo ooaslate»felladas conel feHo’de ; 
tífjefiró o^cfo^ refrendadas por hueíko: Secreta- ;

nuelir o Colegio de ■ Salamanca á a i¿ 
del mes de ©neto de 1 fíp.j.anosj ». ; ,:«

JKÍuan de la. Atomei atiene 
G e n e ré ,;. . :

Fr.lnan de- ta Madre dé t k ñ  
' Secretarle,- ■

\ í
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Surque ni lo Sagrado a de vi* 
vir exempto de comunes le<? 
yes? Que íiempre hadefer el 
Hito termino de el gozo? Si: 
que afsi noslo intima Orácu
lo Divio o '. (^ E x tre m a  g a u d ij 
íittfus  ectupat. Ayer {agrado 

Choro fufpendias las potencias con métrica armo« 
tiiaioy melancolizas ios ánimos con fúnebres acea 
tos.&yec fotemnizaba'S glorias de María en fu pri
mer inflante con feílivo apla‘ufo:oy ya tu Cyihara 
convertida en llanto dé los Escelenriísimqs Du
ques tus Patrones en dechas las Exequias.Afri lo v i 
lab a B»oftiaidi¿e Rodigin o,quejas Vírgenes Vcfta- 
lessque en el Templo de la Piedad íolemnizaban á 
fu Diofaiacabada la íolenuiidadjlloraban la muer-« 
te deel EmperadorNerva»queleaviafundado:(b) 

D i¿  fa c ra N e rva  deploralant o litu m .^ x  allí ma
yor aUumpto,ni aqui menor lamento.

Ayer {agradas luzes fuifteis cada qual aftro 
brillante a tanto diajoy funeflo fanal á tanta no
che defplegada en lutos.Las que lucifleis el triunfo 
fervlsal Maufoleo:üguiédo exemplo noble. No ha 
de arder otras achas al tu muí o de Ioíue,dize el the 

|  foro Genealógico,fino el Sol,y la Luna(c)F<V£r#wf 
profacihus fe h é “ luna.Que pues ellos avian Buchón- 
zado el triunfo bien fue que alumbraffen de el Hé
roe ea el oca fío-

Ayer Ciudad iluílre,inclyto Senado^celebrí,
B cond

(a) T rm e f  
bler%

{h)TtiWáfi 
fel.//ttra c,
1 *.

( 0 7  h [ J ñ  
loJn tk



íCckatifsiraos Duques del Infantado, y Faürana 
‘£cIebra5}.no fin llanto las fúnebres mem crias. Prec$ 
dieron aquéllas veneraciones i eíle culto porque 
tn  ellas aprendieííes las que a tan cfciarecidot Heá

; ' : Primero tributaron el Senado,y Pueblo If^ 
Ifaelítico veneraciones al Arca, qué Celebraífeh de 

f y 'lofépftlás fúnebresexequias. (d)Afer ¿bañadé/el 
Cd) Isfeps ¿q.de lofueíporquéen aquellos cultos' apreudief^ 
*4-em*** i fén los Ifíáelnas á tributar ál Heñoe difunto dev'H 

M<t» 'das veneraciones»© mejor:porque corocieflen to 
Im w * dos ia grandeza del que difunto veneraban: quádb 

‘púdieron^lieríuíttofo teirruino tus honras de tañía- 
’jgrhdos£uúds?conio'eñ honor deeiAfca avian pte 
'̂ é;3i3ó¿
■' ■ Qt&tes Cónocer lo grande 3e l;»rqeé difun^
toisfiorás$Pué8U»$rala í  las luzes de la que jrendido 
4ébérbfi^uantttsíluftran éñsMaufoleo,fe hañtraf* 
laáado áWdeídelaí Araspuesño buíquet déla gri 
'déíá 3’eia ^«i£Éb W s ¿laro tetHiüorito

MucbaS yetes hizo aíieuro la columna, díaá 
ütoaifioíUbheltbjfObré el Arca en. que He vahan ípj 

(e) jfpud ifraeli.tas los huellos de lofeph por el defierto :(e) 
Mau(«t. fa Sedtbat pletumque fuper^ream m qua eff t lofeph af* 
cr. Cenct ptrtakantiir,Yotcpis afsi reconocieflen los Hebreos
<2$ la grandeza de aquel Heroe,viendo trasladadas á íq

tumuló lasluzes de la columna,que Solían ilufirajji 
el tabernáculo.

Ayer ardieron effas luces á honor de el mg| j 
fagrado tabernáculo Maria Señora nuefira,oyen i 
crédito de la grandeza de Nueftros Excelfos DtM j 
ques fe han trasladado nefde las Aras á fu tumba co j 
duplicado émplec».:aUi Solo lucian¿aqui alumbran, j



ytf<>ráíifpof|pg qüSSifá dérrctláá*J$¡$¿g ||g io ¿
ellas corre$:finq ardientes
f)le 'riertea? . ,.' / .. ...”

Pero,deten e] llanto inanimada antorcha ¡hipí 
que en lo fígnificatlvocoa mucha alma 4qíí>eqás¡ 
detus lagrimas el curípi-quando mas. que íddolgr* 
íedevesco.píagrad,alíu5^roieat%§e^sv.í^PJi,?:Ír«« -  ' ‘vi
tos HetoeSíío que folo acteistaf d e f^ íic io  i  
éo el mifmo Ne/er de los qw ;lloEa^fcTdsfc«bEq ddf *
los que ion $  fuer on la ma^or grandeza, - .

Que es elle obelifeo?Sombra en. que Cota fe hai 
^éíueltb lo grande de tan.efckrfcidos Prín,$Í|íes«Af 
¿do juzga el'dolori-p«ro la razón concluye,q^ca, 
elTa íorobra fe acreditaíü mayor grandeza. Mírala 
'ílasluzes de la Goncepploa Inmaculada deMária#
yaUarasen ella áiílmuladolo grand^t
elevada la luz,por grande que fea el^defpo qusÍB 
interpone baze aienorestasfomljtas|tedigosi|í ra‘
§on,y laexpetienciajpues qual ferá ía grandeza de? 
nusaros difuntos Herces,que a viü,^.¿etan: e^va« 
áas toases como las déla Concepción 4,C *v
se en elle Maufoleo la fombra tan dilatada?

Sola ía de Samuel vio la Pbitofdíía fegun ¿i 
fentir de Expolkores graves'.y con todp/eíío afir- 
Hió#que avia vilo falir deel fepulcho no fe qtiepd C 
dades(f)í'eí?r vidi afandentes de ?rrr¿í.Malusoda ,ex 11* 
pone:(g)F/r«w Hersicutn'.'Va Varón Herulcoj ptifs Cid ^ i ^ ‘4 
fino ha viílo mas de vnaOmbta^Es verdad-;.pero t¡>¡% 
en ella defeubrió lo grande de el que alü yajU^que 

fquien dcfde los horrores de el iepukhro formaba r>
¡tan Anguila lombrato á los miímos Di oles podía, ‘ , j
ncompetir lo grande Beas vlii\o  es alo menosHe-* _ r- í
ifoe eic1atecido:P7r«»í Hertitum,
1 Sombra csjCatholicos, ella fuasfia tRnaba»'

que

r *



que âtfâèélNo fer ÎQïrami nueitros ejcceîfbs Duq ' 
qüés.QuàlfeiàLa gcaïïdiézajque aun defíc aili la pife;’ 
deformar tan foberanaiòien fe. erige a {a. hongt 
ardiente’Pyràdoàde loia fedefcubre de fu piedad- 
ìà llamada qué puedan regiftrar los ojias de fe Qcà4? 
Co funeftb fesceòfeas.Mira cuidadofo iu iluflre çe- 
notaph^ó:que ett iâ fufo m ás; loairfo auguüo fio. 
que de hierras cadáveres fe v'ea Lo, hortorojfe...

Enttbléaiá ek e'ffá'Pyrade lagrande de tan et* 
Celios.Principes,donde nada.fedivifa,enque el Afé 
far .fe deicubratodò,en que lo, heroico .campea*, 
exempiójtde là; jbrifdièlòn ¿efe muerte y pues, autr 
mas aifede éitìv j j r goza, honores de grandfiSj.uéú-r* ' 
do si mas efeiar àcido timbre àfu grandeza eiÌa.§;¥S 
neracífmeiíáerasdttetributañ. à Mariafc

Pero-deten te. voz jque es anticipar eL afujmp-- 
precedido ReJigiofe eLypt.o*y fe vet 

peraciÓnrréfldfciaSI Padre de fes-ltunbre'StDddáíL 
iacompfehétvSbfeVífocri feeflenciajyen.fesPerfo‘5 
ñas trinoáfeg3caááehrelfeMar;a,cuyasfober3na3 fe’. 
zes fueron, en íu primee fer deftierro. de fes ib ni-í 
bras de feoriginal culpa, alumbrad mi. ignorancia^ 
guiad mi infyfici.5cia»pára q  íígüiédo vueílro claro 
norre áefeubra eh la región de el fe? de nueftros, 
excelíps Duques fe mayor grandeza .Aüítidme. g rom
pidos,queya empiezo,.

ï$&s%'itâ vivtmus- tantum\p»fi rnortem autem noti) 
erittak nomen Kíy/r«w,Et ele. 2 4 . í 1 »,

Endicfey.az.es inexorable Parcáigues- porqué 
tereonibuves ian elevado tròno, en tan Au i
guâaP|îâ?MaL^ci)nigad&cè goner por ¿efi

g o,-
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poxosivt&orioíás palmas,y ceñir Jas Genes de ci- 

Wes funelto trofeo de'íus. plan tasfea.de proteftar el 
%encido de el vencedor el-trrunfptEüe&íí ea tija » '' 

tal congréfo- quedafte# vencida de nueftros^excel“: 5 
|  los Duques}porque pfcfikdes: quefea; fu gcaíid^á/ 

trofeo de tus ?lantas?¿VLurieroa es; verdad ».murió* 
ron como todos¿ pagando: la común dcuda*pera- 
rriunfartdd-de la muerte fin exemplo^EL viuífi'.1 
jólo. mientards ‘tó vida-dura> es1 vivir icio fegiwi 
común e¿ UfCb-tHo* vita, pero *.
es prevüegfc kontófadelo graadé viuic^nkas alia 
de la ratíerte.Yaae eomanmeate el nombre can ia  
vi da »t f á U a í a  etecno’ 
en la región de la muerte le fefultb el 
mor teté iatitfó&fÑtrit-tMe mme«mj?Pumî €¡io | n , j f  
vir heroico^aua mas alia de la¡ oi«er:te conídtv'^ 
Rondare AdguftoV'' • . . . ;vv

:Que vbKran tea iüs> :
celfos 15ü quesi.fi can e l na í e r , v  idaíeaeciele^V %\ 
ven ;.qüé o o pudo la muerte reodks t a q ^ ^ ^ ^ ta »  
á. vn fulogoipede-fi*fegur 
lie{quierllu¿^,q)ae4oamifet|oi^UaeKt.eif^iip|)'l4i»' 
de la rrtuercé: viuos:entre «mergos,, muertos en creí 
vi vostmas alia de la. vida cop alientoy. viyir.folo, vi. 
viead.o,nós.es común, a todos;H&i vitamvím&sttíiéi 
tumeVivir defguesde mueEto$;es,excepción gloria, 
fa de nueftros excelfos Duques: vlyienda dieron/fui 
nóbre alTemplo de la fama,por effo aun, tnasaíla • 
de la muerte.cólervan nóbre. Aeguíio de videra fuá 
piedades,q folo, en.ellas pudaeteraiaaríe la grade*. 

Veneradores.eximiosdela.Go;ncep.cion inma;
culadadeMaria,Señoranueítraituur.íeroní triunfan 
do de la muerte jpo^dé eo rdindiefl.ea;sodtosiqüe
elíer si . ei\¡ vidala debieron a- ̂ dklia 4&;

1 -■ ; id



fa cíjcíarecíi« ©rige»«! ¿pnícrvaríe grl des asm tóáj 
4l|a . ds i» ;V.Ma. deben. a las< veneraeiant^de ¡ 
jaq forado {RÍü5rix».P¿fo tnal 4ycaito;qu8 is^ra, 
daza Augurta que g3¿acón en vida»caato la fama 
heroica que .en. La. muerte, gozan nueáros difuntos 
BqrosS, principal mente las deben a lai v-easrició« 
ues de la Ooncepcipn Inmaculada de MariaSeads. 
U  tueitr.a.ide ha de 1er mi aílumpco: vamos aü 
prueba en dos breves diícaríos fundados en eicbsy 
ma prppueft.o* ■

DiSGV^SO U

j f t t y i t a  v jv jm it r  tantumie -i

O lepue de du dar 1er dicha grand e •% de? 
v ama ci míe oto ffuítre:mirarlas fienes cd 
midas4e laureles^ aun no abiies las mad 

i tís«;par#©’iiíafegatf-tftunfos.Na puede llegar a mait
ía dichade b  grande,que a tener el primer fer ea 
el trono -de b  foberama ra pea as ver fe nacido,quaa^ 
duystidigno de verfe venerado»

Atributar.adoraciones à vnDiosNi5.ó(vinÍerd 
de el Oriente tres Monarchas. ( i)  Venimut adormí 

{ t)  Maté. ’Uminum, fineza de amor gran de; per o debido oh 
i**v» fequio à eaLgraadeza.Apenasle ven nacido quádo 

ya le advertían Mocvarcha coro nado. tfi qas
m ws efi Rÿx ? Y quien tan Auguíto naze,2un eq 
la cuna tales veneraciones merece.

Sea eftala primera luz a,que regtílremos ta- 
trefunellas fombras lo venerable de nueüros es" 
cellos Duques.Qje grandeza tan incomparable la 

(z)H)Jl.de hereditaria délas Gaffas de iMendozay SHval Los 
Gaadalaxa timbres de la de JïïtsKdozo fon tan elevados,qee no 
ra cap. y. faftiiiardn porrepetidos.Hadado(a)Mfnirantes d

Ef
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tes á Vizcaya,Embaxadores á tas Cortes, pratílfij 
¿ la nobleza}fieudo raíz generóla 3e mas de trein- 
ia ikulos de DuqueSjCondesjy MaYqtiefes qtie báa 
:llenado eL orbe de trofeos,dando con fus pioezaj! 
Jos mayores alamptos á l» fama,

: -¿as grandezas de ja de Silva aun reducidas |
Ip^ogale^orman dUasade.Ba dado(j-)a€^ííl3>
dragón,y Portugal Mor.aacbas>á la -filia itej I;á>fg| 
¿rio Varan digno en OthopSylvio,fu^|0"j3énenfté* 
lito en ¿Ejiea&Syívio^Aliat lefio ftgúbdo á íá Tiia* 
ra» a Elpaña Grandes de primera claréen las Caí« 
fas tíe Paftrara,^élite,MijariGovea,y Agúilar.'íieti 
do eltirpe generóla de veinte,y dus Caflastitulfedas, 
que con el apellido de SiUxhfe iluftí&la , y ennoble
cen. Emparentados eftcsjfi hemos de dar credua¿4 
lu, 4%¿|v>C^rouiíla(4)c0n los qué blafbnábañ d«-'i|í 
tar c^paguitados con el - foJ, como defeen^n t^  
c¡e Dapdaocktajo oe Iupker,de quien- afirma Cice-; 
t°d(s)áver engendrado

|  fe Planeta quatto. Ennoblecidos. aqeeftds^coñ lóS: 
candores de Ja luna-gravada enJtas,-efeudés/deiíbs''' 
armas.Pues fi la teeredada grandtzadeCféav&jmM®*- 
eftas esceienúlsiínas familias era por fi tan Venera
ble; que,feráav oídas las dos fi no averie paliado á- 
iacomprehcnfibles? ; ■ v- '

;i$ys¿gmm ffldgmm ufpartth /» Co?!s,áht el» 
Evangeliza luán .Be viílo vn prodigio grande(7) 
Signum incÉnifrehenfilik leyó lufiino Mártir: vita 
igranoeza incomprenfible.QnaleílYa lo diz-é: A/»- 
\kr4ml&0 íol(,¿t lunaJub¡>eátlus eim\ Vna Mtiger 
Squiea juntas iluftrara fol,y luna.Y,eneíío con G fie 
liiocompre-fibílidaddeíugranílezalSi'qoe fifola
lerfe,ó yefitdad? 4Mi_ocalcada delalaBa,v%fl^ •

f}) $alaa 
Mr inCloo 
ni, de 5 i  Iva 

i *r.y *

(4) S a la t: 
vhi juprd 
f, 7- *
[d) Ciare 
<*e natura 
Peor.).

(C)jpocaf
12. t.
( 7 ) h’flin* 
Mari, ibi%
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"Eílo mif.no le ha fucedído a la grandeza de ¡ 
nueítros excelsntifsiaios .Duques,la qtial ó porlai 
luzes de MenJozatá ^ o t io i  refgíaadores de Silva 
<s hazla venerablc.Pero voídos á iiuQrarla d  R>1 ae 
S ih a i f  lunas de zM infoz*  es averíe pallado ala 
esíéra-defoeoriiptgnheaübiefugrandeza,. .

Peroín o es efta ia mayor de nueítr os.e xceífcí 
13uq«es:la mayor coafiftejea que üempre fueron 
graades.Veaaíe las hiílorias de vna>y otraescelea 
tiísima familia,y fe aliaran en fus pTÍíreioios.tafn grá 
des como ea íü termino,Ella es prerrogativa, aizt 
Quíntilianojiiél que ha de Correr caudalofd Rio» 
ffir ea fu origen nabegaUk g.Afo{B)<iM,3gmyumJt»i 
mimm fmtes navigabilti / ^ .H o  mbre nació loítph 
rio níaardíze el efpicttú Santo:(9 ) íejepb, %ul natas \ 
*ft AsjWí.Oláacia para Vi» Rey de el Egypto , de iaí: 
primeras familias de fu Púsolo r, pues .qae mucho; 
que aun en fu fer prliuero fe deícubra gran?! 
de?Qoe co lé  le avian de recohccer.pequeñezesi 
quien nada para ocuparían elevados podios* j

Los mayores de s! orbe han ocupado íjem*i 
fre ías excekiHÍ:i¡nas familiasde Mendoza,y Sil*; i 
vajy aun quígas por ello no fe le reconoce princi* 
pío á. Cu grandeza.Siempre los aliareis en el trono? 
oíos primer osa) lado de los Reyes* íiempre gran** 
dfis*y por effo üempre venerables.

Adoraron los Egypcios como Deidad al Ni- 
ío:el motivo de fe ubrió Claudia a o ea eíias admif 
rabies palabras.

{ I o)N¡mí Uatit 'Topulis ptrvum te Nile vldtre 
Jrcanammtura capat.

Nu*2
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-fiáiótíáeS' 'figífttács®
Lât Miîÿ''pe^üiaèzés: fîemçre ié ài'icÈ agira adelt 'âaa^
*do âtiti à l i ;|]^à{dàà';ââ{inæltf(?9|aio>' fif ©tàgend 
ÿùês jibt ls füigactîft lo i  Egipcios diga© <k¡ 
'Veneracionés.'MiraalasCaflas de Méadoftât? SH 3 
Va|y alláréisÍ04iHÍaia.Á otras familias iëJesTecoâ 
îioceorigea dc {«9 grandeaaîfonloque no fuerom]
f ero eftaSExtelentiisimas Gaflas raayot&de défcu- 

rerteft fü- otigen que e n fu termino|n© íe lealía æ 
lu grandeza principiot dempxe graddê? » y £Qï «ff® 
âemprè venerables,

; " Eda esîà heredada granídéza que'gossafoa!
■Ifr-vida mieûros âtfdntqsHerOesjpero lôs hîzô 01« 
cho masiiuiîtes la àdquHda iTédian ur«y 'ftëéfente 
élcHcbo de Claudiahé ; qbeia verdaderagraadeza 
ifibe eÈpiuar en ià -virtudsno eola faogreï:î' ■

( ï 1 )VirtMtê ckftt non fwgàltà 'aiti*v i; ;
■ Sa&îab io que dixo elíacitoíque hacér deTrîn ' 
clpesfedebe à là dicha9po à las oblas:(-1*2 
prineipiïuf forfisiiàm,ttec vkra a/imdtkiPT^&xñwoxi 
que htdéiïe dqbídoel mérito ïo qûô les dio gratuit _
co la fortuna. P or el mayorbénefidodè los Dibfes a¿ °j'rJ a¡g 
|úzgo Plinto vtv nacimiento iluûrè: {iq'jÈoblhm 
'ùafe-i maximum‘"Êtèorum 'mueus.VQX (èt Cíppcño à ’o 
heroico vn efclarecîdo origen. Arde’en el pecho ia 
farigre generóla dézia Maçe'do^y bulle inquieta era 
las venas con hidalga ambicioné dé 'éqípídíás grao <4
áes( \ ̂ ^ArietpangUîrprodere íe'fttUisfjéAis -qtiie e * 
faillit honora ambicione crúor, Efto tubiér on de felices 
nueílros e x celias- Duques en- fu heredada grandeza; 
tener en ella elHmulo para lo’herdico.Hingunó v* 
oo,que 00 procúrale adelantarla fobreponíendo ai 
oro ¿e fu origen eiefmaltedcíus obras.

! Coa ellas dieron à los Senados Togas j i f a
. .. ......

i  u
¡gir'.jq.cottf, 
¡Honor, 
í 2M b ,  T3 
Hipar. 
ï 5 ;

l qdpudG â 
raie. Max« 
i.».?;
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Cori eGianeteí, Martes à la guerra. Moa archas à Io| 

fj 5 . $elaz. R.ejniistalImperÌQCefares,Pótifices àEmma»y, {obre 
incero», de p o s a to s i  las Aras.U 5 )Diganlo delaCaffade Sii»} 
Silva /. .I*. y3 entre otros nii^besjloyfixcelentiísifivoxenvicq 

tfld,y (agre,eidarecidoshecm anos D.Iuao» y D»,Be$ 
triz de Silva,y de Mejnefles>que p  eoa la gloria ds 
Meatej)gozan en la Lglcliaiagraias veneraciones. ,

Dspa Gaffe de el Infamado ion innumerable^: 
ÍOS q fino los fea pueilolalglefiaen eLcathalogo dc 
líos Santos,creemos piadoiamei-te que gozan entre 

r3 ffiftor». ellos lugar muy ele vado ( 1 6) ElExcelentifsimo Se^ 
'd¿ Guadala ñor Deuv Diego Hartada de Mendoza , íu Hijo- 

Don Iñigo, Lopez de Mendoza.,la Excdentifsfe 
4 »/ 5 ». aaá Señota-Duqueía Doña Ana no fueron íieimi- 

faeton álon oble,ad miración àio Santo ? Etcnueíq 
Moa dias fe Excelentísima Señora-- Duqueía Doña- 

A Cachaíina Abuela inmediata de nueüro Duque-
excdfo,aqujen profperc el Líelo en íu Mayor gran 
deaajao fqfl de Piedad norma?De Ghariüadexenv' 
pio? Pees que ovas esclarecido timbre pudieron 
añadir áíu.noblsza?Que nombre, mas augnilo qq§ 

Ui;7 í£»r¿4 'o el quefedebiòì virtudes tantas,.
El que tuvo Ghriíloíc le pulieron al derra^ 

kn&t (tí íkiigfGiCuMciUHfictdiretmpuer (ijjvocatu>& 
ejt Hemen eius Porque entendieQen todos,que
el Auguílo aombre que gozaba,al aver derramado- 
fu fangre lo debia. f̂, No-tuvo iacob el nombré 

'y<é,Ge»t)m de lfrael,eon que tanto ìluftrò a fu pofieridad, y fu 
j 2 .28'„. familia baña aver, luchado con el Ang?Ki8)//Váf/ 

erit nmen laum.Porque conociere el mundo,que i  
fus echosjno a íu íangre debía i r mas claro qpbre«.

£l que gozan lasexcelentifsimas Callas de M§4  
doza,y Silva á quien principalmente fe debellino 
ài lo$ cfclapecidoj hech.03 de fus Hepoe#, y Heroy»i

&w£
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sasW foBfe íoáo(pórqae llegué® otfya a ntsdlra 
raprìi> sfTumpto) à las veneraciones íacras,que 

|«a > y otra; bau tributado à la Concepción luna# 
l'itíada deMaria Señora duaílra? Quiea fe ha mof- 
¡rado venerador cam esimio de efts Sagrado 
:erio,conio los hij-o$/è hijas de ellas dos efclarecf 
las familias? \  >• ■’

EiE-èyD.iuan el legando de Ponfogal conci
cidòtronco dedos Sil vas, quando c enquiñaba e! A* __
¡oca ( 1 9 ) quantas Mezquitas mayores avia en las LJ 9}LffS- 
¡iudades qae ganaba,camas confagr abaTempías a 
Concepción purísima de Maria, /» e ferini

A maslèeftèndiòda'devocion de laExeeléntií- 41?^**?» 
¡uva Señora0oñá Beatiizde Silva , y de J4enefes *•'
:o)puesfundo á'honcr de eñe Sagrado M iteió 
¡Ordefl de Keligioías de fu advocación * que oy ^  *S/lw4 
p lá obediencia à la de el Serapivico F-aore San 
Isncifco'íé vé^taadilatada, ' k r ^ ‘ *
i <^iên.podrà ponderar la devoción ardiente 
lile Sagrado'Míftério de la Exceleatiísima Seño«í 
Doña Ana de Mendoza fexta Duquefa de elln4 
ítado? La quai folia dezir fervor oía (2 1  )que ü fue 
lieneíler derramar fu fangre porque fe difin-iera 
r de Fêla Concepción en grada de Marta Seño 
Ivedra,baila la vltima gota ofrecería guilofa, 
|:n finalmente la detodos nueílrcsdifuntos He
í,quecon afeólo piadofanventeprodigo han có 
’jado por tantos años tan fagrados cultos como 
|e ella Octavad Pues que mucho afirme yo,que 
I veneraciones de efte fagrado Mifterio-deben, 
¡iy otra eiclaredda familtaei creáico,y augtoen- 
a íu mayor grandeza?
i Preguntan los E xpoGcores donde citaba aqu& 
ipger prodigiofa,qus vio S.luan en fu Apoca-,
1 C 1 lypfiSi

■ Cli
diGuadál& 
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lypffSfVefilít de el Sol^ calcada Se laí-ua Sjfiisii 
lo  de María en fu Concepción Inmaculada? Y 
pande Ee¡jmio(2 2 )que en dCieloEm plreoj-Ny: 
ca fe avian vifto.íoljylana en lugar tan eleva do| 
verdad porque nunca hafta aora fe avian dedicas 
4tósobíequios ds Alaria:pero aís! que la firviero 
ebfequÍQÍbs,fe vieron fubliroadbs,^ Grandes fij 
son fie rap se. citas dos aobiSiísinios Planetas : {i\ 
¡Luminaria m a g n a tan elevados nunca ».Grai 
des fueron íiempre el Sol de Silva^ Lunas áa Mí 
áoza jpera nunca tan elevados, como deíde qi 
tributas á María cultos-reverentes,

£3eteíe,dize Procopio5que la luna allí no 
taba menguante,fino crmknts^z^NúS eratinM 

ficiensifed¿¡ccuftens’.SVfqus mientras.la luna-fe deí 
eare alos-obfequios de María,fiempre ira crecí« 
do enluzes}y esplendores». En conforcio de el 
lograba allí la-luna fus augmentos:tílíró>f* ¿mifít 
Uté' luna fuipedibuj ehs\ Y filas lunas de Mead 
aa fueran capaces de augtaeñtoSjen con&rdodj 
fol de Silva,avian de lograrlos,cuando vnosy 01 
fe dedican a los obíequics de Mana srv & Cono 
don Inmaculada.

Bcndfxo Diosa Obededon5y a todaíu Cf 
llenándola de bienes,honras,y graadeza^Aísre* 
can los Exp o Stores aquel texto,* (2 5  )Benedixltí 
minas OMeden^é1 VetMim eluspropisr Jrxam,fóíj 
veneraciones de el ArcaíSbera a fu.devoción ds 
do premio: que pues él, guando el Arca iba non 
de- avet fido cautiva de los£ilifteos,la admitió er 
Calía, la venero finóla adoro confian tejrazoa, 
que agradecida el Arca la iluftraíle tanto.

No es eue i  la letra el calió dg na? aífuaf! 
SafEa mnfc0kmq£todosque la gaiyor graiidíj

1
f



que gozaron en vida nueftros exCeH5$"i^qu¿$^ 
debieron i  las veneraciones de la mas Sagrada Ai- v i  t  
¿a María..Ella los lleno de beadkionesjporqtiefQlo 
de fu grandeza fe vieíle fu devoción competida. •

. . : Aoraconocerás inexorable Parca.quan temer 
rarí» prefúmias k vn golpe de tu íegur,rendir tanta 
grandeza:que no avian de experimentar comunes 
filos,los que fueron e n el viuic tan ün exémplo.Di 
ras que muere el Pfrenhjporque le veas en ardien
te hogueraadeviles paveiaa reáucido?Nó j que el 
mifino fol,á cuyo numen eoníagrado muere,avtt 
mas alia de la vidrie dá vital aliento":

No le ba de llamar muerte la de nueftros ex- 
Celios Duques)ParentheOs de la vida ha de llamar- (mgsin ViZ 
fetporque como deaía Servio;(2 6 )1/«/»/*«^/ viri,  ̂
quamvis fuum adoccafum ventrint vlvant tamen. Y a* 
viédo vivido ta eximios veneradoras deMaria eniu 
ConcepcionSagrada>en cuyo obíequio obraron int 
mortales echos,no {e avian de igualar en muerte 
con ios que folo viuimos mientras la vida durajAfe 
miáviymus santum*

BISGVE.SO I I ,

'foft rnortm autem non erit ukwmert 
wfirum,

g//*Z* I 2*<r

N O es mucho te figures horrorofa Atropo! 
fangrienta,pues eres vníveríal eftrago de 
quanto el homb'te goza. Afla el oomí 
bre Le quitas,porque nadate exima de ru 

tirano imperio.Bien lo lloro David,quando com. (£7)'? ? ^  
paraba al hombre con las aguas:(2 7 )yí^a¿^/»«íí£- 5 7 .

a%ti& chai* rrn ^Q tz expliquemos
h
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l a  m cíaphóra Mientras Tai agua«' corren Tobré t i  
haz dé la tierra carreo .coa & nombre: vivas fe Jla- 
«íaa Ta xa,otras Guadal-quivir,otras Guadiana^pe 
ro en llega a do al mar»& acabo todo } hafta el non» 
bre perece,con que eran cobardas,Quedando gb^ 
íortas en confuSo abíymo.Áfsi el hombre,Hizc Da- 
-vid, míen tras viue fobre la haz dé la tierra , ya qm» 
no fea por otra cofía,es por fu nombre conocido:' 
pero en llegando a engolfarte en las amarguras de 
ia muer ñibHumckveitlt,qui& etlam noffte
tímmítih vE s plica HugoC arde ¡tal :á nada fe reduce| 
porque halla d  nombre pierde.

Pero no todo avia de i'er infeliztdacíesialga 
avia de tener el hombre de dichofo ; que es poder 
prorrogar fu gloria aun más alia déla muerte.(¿^j 

£%£ortem vítra extendí gloria twjíra 
Quieres íaber c;omaiPues oyefelo á Ovidio.
(3 0} Fama man£tfd$i\p&(ttó ̂ ehm-ne turrante 

Wt wemrem famam^qui benegejiihahet^ 
Obrando bi^njque de los hechos heroicos 

es el archivo la fama,Que imparta , proíigue O vi** 
dio>qae fe reduzca á paveüs el hiero cadáver ea 
ardiente pyra^u el Honw viuea exetñpH
cas de la jurífáteion de las üamasA-3 0

Qorpora detentar moejlts ex [anguja buflis? 
Eff/¿gix®t ftruEhs nometi hono/que rogos,

Que Ies quitóla Parca á ^ilades^Thefeo^íx viuc en 
Í6s hechos íu nombre para inmortal aflümpto a 
$us elogios:

0;'cidh¡fy T hefeas^ qm mmulavit Oreflemi 
Sedtafntn in laudes nsivit vt erque fuast 

Luego bien puedes generala aliento perpe tuar tti 
nombre aun mas alia de ia muerte,

Pero nq \Hqs vita mvimus tmtuw'.pft mortem



¿utetH ñon erit tale ntmén #¡y?r/íw.Porque cómo dará.
¿ la p © íte r id ad gloriofoaÜumg t o, qu ien ha menef- 
ser codo ct caudad de fus hechos paracoftear el na
bresque ea fa víaa goza? Effa es prerrogativa de lo 
grande,que nacicauoie en la cumbre de el hoaor¿ 
puede dedicar fus ubras folo á dar iamonalesaffñg 
tosa la fama. Pero mal difeurres: pues te con ven
ce elexemglo denuedros difuntos Hefoes. Obra®* 
ron ato heroico,y lo que les íobródeméritos 
ra afianzar íú grandeza,les hazéaora la caftaparap 
k  eternidad de fu fainas

Oye tfe tantos vno^quíen íolo pudo emBarst 
$ar To grantfb de fu facnilia,gara (ubirla ála mayor 

|  gránae¿a.Allolaj. no lahizoppero lebreles! oieri- 
ro,aun para mayor a£Iumpió,al Excelentísimo Seq 
ñor Don Rodrigo de Silva. Abuelo íamediato/de 
¡medro Duque excelfo.Síle miras enjo magnáni
mo jk  viaó eitrecbo el mundo,& en lo pólitieojgp, 
vernó eiteimperio,'i.en lo tconomícójadekcdíüs 
Eftaúos á duplicadas rentasde' tas que ieniañjíi $n\ 
lo viriuofo;no quieto dar mas teftimonib ,q®.e la- 
devoción ardiente á eíte Sagrado Mide rio. Todo 
fu defvelo era que íe ceiébrafe con la mayor íoíeia 
nidad eík Oda varió. Pero no puedo dilatar m.e mas 
en íu alabanza;íirva efto loto de agradecida memo’ 
fia en el Orador,por aver naqido vaílallo de tan 
excelfo Principetcuyo claro nombre,como eíque 
ferrla muerte gozan fus Inclitos predeceflore^prin- 
cipalmentefe ha debido á las ¡maeraciones facrag; 
que con abralado afeito tributaron » lá Concepd 
don Inmaculada de María*

Moriré en mí nido dizeIob,y multiplica- 
*1« mis dias comoelPhenix($ 2  ;/* niduio mea moríais 
i & quá(t 1 bxnix multtpíicavo días msos.Atsi fe lee en 
?! Hebreo?(lupongo la propriedad en la aluüon , y

.....'__ mSo-
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palio a defcubrír el njrfterío.CoEíd multiplica lié 
4ias el Pheni x?B.eoafcieado délos mifojas zenizas 
ñ infiiuos de ios rayos delfohque como muere a» 
farafado de fu incendio* amante de fu liermofura, 
v ien ta  i  fus Ara$,era empeño de el fot ̂ eternizar
le*

Como murieron nueftros Exeeienjtiísímof 
$5uqueg?Abrafados de los rayos lumia oíos de aquel 
Solreíplaadecieate ® que nunca admido fiambras:] 
Mleftá vt SekAmantes de fu pereza^ íu hermofara* 
Viviana á, las Aras de fu devoción ardiente: pues que 
mucho,q aun mas alia de la muerte refuene inaiot; 
'tal fu nombre? Que de fus miímas cenizas renazca 
fu grandeza^ era empeño de María eternizarla? O 
A nojDifcurramos lo a otros viffos: Como me^or 
pudieran nueíteos Excelfos Duques eternizar fu nó 
bre,que Zelanda los créditos de la Coacepcionlns 
maculada de María.

Dividió Dios las aguasase el Profeta líalas*' 
paira hazet celebre fu nombre en todas las edades: ¡ 
(5 5)Scídlt 4qtt4s$vt fatstet fthi Romea /empiternami i 
Alude el Profeta en efte texto,dizen los Expofito-j 
res,al callo del Iordan,quando dividió Dios lasa“ 
guas para que palíale el Arca fin mo?.aríe,y con ella ¡ 
providencia de qüe las aguas no tocalíen elArca ad j 
qnirio Dios hombre eterno?Si:que mirar tan cuida \ 
dpfo por los créditos de el Arca,no podía fer mer ‘ 
dio mas oportuno para eternizar fa nombre.

El luyo quisieron hazercelebre en el mundo j 
aquellos que edificaban la torre de_Babel:(3 4]CV/<?- j 
bremas namen Hofírffm’.v cierto que fino erraran el j 
fia,avian elexído proporcionado medio:Elevemos ■■ 
la torre hada losCielosdizen:FjrDOT«/ turrhnsuiuf ; 
culmenpertingae adCcelum,Que con eíío dejaremos , 
á fa pon cridad celebre nombre. Peí i 1

f n~̂ --__ - - -



i/ctouoa uc lovacrucgo cuc caio,y veras-aqui 
lomifletioíb^pHes lubliniándo con aplauíos fe ti i- 

' Éx^eJfos Diques la torre miílefioía
deBavIddiañalos Cielos, configuieron goza¡* en la 
poftecidad el aómbre imas ikígodo.

Hafta aquí fatal aíombro flguleron al
áiícurfo neafrales los aféelos.Pero ya conocido que 
no tiene-ea-io grande jurifdicioo cu- imperio, ferá 
feliz apiaufij,ló que fue lamento,Hrendida yaces .fi 
-vidónalos trianphan ; ferá tropheo heroico., á fu* 
grandeza efle,que haeias trono á tu funefto Impe
rio .Ella que oítentaija horrorss?pavorofa tumba íe 
r¿ fragante pyra}que «calando aromas teñifique de 
el dueño la grandeza^ o lean endechas, fi-repetbi 
do^Epynicloí,Religk>íb Corojos que fu fin cel,e9 
breV.que tales exequsasíedebian dizeel Theíoro 
Genealógica,¿los que murieron Principes efcelfog ( i ’úlndtf* 
imitando al PhenixQ 5ytrincifUa* T hxs¿d.¿j}ei}df ^  
Mantttr exequ¡¿*

A ellas afiftisCiudad iluftre,ínclito Senado,cé- ,
Vibre concurío,no menos interelados,queobíéqnío# J \
ips.Quc fi coma eícribe Paufaaias(5 6 )los Ruifeño 
$s,quc fe criaban cerca de elfepolehro de Orfeo,fe 

enlazaban mucho á los dentasen la harmonio» 
fimelodia de fu canto,como qfacafifen de aquellas
Í nizas frías mas dulze el quiebro, y masfonora la 

>a$que mucho que exalando avn las cenizas de 
eftros difuntos Heroes alientos generofos,logres 

a viña fuya nobles influencias?
Y vofotros Príncipes Ha-1: 

dios , que en eñe Mauíbleo pyraraide de luces, 
onde intento la parca oblcurecer lo graa*|
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¿otes naas eximios 4sMariaíSi ya piflaadösßfikat 
gQ jais fegato puerco *conjo piadoiimenìs .a 
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