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E N  L A S  H O N R A S ,
QUE LA MAS DEBIDA GRATITUD DE LA 
Religion de S, Auguftin, celebro en el Real Convento 
de San Phelipe ,ù fu muy devoto Hermano, y Bien
hechor elExcelentifsimo Señor DonAuguftin.de Len- 
cafter, Duque de Abrantcs, Marquès de Valdefuentes, 

y Puerto Seguro, y Comendador Mayor del 
Orden de Santiago, en el Reyno 

de Portugal.
D I  X O L A

EL R.mo P. M. Fr. F R A N C I S C O  ANTONIO 
de Gantr, Predicador de fu Magcflad, Examinador Synodal 
del Arçobifpado de Toledo, Difinido? de la Provincia de 
Cafiilla, del Orden de N. P. S. Augufiin, Vtfitador ( que ha 

I fido ) y Prior de loe Conventos, de Dueñas , y Vilbao , y  
Repto? de los Colegios de San Gabriel de Valladolid, 

y  Doña Maria de Aragon de efia 
Corte.
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•8 D E D I C A D A *

AL EXC™ SEÑOR D. JUAN DE LENCASTER 
Norofia, y Silva , Duque de Abrantes, y de Linares,

.'JD ;
E5 J S*

Marqués de Govea , de Valdefuentes, y Puerto 
Seguro,Conde de Mejorada,y Portalegre,

Obifpo ele¿lo de Malaga.
*8 1 POR el  R. P. M. Fr. F R A N C t S G O DE AVILE?, 
tgj J Aísidcnce General por las Provincias de Eípaña, e Indias, 
j-rñ i Rcétor Provincial (que ha fido)y Provincial adual de la 

de Caftilla, de la Obfcrvancla de los Ermitaños
de N .P. S. Auguftin. , ,
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A L  E X C ?  S E Ñ O R
DON JVAN DE LENCASTER

N O R O ñ A  Y  S I L V A ,  "

D V Q J E  d e  ABRAN-TES;
" Y  D E  L I N A R E S ,

MARONES DE GOVEA , DE 
Valdefuentes, y de Puerto-SegurQ. 

Conde de Mejorada, yPortale- 
gre, y Obifpo ele&o de 

Malaga.

Vos

E X C m. ° S * M I S *
AS Honras de los Padres» 

ion herencia de los hijos, 
quando los hijos no deídi- 
ccn de la N ob leza, y Vir- 
cudes de fus heroycos Pa
dres. N o ay Padre fin hi
jo , tampoco ay hijo fin Pa
dre , porque fon correlati- 

> mas fi yn hijo degenera de los Billones pa-
5 ¿ ;|.y ter-



temos , perdió la razón de h ijo , y afsi no puede 
dezir que deíciende de tal Padre. T an  hijo ve
m os á V .Exc, del Excelenrifsimo Señor Don Au. 
guftin de Leneafter, que fíendo en todo viva imaw 
gen fuva , dize V .E xc. fu origen elevado ,  mas por 
fus virtudes, que por fu Regia íangre. Quandq 
Jofeph, Virrey de E gyp to , dixo a íus Hermanos, 
que lerraxeífen & Benjamín , por gozar de fu prc- 
fencia, pidiendo á Jacob fu Padre, que fe le ea- 

Gifíef.cap creg a{]'e . Jixo efte lloredo : Me afeis dexado fin hi

jos ,íien d o  afsi que tenía d o ze, y eftaba hablando 
con ellos ■, pero ájofeph le preíumía difunto: quita-, 
banle á fu Benjamín, el qual folo valia por muchos 
h ijo s, que por fus virtudes ion dignos de tener cal 
Padre, porque los otroseran pecadores \ y aísi dixo 
muy dífereto, que avia quedado fin hijos $  ues foja
mente merecen nombrarle tales, los que á fus Pa
dres heroycos imitan en las virtudes.

Tanto imita Y . Exc. á iu Excclentifsimo Pa
d re, que, como al Fénix, no le imaginamos di
funto, aviendo renacido ocro,y aun el mifmo en la 
perfe¿lifsima imagen de V.Exc. y aísi eftas Hon
ras, que el Orden Auguftiniano hizo ai Padre de 
V . xc. con el mas rendido agradecimiento, & 
V. Éxc, fe dedicaron , porque nada pudo dezir 
fu Orador del Duque difunto, que no fe pueda ve-* 
riScar de V.Exc. perfeólo retrato fuyo.

Fue fu Padccde V .E x c. fíngular devoto de
San



San Auguílin nueftro Padre, y V.Exc.lo es no me
nos fervoicfo. Fue el Duque muy Amanee de 
María Señora Nuciera, y V.Exc. arde eníu arrior, 

íy devoción perpetuamente. Fue el Duque muy 
^caritativo , y V.Exc. lo es con tal extremo, que ha 
contraído algunos dcbícos, folo por dar limofna, 
porque no pueden las piadofas entrañas de V.Exc. 
^ é ryy no remediar en fus próximos las neeefsida- 
des. Por cito, no en vano, el Altiísim o, cuya pro

cidencia en fu dífpoficían no puede engañaríe, 
feligio á V. Exc. para Paftor de íu Rebaño en la 
Santa Igleíiade Malaga, reconociendo : ^ue quien 
fag tan fiel en lo pocotera ¿aflicta conflitmrlefobre lo ma
cho , para dar á fus ovejas, no folo en medida el 
p a ñ o , fino en abundancia todo lo neceííario, con- 

•; forme al aumento vcil de los talentos, que repar
t i ó  aV . Exc. aísi en la Nobleza del cuerpo, com o 
f  en la grande capacidad del generoío eípiritu.
| Referir tantas virtudes, como, (obre la humi!- 
| dad, aprendida en la Efcaela de Chuflo y pradli- 
| cada en ella ..adornan a V.Exc. v toda la Corte ad-
f.  *  d

| m ira, ni la gran modeíín de V.Exc. lo confíeme, 
i. ni tan breve Dedicatoria puede fer capaz de lo que 
| aun no lo fuera vn muy crecido volumen j y aísi 
I rolo pretendo poner en manos de V.Exc. con ex- 
I  prcfsion de la Imprenta, lo mifmo que oyb V.Exc, 
| devoca del Panegyrifta Fúnebre, qaando excla- 

ruó en la Parentación del Excelcnriísimo Señor D u-

M ath* €;
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que Padre ele V.E*c, mas trille , que igual , por 
ierim poísibie, con el defeo , y fin de que el Or* 
fee %>a quien fue en la/ tierra para Dios el Excé*. 
Ienriísimo Don Aoguftin de Lencafter, c infiera, 
que fera trasladado a tfiejor Rey no v N o puede de 
otra fuerte la Religión de San Auguftin manifeftar 
fu agradecimiento, á beneficios, y honras tan re» 
pendas ,  como recibió de la devoción, y animo 
real de fu Padre de ViExc, ni cumpliria con me-» 
n os,q u e con entregar á V.Exc. lo que es can fu* 
.jó* L a Vida d cV  .Exc. profperc $ y dilace el C ic
lo quanto pedimos a Dios todos fus favorecidos^ 
eo cuyo nombre

e x c mo s r  m i  s*

B. L. M, de V.Exc.

Él mas rendido ílervp, y obligad«* 
¡Capellán de V. Exc.
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'APROBACION DEL Rmo.P. Fr. MIGUEL DE SAN v
■Auguftin, teSlor Jubilado del Orden de Recoletos de nuéf- !:\' ’ ; •;' !
tro Padre San Auguftin, dos vestes Diftnidor de laProvinft' ;< 
cia de Caftilla , Prior que ha ftdo del Convento de V-aUado* i 
lid , y anualmente del de Nuejíra Señora de Copaeavanu 
de Madrid. . '

E orden del Señor Don Nicolás de Peralta, Vica- 
_ rio de efta Corte, y Villa de Madrid, &c. He :

Iddo laOr ación Fúnebre ,que dixoelRmo.P. M.Fray 
Francifco Antonio de Gante, Predicador de fu Mageí- 
tad , &c. en las Honras, que celebro el Real Convento 
¡de San Phelipe de ella Corte, a fu muy devoto herma
no , y efpecial bienhechor, el Excelentísimo Señor Don : 
'Auguftin de Lencafter, Duque de Abrantes , &c. Y 
aviendo hecho reflexión en ella, hallé tres cofas, dignas- 
de Angular reparo : El motivo de dicha Oración, fu ob
jeto , y el ingenio de íii Author. El motivo es expreífar 
fu gratitud la Religión Auguftiníana a, los favores, y be
neficios , que continuamente recibió del Excelentísimo :
Señor Duque, difunto. Conefta demonñracionenco
mienda a la memoria la piedad de fu eípeciafifsimo bien
hechor, intento , á quien llamo Santísimo el culto, y  
florido Aufonío : Nec quifau&m fanftius hahet reverentiam .
fttperfiitum, quam v i amijfos vener.abiliter vecordentur. Con . 
la Pyra que erigió, intentó vivificar a fuípíros, ya que par 'entál.. 
no ius cenizas , íus memorias, que fi en la antigüedad 
(como refiere Plutarco ) folian poner la imagen de vn pita. Ubi 
Corazón en el Sepulcro, para maníéftar, que feria per- defunebi 
petuo el dolor, el afeito, y la gratitud: Con mayor ra- 
;z° n , y acierto la Religión Auguflíniana pufo fu corazón "
«n el runefto Tumulo, que levantó; ó para teftimonio 

de íupena, ó para perpetua gloria de lii aten- 
fu generofidad, y íu gratitud. ¡uon



Pllnylib,
10. tíift,
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Plw. IbU 
dem.

'Gloria grande dé: vn Aguila-llamó PlinioA la fama, 
que adquirió eña generóla A ve, con vna acción fingu- 
Jar , que celebró perpetuamente la Ciudad ¡antigua de 

' -Sefton : Et fe-rceUbñstpud Sejión Vrbsn Aquil<egloria. Y 
| en qué eftuvolo gloriofo ? Fue el cafo, dize Píínío, que 

efta Aguila debió á vna Muger de aquella Ciudad, insig
nemente piadoía, no menos que el alimento, con que 
coníervó fus vuelos, y fu vida. Murióefta infigné mu- 
ger, y llevando fu cuerpo al rogo, ó a la hoguera, legua 
la antigua forma de lepultar. Fue tanto el Sentimiento ¿le 
la Aguila, por la muerte de fu bienhechor, que arreba
tada de fu a mo r y  fu dolor, voló a la hoguera, y arro- 
jandofe alas llamas, abraíándoíe en ellas, dio publico 

; teftimonio de fu gratitud,; Defuncia poftrcmb ( proílgue 
i Plinio ) in rogum accenfum elus inijdjfe fejje,, Ó" Jimul con- 
fiagraJJ'e. Qué no debió la que es Aguila generóla mí 
.•Religión Auguftiniana a fu piadoíiísimo h e r ma n o y  
bienhechor, el Tenor Duque difunto ? Debió a fu Exce
lencia vn cordialiísimo afeito a fu liberalidad , vn conti
núo Socorro .a fu grandeza, vna Angular eftimacion, y 
aprecio;pues muy debidaes eftagenerofa demónftra* 
cion de la Religión Auguftiniana, a beneficios, y favo
res tan crecidos; gloria de efta Aguila Africana es el 
Adatar, hafta la Pyra, que erigió fus vuelos, para tefti
monio de fu dolor, de fu afeito, y fu gratitud.

Y íl el Aguila, que refiere Plinio, fe arrojó a las 
■ lamas, en que fe ábraíaba fu bienhechor ; el Aguila Au
guftiniana le arroja a las llamas del Purgatorio, para So
correr , y aliviar ,.por medio de los Sufragios, que ofrece 
a íu hermano, y bienhechor, fi acafo neceísítafíe de efte 
.auxilio, y Socorro. ; •/. • :• ..

El objeto de efta Oración, es el Excelentifsím o Se
ñor Don Auguftín de Leneafter, Duque de Abrantes,&e* 
cuyas virtudes Chriftianas pondera con tanto acierto efta

. Ora-
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OracíofiFúnebre.;, y 'con efpectatidad ia  devoción fín^üV ?'j 
larfísima, que tuvo á el GranDoítor delá.Igidiami SanV i 

.tifsimo Padre Auguftino, y a todaíii Sagrada Religión; y : ¡' 

.aunque es verdad¿que defta devoción, y aféelo a mi Relkt:: i 
.gion Sagrada heredó gran parte de fus Excelcntifsimos 
Progenitores ,que en vida, y muerte la cftimaron tanto,
.pues no íolo efte Convento de Copacavana puede fer tcf¿ j 
ligo fidedigno de los favores,y beneficios, que debió a fíi.f{i 
Excelentifsímo Padre, viviendo, fino ,es también: el Con*;:" ' 
•Vento de fu Villa de Valdefuentes, que con Real magni
ficencia dotó, y dexó labrado, hafta las primeras madea ' 
xas ( fabrica , que admiran los Maeftros de la Archíte¿íu-t : 
ra) donde,hizo vn Panteón, para Sepulcro honrofo de 
fu fifcelentifsima Cafa, para trasladar áól los hueflos,, y 
cenizas de doze cuerpos, que en efte dicho Convento 
eftan depofitados: numero fagrado, y perfecto, como g p ~j  * 
fíente mi Santifsimo Padre Auguftino : Sacramentumejlj-^p'pr  ̂
tuiufclam vniverjitatis. Con todo efío, el Excelentísimo frttf./¿xt 
Señor Duque difunto, adelantó enfíiperíonaefta devo- *nit medi 
cion, comolo experimentó mi Religión, recibiendo con- > 
tinuados los beneficios de fu Excelencia, pues demas de 
otras limoíhas annuales, daba todos los años feícientos ■ 
reales para la fiefta de nueftro Santísimo Padre Augufti- , 
no. Una Imagen, que tenia del Santo Doátor, embiava 
fu vifpera a efte Convento, para que fe llevaífé en la Pro- 
cefsion, y eftuvíefle toda IaOdtava en el Altar, adonde 
venia todas las tardes de la Oftava á venerarle, y éneo- 
mendarfe a el, y efta mifma Imagen era la alhaja, que 
fíempre llevaba configo en todos fus viages, como yo lo 
¡vi el año de diez en el Colegio de Salamanca, donde íu 
Excelencia fe apofentó , que era otra efpecial honra, que 

debimos de no querer otro hofpedage, fino es los Con
centos de fu Padre San Auguftin , como fucedió en 
iquel viage , que eftuvo en el Convento de-'Vallado-.

> lid,

y1$
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¿lid , 'Colegio cíe Salamanca , y Talayera/de ílReyftáí.
En quánto al Author de efta Oración Fúnebre, digo, 

que fola ella bailaba para crédito de ííi ingenio , a no te
nerle tan aíTegurado con otras'muchas obras, que ha da
do á la Eftampa, pues en ella fe retratan ( como dixo dií- 
creto Seneca) las calidades del Orador, correípondiendo 
las condiciones del alma a las del ingenio : Talis homini- 
buifuit o vatio, quatís vita , genas dieendi imitatur puhiico’s 
mores: :  norlpótefi alias tffft. ingenio ; alias animo color. Eftk 
Oración junta todos los primores, que difícilmente íe 
iuelenvérvnidos; el Idioma, con naturalidad, elegan
te •, el eftiló, íin confüfion, concifo; las claufulas, fin afec- 
tacion, diferetas y los textos ,fin violencia, proprioslos 
conceptos, Emfaftidíoi vivos; los elogios, fin lifonjá, 
cuerdos*, y los aflumptos, fin vulgaridad , graves; en 
fin, en efta Oración labra el Author vn panal guftofo a 
todos: Favus.difiiüans labia tany porque, le cómpone cié 
varias flores ¿y la variedad , y abundancia de -ellas haz.t 
efta Oración ghftofa a todos; y también, porqué en ella 
fe halla alimento, y pafto para todos : M el, &  lacfub lin- 
guatüa yyes, que como fe compone de tan varias flores, 
íe halla cn ella para todos el alimentó , y  pafto proporción 
nado. En toda efta Oración no hallo cofa alguna , que no 
lea muy ajuftada a nueftra Santa Fe Catholica , y buenas 
coftumbres, por lo qual foy de íentir merece la licencia 
que fe pide., para que fe dé a la Eftampa. Aísi lo liento: 
S a l v o . ) Convento' de N¿P.S. Auguftin , Re*, 
.uletos, de efta Corte. Madrid, y Már^o z 1. de 172.0.

- \

Fr. Miguel de San AugujHn*:

}-[;
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LICENCIA' D È I O W lN M O . \

1

Os éî LicenciadosDönNicöTäsxÄlvarV?*'d|.tf
_  Peralta , Inquiudor Ordinario , y Vicario 
de elta Villa de Madrid , y fu Partido, &c. Por la; 
preferite » f  por lo ;qqe à . - No« toca, dantos I ÍCencíajj ij 
para que (e pueda im^ñcáit'ík^.ái:Í^E0 Mbté, ìquer 
en Us Honrasque la Religión de Sa# Aueuflin celebrò 
afu Hermano el Excelentísimo Semr Don Augufhn dè. 
Lencajìef yDttqaelde dbrmtes, predicò cl RI P. Mt 
Fr. Fráncífco Antonio deG ànte, dedà mifrna Orli
den de Sah Augufiin, de Calçados, Predicador de 
fu Mageftad *, por quanto avicndolc, reconocido, 
parece no tiene cofa ,, que fe oponga à nueftra San- 
ta Fè Catholica , y buenas columbres. Fecho cq ; 

I Madrid a i a r de Masèo  ̂ano de ^
%  f  ■ „  M.' 1 , . -  * ' •  •" ■ .] ^ '  - 1 11 1 - '■

r  : . - i V  ■■■ :.',T
Lie*É>eÑieolasAlvareŝ  '

dePeralta» - H  J  l' v ■

Por fu mandado,’ 

Santiago ‘Tberreros,



'¿PROBACION DEL Rmo.P. M. CLAUDIO ADOLFO 
Malbom., de la Sagrada Compañía de Jesvs , Predicador' 

f de fuMageJlad, y  Calificador de la Suprema  ̂ ., • ■

. P

SOlo efta vez pudiera mi profundífsimo refpeto, y 
rendimiento a Y, A, obedecer violento fu precepto, 

y orden, reviendo el Sermónpredicado por elR.P. M.’ 
Fr. Fr'ancifcó Antonio de Gante , dé la Sagrada Orden, 
de San Auguftiñ, en ías Honras, que fu Real Convento 
dé S¿n Phelipe celebro effcos dias, a la Memoria del Ex- 
celentifsimo Señor Don Augtdtin de, JLencafter, Duqué 
de Abrantes, que Dios goza,. Pues: leído, me renueva 
tantos motivos, como me afsiftén al fentimíento de la 
pérdida de fu Excelencia ; donde elconftárme a mi quan- 
ta verdad es lo qué el Orador dize, y mucho que calla, 
de fus virtudes, de la pureza., y delicadez, de fu concicm 
cia, de fu temor de Dios, de fus obras buenas, '/preven-1; 
cion a morir, hiere con doblada pena mi corazón la de 
tantos pobres, como en íu Excelencia perdieron vix con
tinuo Bienhechor.. ;

Elle Tumnlo, eílé Clamor, yuefie .Sermón lúgubre,' 
antes que íe predicaífe en fu lglefia,ni fonafle en fus bron
ces , y íus campanas, es bien cierto le predicaron tiernos 
los ojos j y íe oyeron fus clamores, y ecos, en los cora
zones extremamente fentidos de eft.os RR. PP. fin com
paración mas agradecidos al amor, y cariño del difunto 
Duque, que a lus limofnas, moftrandoíe en ello hijos de 
fu Cran PatriaVchar, fiendo íeguro, miraron la muerte del 
Señor Duque, como el Santo miróla de fus finiísimos 
Amigos -Nebridio, y: Alipío. Se me ha muerto, dezia el 
Santo, la mitad de mi alma, y la mitad de mi corazón; 
Dimláíim coráis me}, Dimldium anima mea. En cuy O teítt- 

¡ ' . ' .. i,' ' mo*



monto fe me haze bretr reparable, y  edificativo, éf que ; : 
demonftracion tan fumptuofa ,y  de tanta coila, cn cir- 
cunftandas.de los ahogos, que ha padecido, ò padece effa- 
Real, y Rcligiofifsima Comunidad, quitando el pan, có- ; 
n o  dizen ,,de la boca,,para refarcir los daños del laftimó- 
fo incendio, en que vimos arder fu Templo de abaxó arri
ba. Eftos gaitas, y expenlas no fon folo vn monumentò 
ál honor del mueftró f  fino juntaménte vn trofeo, y  va 
blafon, que fe erigióla Comunidad à sì mifma , fin pen- ; 
far, moftrando al Mundo en tan fino agradecimiento, 
quanto ¡nteréfiáh los Fieles, en íéf bienhechores' de vnos 
corazones tan nobles. ; -  ̂ t

Por lo que toca al Orador es tan conocido, y cèlebre, 
por fu literatura, y prendas cn efta Corte, que por no 
ofender con elogiosa fu modeftia, me quedo en dezif, 
aprobara qualquier efcrito fuyo-, fín otro examen', que.el 
nombre de fu Autor. Mas cómo foy mandado, paífo à 
dezir, le he leído ; y íobre rio tener cofa contraria à la • 
Sania FéCathQlica,y buenas coftumbres, juzgo íéra muy 
vtil à la;piec^dChriftianá, fervíríe V.A. dar la licencia 
que fe pide, y mandarfe impriman,,y publiquen tan bellos 
exemplosde effe Principe, y tan bien ponderados de íu 
Orador. Efte es mí parecer. Salvo meliori, En efte Cole
gio Imperial de la Compañía de Jesvs de Madrid, y Mar- 
50a 1 5 ,de 1 7ío . .

M. P. S.

A L. P .d eV .A .
Su humildifsimo Capellán,

Claudio Adolfo deMalboan.-
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D O N  3 altbáíar?d€?¿n red ra ^ zév^ ^ o i  
Efcrivano de Caroara dèi Rey nueirro 

fe ñ o r, y de G oyiern o del Corife jo ^certifico» 
que fe ha dadolicencia al E m o . P. Fr. Fran- 
eifeode A v ile s, Provincial de la Provincia de 
Caftilla,» d e iO rd e p d C  N . P * S .  Auguftin »pa
ra que -pueda imprimir vna O ración Funebre» 
dicha en las Honras del Exceiencifsímo Señor 
D o n  A ugüftinde L encaüer,D uque de Abran* 
tes. En Madrid à z S .d e  M ar^o de j 7 2 0 .  1

- "i 1 . 1 ' , '

Von Baltbafar de San Pedro ’
■ ' y  y . .V- , y  y

K̂v
- V. V ..-■‘'■íÍ'h; vi irt.

■ . ■ -i
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¿PROBACION DEL M. R. P. Fr. JOSEPH FAUSTINO ’ ^  
). ciiqueiyMitefiro en SagraáaTbeologia ¡ Calificador del'Sán~'t 

to Oficio , Prior que bafulo del Real Convento de Burgos ¡y ' ' • ; N  
*' Dfinidor atfual de sfia Provincia de Cafiilla, Orden de 'y-*

; N. P. S.Augufiin. ; N

DE orden de nueftroRmo.P.M. Fr. Francifco de 
■ Aviles, Afsiftcnte General por las Provincias de 
Efpaña , y Provincial dé la de Caftilla, &c. He vifto vná 

Oración Fúnebre , que en las Honras del ExcelentifsimO: 
’Señor Duque de Abrantes, díxo el M. R. P. M, Fr.Fran- 
cifeo Antonio de Gante, Predicador.de fuMageftad,&c. 
■ y juzgo, que con el nombre de tan Elegante Orador,trae 
coníigo el Sermón bailante luz de Calificado: Pero avíen- 
dole leído, para fatisfacer ala obediencia, repetí al tiem-: 
po de leerle, el güilo, y admiración que tuve, quando lo
gré la dicha de oírle, reconociendo en la Mageftad de tan 
íublime Orador, y tan Eminente Maeftro, aquella per
fección fiempre difícil, de hermanar lo: claro con lo pro
fundo, lo fuave con lo folido, y lo amenocon lo vtil, pues 
lo configue con felicidad fu eloquencia. No fupe, cierto,, 
¡diftinguír al leerle, fi le lela ,6 le ola, porque me pareció, 
que (como a O vidio le daba fu pluma lengua) la pluma de 
efte Orador es jengua de los ojos, pues lo que fe lee, pa
rece que fe le oye; y lo que fe le oye , parece, que fe 
ve : y efto mifmo fue, lo que de Qujntiliano díxo también 
con elegancia Seneca.

Es, pues, nueftro Orador, en fu eftilo, tan claro , y 
Rethorico, que, íiguiendo el documento de Cicerón, 
concilla dos cofas arduas; como fon , concifión, y clari
dad , con fingular magífterio., y emplea, con fuma eru
dición , lo mejor de la eloquencia en vtilidad de las almas; 
moftrandofe también en efto , fiel Difcipulo del Doftor 
Angélico, que nos enféña, que la predicación debe fer 

- ■ 1 (-yú .y; ( i: ■ ' ;■ .. para
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Ví./s^.-para gloría de Dios, y vtiüdad délos hombres,',' y ella 
terpm j Oración ynicamente fe ordena, a efte fin, pues refirien-
fats/e aVj !̂e'vo?l'on6s,, y virtudes del Expelentifsímp Duque, 
\nthiurn Í  ••&$' razones* y difcurfps, foja medios, y exortaciones, pa- 
D.Tíiom.ra Provecho de oíros grandes Principes ; con que nun- 
fnp.Epíji; ca rnas propiamente, que en el ingenio de efte Autor fe 
a¡íR.m.c. verifican.las calidades., que jufto Lipíio defe aba en las 
tojec.z. Predicadores, que fon luz de eníehanca clara  ̂para iluf-
ntnfolttTn tr̂ r entendimientos, y calor, que inflama las volun- 
hmtn fed & ^ s ’ cliíponiéndolas parael aprovechamiento. , 
calsrlm. i Afsi lo experimentará quien leyere efta Oración, y 
lufr. Lípf. fi quifiere vn gran volumen de do&rina, y difcrecion, 
Upíft. i y. procure áver a fus manos la Vida de N. G. P. S. Auguf. 
*d Germ, tin, que muy en breve data el Autor al publico ; y co- 

» Q¡ti a mo fu fin en todo fe dirige ,a la publica vtilidad, íi por 
, wííufptt- predicación es celebre, por fus píéritps.logra immor- 
bíica fcri talizatfe.

■ bnntur Finalmente., fiendo fíi doctrina tan dignadea.prec/0,' 
‘¿tfrm foy de parecer, que fe dé á la Eftampa, para que fe im- 

,n prima en nueftros corazones, y anelemos a la perfección 
aíit̂ A? /r debida. Eíle es mí fentir: Salvo ,$ %  En eíte Conven* 

to de SanPhelipe el RealdeMadridazg.diasdeMarfp 
de 17ZQ. /;

■ Fr. fríe.

1 ,
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O R A C I O N  F V N E B R E ,

EN LAS HONRAS

D E L  E X C E L E N T I S I M O  S E Ñ O R  
D ofl A ugullin  d e lc n c a í le f , Duque 

de A branles, & c .

L o r e el Orden Augufiíniano 
la aufencia de fu Prote&or, de 
íu mas Devoto, íu mas Limoí- 
ñero, y mas generofo Amante. 
Deícabellefe fobre fu honrofo 
Sepulcro, no en exteriores de- 
monñraciones , que prohíbe 
Dios,fino en fentimientos agra
decidos , que vozes clamoroías 

pide vna perdida tan grande. Llora fobre el Difunto, 
nosdizc el Efpiritu fanto,porque le falto ella luz, y  
llora fobre el necio, porque no le afsiíüb lumbre mas 
luftrofa, como es la de la razón ; pero llora poco fobre 
c dÜC Alto a ella vida, porque ya deícanfa de vnos alien- 
te>s.’ clLie parecen retiraciones ,y  en realidad ion con- 
gojas. Al que murió fabío , llórale fíete dias; al que vi- 

pecador necio, toda fu vida debes llorarle: porque

Dctítrfdp*
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fíehtio racional en la forma, refpira acciones de bruto. 
Bañe ala muerte del bueno , la demoníi^eton de ella: 

; , fenfible racional naturaleza, quando Tabe la fidelidad,
 ̂ que mejoro de vida, quien fe trasladó de ella fatal muer

te , en que anclamos moribundos.
Llorar, es deuda, aunque lea eícaío el llanto ; pero 

ay pérdidas tan fenfibles , que parece cafo impolsible: 
poner termino à las lagrimas, para vn aliento folo , baila 
qualquiera dolor; pero à vna refpiracion fofocada, de 
quien pendían innumerables refpiraciones, como avrà 
taifa en el llanto?

t Fatal defaliento hizo dar en tierra al Capitan Achíor, 
,*Ai t . c, vjendo difuntoà Olofernes. Hombre (le dixera yo al 

bolver deípues en sì ) vn Capitan tan valiente , vn Sol
dado tan briofo , deímaya tan débilmente , folo de vèr 
à vn difunto ? Eftas tan acoftumbrado à vèr faltar tan
tas vidas, quando en las batallas fe hacinan tantos cada- 
veres hiertos, y aora de vèr à vno te palmas ? Te defi 

: mayas, y horrorizas ? E a, que si, que ay vnos muertos, 
tan fuera de las eíperan âs comunes, que yelan el co- 

: razón, y hazen defcaecer las fuerzas aun al mas alentado 
¡ eípiritu ; pues qué fuílo no caufàrà vèr cadáver, al que 

¡por fu Grandeza, y por fu noble importancia parece que 
fe le debían eternas refpiraciones »quando pendían de fu 
animofídad tantos peniámíentos iluñres, y tantas obras 
heroycas?

Yerto ha quedado, y entre anguftias, todo el Yer
no Auguftiniano » al vèr caído en tierra el mas alto Ce

dro , que hazia íombra à lus Celdas, inclinando fu pro
ceridad , como en el amor, al Sol de la Iglefia, en la 
devoción alus Aftros,hijos de eifeluminar grande, à 
quienes no folo apreciaba, fino focorria caritativo con 
favores, y limofnas quantiofas, para mantener íü luílre. 

f  Sea, pues, nueftro dolor fin limite, nueftro deímayo fin :
ter-
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termino , en la muerte del mas inclyto Principe, en la 
falta del meter Cavaliero, en la aufencia del mas vale- 
tofo , mas puntólo, y mas difereto Heroe, que conoció 
la Corte de Efpaña. O Santo Dios, y como no quiíiera 
nombrarle, porque el llanto no me embargue la lengua!' 
Pero fea como lo defeo, entre follozos, y lagrimas : en 
la muerte del Excelentifsimo Señor Don Auguílin de ; , 
Lencafter, Duque de Abranles, Marqués de Valdefuen- 
tes, nieto generofo de tantos Reyes, como coronan las 
Rofas de Inglaterra, las Quinas de Portugal, y tantos 
Blafones Reales, de que no degenerò, antes llenó he- 
royeamente con fu valor, con fu marcial efpíritu, con 
fu generofidad, y tantas nobles virtudes. Y efte murió? 
Deme el dolor esfuerzo , que ni aun para hablar con 
María Señora Nueftra, Reyna del Cielo, y Abogada del 
Mundo, he de interrumpir mis follozos, porque no fe 
ponga ami fentimiento margen tan deliciofo, yfuave; ' 
y afsi, invocando con el corazón tanto auxilio, profe- 
guiré mi trille navegación à latempeftad de mis anfias, 

i AVE MARIA.

-¿

1 Semita vitf fuper eruiitwn , v t declinet de infirmi novifi- 
Jtrno. Prov. cap.l 5. verf.2,4.

T AJet^ krviíoS
l _ j  bios ) ha Lenas del Ábifmo. YqoimpirihmrconfegaridaddeUspe d ¿
es,por antonomafia , el Erudito?y vMaef-
Preexcelfo Auguftino, D °aor delosD g ^  ¿ yD;vtna 
tro de losMaeftros, en quien pulo , .
Sabiduría ? Sobre efte, pues, firmament ^
Verdades Católicas, &ndó la leuda toda de fu vida
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nueftró Excelentífsímo Duque , defde que el Augufta*
nombre de tan Gran Padre, le honró en las aguas del 
Bautiímo. San Auguflin erafu.Norte y San Auguflin era 
fo Amor ; y San' Auguflin era íu Vida, No cabe en hu
manas ponderaciones la devoción de efte Principe atan 
Santo Patriarcha. Teníale por Patrono,y Protector deíii, 
perfona, y las de fus hijosdirigiendo a.Dios por manos.

; de San Auguflin todas fus acciones. El día de. Año-Nue
vo. iba alas camas de fus tiernos hijos, antes que def-; 
pertaffen, y Los ponía dos Imágenesde Nueftra'Senora 
de Guadalupe, y de San Auguflin nueftro Padre, para 
que fus ojos fe abrieflen a las celeftíales luces, de la que 
es Aurora del Cielo , ydelque.es Sol, que pufo-enfo
ga todas las fombras del Mundo; con que entre vno , y 
otro amanecer del Sol, y la Aurora, no podían pade
cer tinieblas, Aftros tan efclarecidos.

Apenas cumplió nueve anos la. Excelentísima Seno- 
raDoña Ana Auguftína de Lencafter fu hija (aora Prio
ra dignísima del Real Convento de la Encarnación de 
efla Corte) quando la ofreció el Devoro Duque a San 
Auguflin nueftro Padre; y la Excelentísima cumplió el 
defeo de fu buen Padre, haziendofe hija de tan grande 
Patriarcha, mejorando de Cielo , quanto renunció de 
tierraque las Perlas, ílendo hijas del Sol, y del Alva,, 
folo eftán mejor quando caen ( ó por hablar nías propia
mente ) quando fe elevan á las manos del hombre Dios, 
comerciante en las buenas Margaritas, pues íiendo Om- 
r Nótente da por vna precióla fus theforos inagota
bles. :

No paífaba día, en que el Duque Exeelfo no víi- 
tafle algún Templo de San Auguflin, fo Amado. Buen 
Amigo, y hombre de bien, que no fabia apartar-fe del 
Amigo, a quien eflimaba. Por eflb quando hazia viage,
llevaba fiempre configo vna Imagen de fo Abogado; y fi

v*5a
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veía algún Reíegjofo rhijo del Santo Do£lor,ai inflan
te ibapreíurofo a befarle la Correa , por Infignia de tan 
grande Padre. Efta devoción le dio tanta confianza en 
el Santo , que errando vna vez el Vado de vn Rio cau- 
dalofo,y eftando cerca de fumergirfe en las ondas mas 
profundas, clamando vno, que le acompañaba ; Señora 
que nos abogamos; dixo el Duque: No puede fer , que 
es Vtfpsra de San Auguftin , y mañana es fu Santo "Dia; y a, 
villa de San Auguf t i nno ay peligro que no calme. O 
qué noble confianca!

ArrojófeSanPedro al agua, a villa de Chrifto Bien 
nueílro ; y viendo que íé íumergia-, clamó diziendo:.
Señor ,fahadme , que voy afondo.. Dióle iamano Jesvs , y ; 
reprehendióle, porque dudaba: Hombre de poca Fe, d 
vi/la mia teajfalta el temor ? Quando vna Fe viva defpre- ■ 
cia todos los ríefgos! Cobarde has andado. Nunca lo 
fue el Duque, y donde v» San Pedro tiembla, él no tu
vo el menor rezelo; porque labia, que tenia enfuam- 
paro al Piloto , a quien fió Dios laNave de fu Santa h 
Iglefia , quando le llamo Gran Padre, y  con íemeiante :
Piloto , aunque el Rio fueífe Mar, tenia el Duque ea 
fu Fe muy firmes íeguridades..

Tanto amaba, y reverenciaba a San Auguftin el Ex
celentísimo, que en oyendo el nombre del Santo, en 
Pulpitos, ó converíaciones, fe levantaba en pié, aun
que eíluvieífe Tentado en la Capilla Real, é inclinaba ei 
cuerpo al nombre del Santo, con el mas profundó ref- 
peto. Rara, devoción! Al Duícifsimo Nombre de Je
svs ,dize San Pablo-,, que deben inclinarfe las rodillas  ̂Eftft.ed 
en Cielo , Tierra, e Infierno ; y al nombre de Auguíli- r* 
no, el Duque rendía veneraciones; porque en Auguf *,v,*i* 
tino atendía al mifmo Nombre de Dios *, puesfiefte Se
ñor es Augufto Grande, Auguítino es Augufto-Cbko \ Chico. 
refpedto de Dios, j peto. Grande por ja boca, del Altífsi-

■ " - • : £10, :
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ano •, y afsi muy fiiperiór a otros Grandes excelentes, 
Yo no sé A porque eftaba Sari AuguAin eri fu Ora

torio, ó porque delante de Dios fe juzgaba el Duque 
polvo, ceniza, y nada, ó porque el amor es pefo , y 
alia lleva , adonde lleva el corazón , en amantes hu
mildes demonftraciones, quando Mageftad , y Amor; 
no caben en vna filia j el Duque, por fus manos mif- 
mas, fin permitirfelo a otro, barría aquel lugar Santo, 
limpiaba el polvo, adornaba el Altar, lababa, y encen
díala lampara, juzgandofe fíempre indigno de acciones 
tan ReHgiofas, pero impelidas en fin del fervor grande 
al Culto Divino , y Chriftiandad de íu devoto Pecho,; 
eran obras proprias de vn Real animo , que fe abate re
conocido , en la prefencía de Dios, para fer mas en
faldado.

Que burla no hizo la Infanta Michol de íuEfpofo' 
el Rey David, quando le vio danzar con todas fus fuer- 

,Kei, t. ?as > delante del Arca del Teílamento ! Cierto que fe ha 
, portado con garbo el Rey de Ifrael, no hizlera mas vn Cria

do , el mas defpredable \ Pero qué refpueíla tan generó
la la del piadofo Moíiarcha! Delante del Señor , que mi 
hizo tan Principe , no falo feré humilde , fino daré d enten
der  ̂que foy la criatura mas vil del Mundo \ y  ertefio pon
dré fismpre mi mayor gloria, porque Dios defprecia d los 
fobervios 7y  falo llega d enfaldar d lasque mas fe le humi
llan.

O Excelfo Duque, mas grande eneño,que en to- 
: dos tus Reales Blafones ! Qoien es el hombre mas alto 

delante de Dios ?• Es mas que vn poco de barro, ó mas,
‘ i " b  menos luciente ? Sera mas lucido en fu Grandeza, que 

Beel. c. t. el Sol ? N o ; pues effe nace ,y  muere ,  y fe buelve a fu lugar, 
r nos dize el Efpíritu fanto. Y qual es fu lugítf ? La noche, 

en que oculta fus luzes. Creería yo., que era el dia; pues
no es, fino la noche, en que humilla fus nativos rcfplan-

dó-



dores; porque no es Grande, el que no labe abatir fu íáuf 
to , filio el que cabe dentro de s i, íabíendo efeonder fus 
timbres en profundas humildades...............

Aviendo, pues, fidolafenda déla vida def Excelen
tísimo Señor DonAuguftin de Lencaíter, infiílir en la 
devoción del mas erudito, y mas fabio de los hombres, 
San Aüguítin nuefiró Padre, abatirle, por rendirle ii Dios 
cultos , y venerarle humilde en fus Santos, podemos 
creer fielmente, que por la Divina Mifericordia, no foio- 
le libró de las llamas, que arden en el lago profundo, fi
no. que goza las luzes de íii Sol amado, que iluftra la Igle- 
fia, y llena el Cielo de fumma alegría, como lo vio San* 
ta Getrudis la Magna.

Quería regiñrar Moyfes la Gloría de Dios en la Zar
ina , que ardía fin confumírfe, y mandóle, que fe defcal- 
^afle: Eíto fue ordenarle, que fueífe humilde, ó que 
pifaíle abrojos, y efpinas, para poder acercarfele l Fue 
dezirle, que pues la tierra, en que infíftia, era Santa,: 
que fe afirmafle fobre ella, con contafto mas immediaro, 
pues con zapatos, el calcado mifmo le privaría de la ím- 
mediacion con tan Santa tierra. Quífo el Señor maní- 
feífarfele entonces, y  dióle el advitrio para poder verle. 
Efta es vna tierra Bienaventurada (díxo) a quien comu
nico Yo ardores, y luzes, pues infífie humilde en día, y 
afsi lograras mis luzes, fin que te abraíen las llamas.

No intrépido , nuefiro Duque, quería experimentar 
el fuego de! Purgatorio, representado en aquella Zarca, 
antes le atendía tan medrofo, que fi padecía el menor e£ 
crupulo, venia defde fu cafa a bufear el Confeífor, y pu
rificar fu conciencia, de-íprecíando los temporales ngir 
dos; porque dezia, que peor temporal corría en el Pur
gatorio : Dífcipulo en efto de San Auguftin, cuyaíenten- 
Cla fue fiempre :, Que quien pide Purgatoria, no fribe lo que je  
piie. Y afsi, afirmandofe tanto el Duque ala tierra San«

j
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ta.dc Ausuftino ? a h  Doctrina, y a íu Protección ybteá 
<xeo piadoíamente, que vna íéndá tan fegura le tiene ya 
en la Bienaventuranza.

$. II.

A Devoción del Excelentifisimo a Nueflra Señora-,
__  Madre de Dios, y Abogada de los hombres, fue

«tan grande, como fuya; porque venerar ala Reyna con 
i la atención que íe debe, es propriedad de lo iluftre. Re

zaba el Duque todos los dias el Oficio menor de efta 
Gran Señora: Su Rofario era Infalible , fabíendo , que 
el Rofario es la Efcala de quínze Gradas, por donde fe 
afciende al Santuario Divino, a gozar fus cercanías, fin 
que ya le oculten velos, ni cortinas multiplicadas, defde 
que Chrifto, difunto, hizo claros fus Myfterxos. Todos 
los Sábados iba el Excelentísimo al Templo del Máximo 
San Gerónimo, a eftar algunas horas en preíencia de 
íu efpecíal Abogada la Virgen de Guadalupe, confian-,

: d o , que quien labe ir a Africa, y traer configo los Cau- 
tivoSj redimiéndolos déla eíclavitud del Bárbaro Sar
raceno , también fábra deícender al Purgatorio , en 
quien domina, como lo allegara San Bernardino de Se
na y  facarle a él de aquel calabozo obícuro, íi acaio 
le vieíTe en é l, por los defcuydos humanos.

'SaplentU A7o fe ver& en trabajos ( díxo Salomón) el que madru- 
r.S.t'.lf. g&n, b Je defvelare enbufcar d Maña Reyna del Cielo, por

que la hallara fentada dfas puertas. A  las puertas la que 
ocupa el Troño de fu Hijo, logrando fu Dieftra ? S i, ref- 

Xyri hte, ponde el Doétiísimo Lyra j porque a las puertas íe hazia 
jj- antes el juizio, y le daban las íéntencias y allí fe lien

ta María, para abogar por los fuyos, y introducirlos 
al Cielo. Por ello el devoto Caniíi llama a la Virgen
Mitr.aton, que fígniñea la que aísiíte fíempre a la preferi

da



Cu  de Dios ,  y  tienela áuthoridad de introducir a quien i 
Quiere ver al R ey, y tratarle. Y es María aquella , que ! 
a quien nofalvael rigor de la Jufticia, le pone en falvo 
la intercefsíon de Reyna tan Soberana.

Defvelófe fiempre nueftro Duque en acudir al am
paro de Maria Señora Nueftra, y afsi no dudo la bailo 
a las puertas del mifmo Cielo, esperándole, para intro
ducirle , hablando piadofamente al Trono de la Magef- 
tad Divina, por la devoción, que fiempre la tuvo, por
que íi Dios es Omnipotente en las Manos, Maria lo es 
en la Boca, y no ruega, fino manda a fu Hijo, fiempre 
obediente, aun en fu Celeftíai Patria.

DeíÜe el año en que cumplió el Duque los treinta 
de fu edad florida, trató de darle al Señor de la Viña de 
fu alma, frutos dignos de penitencia. Déla mifma edad 
fe reduxo a Dios Auguftino. O Excelfo Duque! Y con 
quanta Piedad te miró Dios, quando te dio tan autho- 
r izado exemplo, a quien en todo feguifte. Lloraba el 
Duque el malogrado tiempo de fu juventud, y procu
raba fatisfacerle con ayunos, con difcíplinas, y mortifi
caciones continuas. Todas las Semanas Santas fe retira» 
ba al Convento de los Recoletos Auguitinos, y allí acom
pañaba a tan obfervantes Religiofos en todos fus éxer- 
cicios. No puede recuperarle el tiempo perdido, pero 
fe pueden borrar fus paífos, con retroceder, poniendo 
contrarios pies, en los veftigios errados j afsi lo hizo el 
Duque penitente, y afsi no dexó paífo errante, que no 
quedafle fin feña de error a fu dolor, y a fus lagrimas.

Fue vida muy exemplar la fuya, deíde que bolvio a 
Dios los ojos. Era muy diícreto, y labia diferenciar al-1 
tamente, entre lo temporal, y lo eterno ■, y puefto fu en
tendimiento en el quetodolo llena, y haze fuave, como 
avia de apetecer mas, bienes que engañan, y fio pueden; 
fátisfacer la fobervia de vn efpiritu, que es divina feme-? 
jafifa f Frequentaba los Sacramentos, confeíFandotresf

B  dias

v



días en la lernana, y comulgando Je ocho à ocho días,' 
figuiendo el prudentifsimo confejo de fu Amado ,  y nuef- 
tro Excelfo Padre. Siempre que podía oía Apoftolicas 
Mífsiones, que daban vozes à fu corazón, para no def- 
caecer de la altura en que fe hallaba. Y  de efta fuerte 
vivió, fin intercadencia alguna, aunque moderò en fus, 
vltimos anos los aftos de corporal penitencia j por man-: 
dato de fus Conféífores, à quienes fue ílempre obediente 
tan rendido, que jamás emprendió acción , que no fuef- 
fe à coníejo fuyo, fin permitir que fe le dieífe razón de 
loquele aconfejaba. No puede errar, quien camina con 

! obediencia tan ciega.
Llámame yà à vozes ( y no puedo detenerme ) la 

Princefa de las Virtudes ; efta es la Caridad, que hizo 
aísiento en el pecho de nueftro Duque. Propria es de 
los Principes la mifericordia, y por eífa prenda fon co
nocidos ; pero nueftro Duque prefumo, que la nativa fe 
hizo fobrenatural, pues jamas llegó necefsidad áfus oí
dos , que en medio de fiis cortos caudales, no bolvíéf 
fe bien remediada. Era prompto, y vivo de genio ; y 
dos vezes ,que vn Pobre intrepido, è importuno llegó à 
moleftarle porfiado , aviendole deípedido con algún 
deíábrimiento, tocado luego interiormente de dolor en 
fu corazón benigno, no qüifo deíayunarfe, haftaque bufi 
carón al Pobre, y pidiéndole perdón de fu primer mo
vimiento , que no efta en mano del hombre, le díó co
pióla limoína.

Quien de vofotros ( dize Chrifto por San Lucas ) ten* 
drá vn Amigo, è irà à èl à pedirle tres panes, en tiem
po délàcomodado, porque infla la necefsidad , que es 
muy amiga de Pobres ? Y  reípondiendole él: Trata di 
mferme mole fio. Si porfiare, aunque no le dé lo que pide, 
porque le ama, dexará de concederle lu petición, por la

moleftarle? Sí Señor, ref-
, fin el modo debido, es ts-

ton

improbidad, conque llegoà 
¡fonderia yo $ que quiefí pide
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zon que le niegue. Pues no debefer aisi ( dizeChriilo) 
lino que fe le debe dar folamente por fii porfía. Yà lo en- ¡ 
tiendo -, eíle Amigo es Dios, que tal vez haze del que fe 
enoja, y niega lo que fe le pide, folo por. oír mas rué- 
gos, que la oración le deleyta. Mas íi fueífe vn hombre; 
vna vez yà defpedido el Pobre, por importuno, le ha- / '  ̂
ria bufcar para darle í Y lo que es mas, para rendirfele? r 
EíTo folo pudo hazerlo vn Duque de Abrantes, porque 
reynabaDios enei pecho fuyo , y coníiderando al Po- / 
bre, Retrato del miímo Dios, fi juzgóaverle injuriado, 
y negado lo que pedia, no folo le focorria, fino que fe / / 
le humillaba, como fi fueífe Dios proprio.

Y aora, Señor, yà que vueftra alma fe aufentò del : 
cuerpo, donde podían, por los terrenos vapores , peli
grar las alabanzas, V.Exc. me dé licencia,para que rompa 
vn fecreto , que yà no me obliga, coníiderandole en íal- 
vo ; porque callar el beneficio vn animo noble , por 
mas preceptos que fe le impongan , es añadir leña al 
fuego, y pretender, que no arda ; como le íiicedio à 
Chrifto, que mandando en vn milagro , que no fe di- Mmucl 
xeífe, los intereífados le publicaban mas, quando mas los 7. :

r refrenaba.
Coftò gran dolor, Señores, (fepalo el Mundo Vni- 

verfo J à nueílro Duque el incendio de efte Convento 
R eal de San Phelipe, por fer Palacio de Dios, y Caía de 
Auguftino fu Gran Padre. Eftuvo exalando fufpíros, fuf- 
penfo al remedio, hafta vèr, por donde prorrumpían los 
Fieles al focorro de tan gran daño ; vio, que aun los mas : 
pobres ( fea Dios bendito en fiis dadivas ) acudían à tanv 
grave vrgencia; y aunque le detenía mucho el defeo de* 
pagar fus deudas, fabia , que Zacheo, ai tener á Cíiríf- CAp̂  
to por Hueíped, daba primero la mitad de fus bienes h 
los pobres, y defpues pagaba quatriplicado *, porque es 
muy fecundo el Campo de los Mendigos, y afsi Suelve* 
ciemopor vno,multiplicando los^ranos  ̂conque1 rei 5
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folvío el Excelentífsimo darnos vna limolha grande. 
Fue el cafo afsi: Yendo vn Religiofo grave de di

cho Convento avifítar ai Excelentiísimo^le pregunto 
fu Excelencia: En qué eftado eftaba la obra de la Igle- 
ñ a, porque quería dar íu limoíha para la fabrica; y que 
pídielfe lo que quifielfe, que fe daría al inflante. Efcu- 
solé el Religioíb de íeñalar cantidad ,dexan.dola, como 
debía, a la voluntad de íu Excelencia*, pero replicó et 
liberal Duque, que avia de íer precilamente al arbitrio 
del Religiofo. Con que por no quedar corto, ni ofen-i 
der tan generofa magnificencia, dixo: Señor, f i  V. Exc¿ 
nos diejfe dociéntos doblones , feria vna limofna muy grande, y  
quedaría perpetuamente en nuejlro agradecimiento. De bue
na gana ( refpondió el Duque) pues todo quanto polfeo 
es de San Auguftin mi Padre.

Ya dixe,que el Excelentísimo no daba pallo finia 
dirección, y confejo de fu ConfeíTor, tan virtuoío, como 
fabio, que quien fin guia preíume ir al Cielo, no cami
na , fino yerra. Confultóle, pues, ella limoíha ofreci
da, ydixole el Varón prudente , y piadofo: La limofna 
me parece muy bien, peraeorta , f f e  mide con ¿agrande devo 
eion, que tiene V. Exc. d San Augujlin ,y  la grandeza de 
V.Exc, y reíolvió darnos mil doblones; pero imponiendo 
el fígilo. Yendo el Prelado de nueftra Provincia a dar«-; 
le las debidas gracias, por limoíha tan confiderable, que' 
fin ella, hu viera fido impoísibleadelantarfe la fabrica, le 
dixo el Excelentifsimo: Padre Reverendifsimo , calle, que 
ejlo fe haze , mas no fe dize, ni fe oye ; y ere ame, que aunque 
di.fe quanto pojfeoet mi Padre San Augujlin , era nada para 
explicar mi devoción, y  agradecimiento al Santo•

Bien le ve, que el Duque no guftaba de tocar trom-i 
petas delante de si quando hazia las-limofnas; pero yo, 
en nombre de mi Religión, a quien no foto hizo ella li*í 
moflía, fino otras muchas; y en nombre de tantos po
te «  >*00® iocorrió caritativo, es grecifo fer clarín a
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feEama, diziendo , que a quien pufo Dios el Laurel d e- 
la Caridad, logro todo-lo perfedlo. Siendo fentencia. 
de Cferiílo , deícle fu Santo Evangelio, hada el día; del 
Juizio * Que fon benditos del Eterno Pad?’í los limofneros, y? 
que lograrán el Rebino de Diat , que lee efia, prevenido defde
ti origen del Mundo. Dexo a parte juzgar el Duque, qué 
era deuda a San Auguftin, lo que folo pudo fer cari-: 
dad de vn pecho tan noble, que ya le oímos ponderar a.
Dios en el Sacrificio de Abraham fu agradecimiento, ha-
ziendo como obligación, lo que en realidad folo eraga Cenefenp 
lanteria, que tales ionios ánimosgenerofos, quando no 
falta quien niegue aun las deudas mas crecidas.

V pues tocamos en deudas, digamos lascongoxas 
que al Duque le ocafionaban las fuyas. *  Duque pe
regrino , y Angular, y peregrino emtpdo, como el Pa- 
triarcha Jacob, en la difcrecion, en el punto., en el 
brío, en la lealtad, en las mas heroyeas virtudes,vi
viendo de alimentos fin Mayorazgo , por la aufcncia. 
de tu Cafa , con larga, edad, y aprefion de tu libera-, 
lidad, halla que vn hija , Virrey , copio fofeph el de Gtnef¿4* 
Egypto, te faco de tantos abasos, O quantas fueron ¡ J * 
tus anfias,, halla fatisfacer tus débitos., teniendo ala-’ 
lanado vn Agente, que buícaífe , y raftreaíTe , halla', 
los hijos, y nietos de Criados tuyos antiguos, no ía- 
tísfechos de íus faiarios , y acreedores tuyos en qualn 
quier forma , halla que todos qucdaílen pagados, y fa, ; 
tisfecho?! O qué exemplo elle para tus iguales, para 
tus inferiores,  y para todos! Pues fabias bien, y todos t»
deben laberlo pues confia del Evangelio, que avno, 
que debía a vn Señor ,no teniendo de qué pagar, por fus 
necios defperdicios, mando el Señor que le vendieflen 
a é l, a fu muger, a fus hijos , y todo quanto tenía, 
que ella es la Juflieia, que fabe hazer Dios, a quien 
no paga. Y ello era, Duque Chriíliano, lo que te traía 
afligido ? Mas quien afsi fe afanaba per iátisfacer ados"

i honfcj
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" 14 S‘ . shombres , qué cuydado no tendría en pagar a Dios? 
Y por efto no perdía el Duque gracia, Indulgencia, ó 
jubileo, que huvieífe, por mas que los tiempos fe opu- 
fieífen a íus ardientes defignios.

Mas ya deíHe aquí es preciíb , porque-nos eflre- 
cha el tiempo * a todas Velas , furcar las ondas de 
navegación tan trille, aunque guiando la proa al Ca
bo de buena efperan^a, fiados en elAuftro feliz de las 
virtudes de nueftro Principe Iluftre.

Fufe muy Angular íu recato en ño tratar eon ihugeres, 
por íbberanas que fuellen , Difcípulo éh efto de fu Gran 
Padre Auguftino,qüe dezia , que aun ver los vellidos 
mugeriles, ponía en riefgo; y afsi en la vltima enfer
medad , viendo que tomaba vna íubftancia de mano de 
vna gran Señora, Tobrina füyUj disteron los de lá Cafa; 
Si» duda el Duqueft muere,' - . , . . '

Qué nos dize efte gran recato ? Y qué nos perfua- 
de aquella grande veneración a los Sacerdotes ? Pues 
aun á fu hijo , el Excelentifsimo Señor Don juán , vi
va imagen de fu Padre en todo > que folo efto puedo 
dezir aora ( pero digo mucho ) defde que efte Señor- 
recibió el caradter de Sacerdote, le miraba él Düqué 
con tal refpeto, que jamas llegó a permitir , que be- 
faífe íu paternal mano; antes defpues de eleélo dignifi 
fimo Qbíípo de Malaga, befaba al hijo la fuya, tratándo
le de Iluftriísima, y dándole el afsíento mas preeminen
te,fíempre que íu Excelencia concurría con íu Padre. Ha- 
¿_.mos alto, que efta atención folo en el Cielo fe halla.

Dixo el Señor d. mi Señor ( efcríve David Profeta) Jientate 
a mí dieftra mana. Parece mucho dezir, porque fentarfe a 
ladieftra de vn Padre Dios vn hijo hombre , es honra, al 
parecer, excefsiva, y en Dios no caben exceíTos. El Hi
jo es, en quanto Dios, igual a fu Eterno Padre ; mas en 

i quanto Hombre j es muy inferior: Como* pufes, le dixo,
' que fe fcntafie a íu dieftra ? Porque le miró Sacerdo-

te;



te*. Tu eres Sacerdote , tedíze, fegun elOrden deMelchi- 
fedech *, y aun Dios, íiendo Dios, autoriza a fu Hijo f  y  
le da fu mano dieftra, quando le ve Sacerdote.

Y murió vn hombre tan grande ,que en fii proceder 
correípondia a íer imagen de Dios, fin deímentir los 'Co
lores ? S i; pero murió Como Moy fes en el ofculo del Set- 
ñor, exalando el aliento vltimo en manos de aquellos, por 
quienes vivia, en amantes refpiraciortes. Efpiró nueftro 
Excelfo Duque, befando la Imagen de la Virgen de Gua- 

[: dalupe, y la Correa de N. G. P. S. Auguftin.
| Avia pedido, que no faltaíTen de fu cabecera Religio-
' fos Augufiinos en aquella fatal hora. Afsiftió ( como de

bía ) nueftro Provincial atento, y viendole, que ya palpa
ba la ropa,le pufo en la mano la Correa de nueftro Excel- ‘ 
fo Padre j palpó defpacío la Cinta, y llegófela a la voca,'■ 
befándola agonizando*, fuelle a fu antigua coftumbre: Co
mofe vivefe muere. Tenia el Excelentifsimo efta devoción, 
y aísi acabó feliz con ella eftamiferable vida.

De la Muger Fuerte ( dize el Sabio) que fe reirá en 
el día vltimo , fíendo efte el dia fatal, y de la mayor con*- Provetpi 

| goxa; pero reiráíe, porque con ambas manos cogió el ít*
| vio deíus tareas, como diziehdo :Eftas fon mis obras, y  :
| con obras tales, no me queda el menor rezelo. Efta alma 
} fue la que entregó a Chrifto, Tratante Divino, elC?«- 
' guio , ó Corren tan de fu aprecio, que la trae por gala a 
fus mifmos pechos, como le vio Joan en fu Apocalipfís, 
y conteniendo efta Prenda tantas Indulgencias, y Gra- -4 fec«Uei 
cías, por María Señora Nueftra, quien muere afido a la 
Virgen, y a vna Prenda, que es tan luya, como dada de 
fu mano, preciíb es que muera alegre.
- Aora, pues, vltimamente, el ueíprecío, que hizo de
las riquezas nueftro Duque, pues aun no quifo ver los 
caxones, que le vinieron de Indias, por no divertir eñ 
fus prcciofídades los ojos: Qué nos dize ? Qué nos anun- 
ciai Refponda el Divino Efpiritu , que es la Verdad por

eflen-
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(Méncia'' Menaventurddo e's aquel faron, qué no intuivi tfiy 
f i  pro j ni-efperó enteforos de dinero ¿ ni otras alhajas' pretil 
fas : Quien es efie i Tle alabaremos ? Porque fue vn- milagro ' 
fuvida\VaronperféSlpy que pudiendo quebrantar la ley , no 
Jo biza. Y como avia de quebrantarla (para abreviar per- 
mitaíéme él párenteíis) quien eftimaba tanto à Dios ,que 
-dezia : Que f i  por cometer vn petado venial huviejfe de con fe. ■ 
gair las Coronas de Cafiiila i y  de Portugal, primero las peri ' 
-derla y que cometer tal culpa \ y apreciaba tanto el Éf* 
tado Religiofo, quetambiendezia': Que f i  vit hijo fuyoi • 
¿fiando para cafarfe cotí vna Infanta de Efpaña, efcogie¡fe el 
bazerfe Lego de vna Religión , le befarla los pies, por elección 
Jan difcreta y pues primero es Dios., que el Mundo, Yo me 
(acuerdo quando à Chrifto le ofreció Satanás todos los 
•jReynos del Mundo, porque cometìeflè vna culpa, y le 
..arrojó condefprecio. Cerrado el parentefis ,profigo con 
el Divino Efpiritu : Pudlendo hazermaly refrenó fus ímpe
tus \ y  afsi j fus bienes efián efiablecidos en el Señor y y  fus IU 
jnofnoi las referirátoda la Congregación de los Santas *, de los 
Siervos del Altifsimo ,que agradecidos tienen obliga- 

. .clon de hazerfelengüas en íiis elogios. Ello ídize Dios, y 
«fto executa mi Sagrada Religión, en nunca íuficientes 
demonftraciones de gratitud, à la generalidad de elle 
gran Principe, afu amor, y perfecciones grandes.

Que relia ? Lo que ofrece el mifmo Dios*, y es, aílegu-i 
ramas, que tendrá gloria eterna. No puede faltar lo qué 
Dios afirma ; y afsi, confio en fu Palabra infalible,en fu in
anità Mifericordia, en la Sangre de JefuChriño ,<en laífl- 
tercefsion deMaria,del Principe délos Angeles S.Miguel, 
de S. Auguílin N. Padre, y Patriarchas de las Religiones, 
.que de todos fue dévotifsimo NJDuque, N.Prote£lor, N» 
Hermano, que deícanfa ya enpazíu alma. Afsi fea, Om
nipotente Señor, Árbitro, infalible de la muerte, y de la vii 

¿ida. Seaaísi.
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