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BREyE ELOGIO,
Y CEÑIDA RELACIÓN
DE LA VIDA,

i ENFERMEDAD , Y MUERTE
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DEL SERENISSIMO SEÑOR

FRANCISCO FARNESIO,
PRIMERO DE ESTE NOMBRE,

Y SÉPTIMO DUQ^UE DE PARMA,

PLACENCIA Y CASTRO, &c.

PADRE DE LA REYNA N^ S*
(Q.UE DIOS GUARDE:)

Y DE LAS EXEQUIAS , Q.ÍJE DE ORDEN
de fu Mageñad el Rey nueftro Señor (Dios le guar-
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CEÑIDO ELOGIO
DE LA VIDA,

•y RELACIÓN DE LA ENFERMEDAD,

MUERTE, Y EXEQUIAS

DEL SERENISSIMO SEÑOR

FRANCISCO FARNESIO,
PRIMERO DE ESTE NOMBRE,

SÉPTIMO D UQ^U E DE PARMA,;
Placcncia,yCaftro,&c. Padre de la Reyna nucftrs^

Señora , tjue Dios guarde.

§. L

O S que hubieren viíío , que

ícran pocos en Efpaña, ó los

que hubieren oído hablar á

teftigos de vifta,de la altura,

grandeza y proceridad de los

Cedros, que nacen, crecen , y fe crian en

cl Líbano , monte plaufible de la Syria , y
A a (^UG
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que tanto fugar y nombre tie-

ne en las Divinas Letras ; admÍJ

raran menos , ó no admiraran,

lo mucho que en eüas fe enca-

rece , ó íe dice fin genero de en-

carecimiento , de la grandeza;

pompa y magnitud de eílos ar-

boles, tanta y tan grande, que

no folo fe pondera con ciegan^

td phrafe de la mifma Efcriptu-

?*) Arhufi-í ra Sagrada , Cedros de Diosj (^)
ejus cedros DeL n ^

i « .^ r-v* /- ?•

fr.7^. II,. lino que dci miímo Dios le di-

ce y fe publica , para no impro*

pria defcripcion de fu poder,

que fe eftiende a partir y cor-

f *) Confnn^ ^3j. ¡Q3 Ccdros del Líbano- (^)
get Dommus rf- ^ . . . r •

dros Libani. Pf. Pcro Cite miímo clogio 3 cn ícnti-

^o- 5* cío mas literal y menos figura-

do y es el que fe enciende, quan-

do fe dice
, que Dios quita de

eíle mundo , y fe lleva para si

las Almas y los cfpiritus de los*

X^) QniAufert Principes ; (=^) y es lo que efcd:i-

i?¿^/??. Pí;75. 13. vamcnte íc íirvio la Magcítad

Divina executar a la entrada de

la
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la Primavera de eflc mifmo nño^

Tacando de eñe mundo (que fin du-

da no la merecía ) la grande ^hna,

y llevandofe dignamente para si d
elevado efpiritu de uno de los ma-

yores y mas refpetables Principes

de Italia : cuyo breve Elogio , y ce-

ñida Relación de las Exequias Rea-

les fe halla al cargo de quien cfto

cfcribe» En cuyo debido cumpli-

miento dirá ^ ó infinuara precifa-

mente en breves linéaselos mas prin-

cipales puntos que fe ofrecen en C*) TJtqmter^

materia tan grande : imitando en unimtahuUfy^.

t\ modo pofsiblc a los que deferí- ^'-^ circumfcri-^

lendo elUrbe de ia tierra en bre- dcmniento m.-ig-

"ve y ceñida tabla, pretenden de los ^^^^^^^^j^y ^^'^[^

•^
.

* _ difpsnd'io veri".

ágenos ojos el que paflen por Pro- tatis. Aufon.in

vincias enteras los mas minutos cf-
Granar, aaion,

pro Conl. acl

pacios^y por Ciudades 2;randes los Gratun. Augu«

puntos caí] indivifibles. ("*)

El Serenifsimo Señor y Princi-

pe Francifco Primero de eñe nom-
bre , Duque Scpcimo de Parma y
Placeacia ^Caftro ^ Penna , y Civita
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Ducal , Principe de Altamufa , y
del S. R. I. Conde de Ronciglione,

de S. Valentín , y de Planela , Ba-

rón de Roca-Guülelma , Aporta y
Borbon, Señor délas Ciudades de

Ortona y Caftel-Amar de Stavia,

Confalonier perpetuo de la S. R.

Iglefia, cxcclfo y dignifsimo Padre

de la Reyna nuellra Señora IHibcI

Farnefe
_,
que Dios profpérc y guar-

de : Y (c3l cfte fu mayor ^ mas apre-

ciado y apreciable titulo *, concc-

diendofe cfta vez a la educación,

y á la adopción (llamémosla afsi)

lo que comunmente fe entiende

por el fuero de la naturaleza : fien-

do cflo acafo la mas principa! , fi-

no hazaña , gloria y fortuna de taa

heroyco Principe
;

pues ya hubo

en la Antii^uedad quien intitulare

deCafirisaais por tal la adopción que hizo Julio

uiium maius 0^ Ccfar , cftimado por dueño de el
pus ^qu^m quod

,

'

p^ter extitit hii' mundo , de la períona que en to-

ius. Ovid. Me- j^ ¿j mereció primero el nombre

fab.52.íubinit. dc Auguíto. (*j Tan gran Principe,

pues.
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pues ^ nncío y vio la primera luz,

que habían de hacer dcfpues mu-
cho mas iluflre fus proprios ref-

plandorcs , el año paíTado de mil

fcifcicntcs y fetenta y ocho a diez

y nueve de Mayo : enfayandofe en

producir tan grande fruto el Mes
principalmente dedicado a las flo-

res. Tubo por Padres a Ranucio,

Duque deParma y Placencia , &c,

y Maria de Efté , hija del Serenifsi-

mo Duque de Módena , fu terce-

ra muger. Afcendió, para iluftraf-

le mucho , al Solio Ducal el ano

de mil fcifcicntos y noventa y qua-

tro , de folos diez y feis de fu flo-

rida edad. Mas como la luz ( fino

fe concede que obre inftantanea-

mente ) necefsita de brevifsimos

momentos para eñenderfe en el di-

latado ámbito de fu esfera *, y cl

Sol , aun en fevera ponderación de

las Divinas Letras , en fu primera (*^) Exuhavtt

cuna fe mucftra y fe manifiefta ^'I- ^^^ 4^^^^ ^^/«^-

gante: (*) al mifmo tiempo vio^ no pf. 18. v.(í.

fin
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fin aíTombro
_,

el Eftado , que la

luz que por Divina providencia Ic

hnbia tocado para iluftrarle , era a

todas luzes de muy elevada y cre-

cida magnitud. El año immediata-

mente figuiente de mil fcifcientos

y noventa y cinco, dirpcnfados be-

nigna y graciofamcnte por la vSilla

Aportolica , en debida confidera-

cion de los grandes intercíTcs de la

Iglcfiá y de la República, los mu*

chos y ertrcchos vinculos de paren-

tefco que intervenian \ recibió el

Duque por fu legitima Efpcfa a la

5erenifsima Señora Princefa Doro-

xhea Sophia de Babiera fu Cuñada

y fu Prima hermana, y fe celebra-

ron con univerfal aplaufo eftas bo-

das en ocho de Diciembre del ya

referido año de mil fcifcientos y
noventa y cinco : bien que la Ma-
geftad Soberana de Dios nuefiro

Señor , por altos é incomprehenfi*

blcS juicios , folo conocidos de fu

infinita Sabiduría y Providencia,

no
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hofue fcfvída en treinta v un años

y algunos mcfes mas de matrimo^

nio de conceder a tan elevados

Principes la defeada y fufpiradafu-

cefsion 3 ncgandoíe a engañar y a

adornar el anillo de eftos dcfpofo-.

tios con joyas de poñeridad: pues

en la nunca dignamente llorada

muerte del Duque Francifco fucc-

dio en los opulentos Hilados el Du*
que Antonio , que al prefcntc go-

bierna , a quien Dios profpére , con

manifieflos efedlos de fu infinita

clemencia e incomprchenfible be-^

nignidad.

Si en el Duque Serenifsimo nó
hubiera fido tan grande y tan aven-

tajado el cuidado , y el zelo que

montó por la Religión y el Culto

Divino y que fue tal , que no dexo

lugar a que otro alguno de fus cui-

dados le ccmpitieíle la mayoría y
la ventaja ; bailante fundamento

dió^ para que fe entendicíTe que la

c;dugaciony la crianza de la Reyna

S pueC,
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inicftfa Señora ;,

con todo lo qut

concernia a tan digno fin y habia

fido el primero de fus cuidadosi^

Es confiante que nada omitió ca

cfta parte : para que afsi como fa

Mageftad habia nacido por las pre-;

rogativas de fu cuna , dignifsima

de colocarfe en uno de los mas luf^

trofos y relevantes thronos de la

Europa : afsi también fe propor-

cionaíTe cada dia mas y mas al mif.

mo fublime puedo por medio de

los adornos de las virtudes : y na
folo de cftas , fino también de las

decentes habilidades , y manejos

proprios y proporcionados á la Real

fublimidad de fu fortuna. Atento

pues el Sercnifsimo Duque a la me*

recida exaltación de tan grande Hi-

ja, meditó, difcurrió, trató j y al

fin logró fu Matrimonio con nuef-

tro Monarcha Auguño , efeduan-

dofc con fumma aclamación de to-

da la Europa el año paíTado de mil

íctccicatos y quince. Con lo qual

dcfr
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^efcmbafazado fu animo de eftc

«cuidado verdaderamente importan-

tifsimo y fe pudo aplicar , como
cfeótivamente lo executo , al que

miraba como el masproprio fuyo^

quando le confideraba, que era íicm-»

pre como aquel , que le havia en-

cargado á fu providencia el fupre»-

nio Señor y Rey de los Reyes, que

es el ajuftado , moderado , y aten-

tifsimo gobierno de fus Eftados y
-Dominios. Aqui fue , aqui , donde

moftró Dios nueftro Señor , y hi-

zo evidente y patente al mundo los

altos fines , con que fu Providen-

cia habia refervado al Principe de

Parma para' governador y condu*^

cidor al fin de la defeada felicidad

politica y fobrenatural a tantos y
tan politicos pueblos : pues fueron

tantos y tan multiplicados los ra-

yos que cfparció de elevada virtud

y acertadifsimo gobierno , que aten-

didos y regiftrados como ellos me-

recen j dieran abundante materia

Bz no
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jDo folo a dilatados panegyricGs^ fi-

no a volúmenes no pequeños. Pe-

ro digamos algo en particular^ pues

cofas de fcmcjantc efplendor con*

íideradas con atención debida , y
cada una de por si , ¡luftran ^ y
vHlas á bulto y como en confufo

tropel^ ciegan*

§. IL

LA Religión y que en un Prín-

cipe Catholico es fin duda

ía bafa fundamental en que fe cf-

tablece > fin riefgo de traflornarfc,

la gran fabrica del gobierno j tubo

en el Principe Sercnifsimo Francif-

co Primero de Parma tan grande

y tan defcubierto lugar ^ que pare*

ce pudo ufurpar fok el que mere-

cían otras grandes virtudes , fi no
hubieíTen fido tan grandes. Afsi lo

dieron a entender ^ y lo manifefta-

ron a los ojos.., aun en los mate-

riales edificios , fus grandes obras.

Pe-
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Pefo regífttcmos primcfo , como
mas eíTcncial é importante, lo in-

terior de cfte fantuario , de donde

procede y fe deriva a la cxteriot

que vén los ojos , toda la perfec-

ción que en las obras y en las ope-

raciones fe defcubrenc El mas ar*

cano y rcfervado gavineta de la po-

Hti'ca de eíte Principe , cftudiada^

no en las reflexiones advertidas dü

Polybio , ni menos en las malicias

de Cornelio Tácito
(
dexando aqui

en el olvido, y en el defprccio que

merecen , otros nombres indignos

de rcfcrirfc , pues folo los ha fabri-

cado el cafo , que defordcnadamen-

te fe ha hecho de ellos : ) El gavi^

neto, digo, de la mas acccndrada

Politica del Duque de Parma Fran*-

cifco fue principaliísimamentc , eH
tanto grado que parece que no tuw

bo otro , el fagrado retiro de fot

Oratorio. Eílrañaran acafo cfta pro-

poficion , los que entienden las co^

fas del gobierno muy al contrario

de
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de como deben fcf : para que cá

ellas íc vea o fe trasluzca la direc-

ción invifible del gobierno de Dios:

como ü el mas fabio y politico de

Jos Revés no hubiera tenido cftc

mifmo j en donde confulrando hu-

niilde a Dios los confejos y las re-

Xolucioncs para el gobierno de los

pueblos, falian ellas, y fe velan ar^

reglarfe á la invariable regla de to-

do acierto, que es la Ley de Dios,

que eran recibidas como oráculos,

niezciandofe entre las alabatKjas los

cfpantos y admiraciones de ios mif-

^inos pueblos.

En fu Oratorio , pues , y pof-

trado a los pies de aquel Señor,

que es el mayor y mas fublimc

.modelo de los Reyes y de los Prin-

cipes, trataba a folas el Duque Se-

renifsimo las mayores y mas con-

venientes importancias del gobier-

no de fus vaíTallos y de fus pue-

blos. Alli era , alli , donde pedia,

y obtenia de Dios el entendimien-

to



to y la luz para el gobierno , que

admiraba el mundo : y alli era don-

de contemplandofc como menos

que difcipulo, falia y fe oftencaba

defpues tan elevado y tan confu-

mado maeftro. Allí era donde fe

concebían y fe formaban las Le-

yes , igualmente fantas y politicas,

conque el Duque Francifco , aua

en la juvenil edad de poco mas de

diez y feis años prohibió con fe-

verifsimos edidos los efcandalos,

las blasfemias, las ufuras , y en el

humano trato la abominable mezcla

de los engaños y las fraudes. No
pocas ni muy breves eran las ho-

ras que , encerrado configo y coa

Dios el Duque Francifco Primero,

gaftaba , ó por mejor decir , em-

pleaba en eñe piadofo y frudluo-

fo exerciclo : pues en medio de la

referva y circunfpeccion con que

le procuraba recatar a los ojos de

jfu palacio , llego a fer fabido , y no ^

fin grande edificación alabado en fu

Corte. Mas?
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Mns penfata alguno menos biert

advertido, aun a lomifmo que va

cbíirvado , que los frutos de cftc

continuo y cfpiritual cultivo , tan

proprio de la virtud de la Religión^

fe refundian folnmente en la gran-

de Alma de fu Alteza , y quando

mas en las de fus vaíTallos , que

IkgaíTen a entender eíle cuidado.

Afsi lo peníara alguno : pero enga-

narafc níiuy groílera y muy vulgar^

mente ; y fuera de lo que va no-

tado ^ quando lo callaflcn las bo-

cas de todos, lo dirian a vozcslas

cofas infenfibles. Vieronfe en Par-

ma , y en otras Ciudades de fus

Dominios, mejorados y adornados

los Templos , alTeados y engrande-

cidos los Altares , atendidos y fa-

vorecidos fus Miniftros
; y todo lo

que pertenece al culto Divino taa

bien férvido , y tan renovado, que

no tuvo que echar menos, no Co"

lo la mas efcrupulofa piedad , fi-

no aua la murmuración maliciofa,

fooi-
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íbmbta infeparable de h virtud. A
todo atendía > y en todo eftaba el

obfervante y rcligiofo Principe , pa-

la favorecer y emplear los interef-

fcs y las obligaciones de la Reli-

gión. Para efte fin erigió Hofpita-

Ics, amparó piadofas Congregacio-

nes , favoreció y amplificó lugares

de Oración : no habiendo cuida-

do en efta parte , a que no lle-

gaííe la vifta de fu piadofa y reli-

giofa providencia. Pero hable por

todas, (como ya fe dixo con me-
ir,,^,.^ ^, ^^ú

nos digna ocafion) una obra infis- t:s fama Io^ua-í

ne de íureligioíamunjncencia. En- ^ '

gió defde los fundamentos en la

Ciudad de Bor^o en oJoria de Dios

y en honor de María Santifsima fu

Madre , un fumptuofo y magnifico

Templo y tanto que fe hizo digno

del reparo y de la alabanza de la

amena y erudita Italia , tanenfeña-

da ( y con razón ) a no admirarfc

de vuIfTares V comunes obras. Em-
pozóle , profiguíóle , y llevóle haf-

C jca
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ta fu ulcim.i perfección : y cñoj con

tanta prcfteza , y nada impetuofa

celeridad
,
que , no fin alguna fc-

mejanca al anriguo y mayor Tem-
plo del mundo , no parece fe oye-

ron en el golpes del martillo , rui-

dos de la íegur , eftruendo de la

fierra ^ ni de otios inftrumentos^

que mas parece, que fe habia fabri-

cado j habia crecido^ y llegado á fu

ultima perfección en fuerza de la

eficacia de fus penfamicntos y dc-

fignios^ que con la induftria y los

csfuer(^os de el Arte. Y cfto baile

para dcmonftracion y aunque leve^

del grande yfublime lugar que ob-

tuvo la virtud de la Religión en el

animo de efte heroyco Principe.

c Que diremos , ó qué podríamos

decir ahora del hermofo coro de

otras virtudes > La ]ufticia , fupre-

ma en las que pertenecen a la vo-'

luntad, ocupó dignifsimamente , y
mereció cada dia mas y mas el fo-

lio que la pcrtenecia. Ya infinua-

mos
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mos algo de fus juftas y bien mi-

radas Leyes : pero qué diremos , ó

qué no podremos decir de la ob-

servancia con que fu cuidado fe cf-

mcro^ tubieíTen en las coftumbres

de fu Corte y de fus vaíTallos ? No
hubo mérito en fus florecientes ef-

tados , de qualquiera claííc que fuef-

fe j 6 ya de Letras , 6 ya de csfuer*

co . ó va de habilidad . manifefia-

da en el cultivo y el aumento de

las Artes ingenuas y liberales , que

no hallaíTe fin folicitud alguna pio-

pria y el premio correfpondiente^

repartido por la mano y por la equi-

dad de tan atento y remirado Prin-

cipe, No fe hallo agravio , ó fmra-

zon padecida ^ que a la mas leve

quexa, mucho antes de poder lle-

gar a fer clamor, no hallafle abier-

tos y patentes los oídos de eñe So-

berano para la fatisfaccion , y pa-

ra el remedio. Nadie hubo que tu*

bieíTe necefsidad de redoblar y mul-

tiplicar los ruegos , las fuplicas , y
C2 las
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las inftanclas : Con que por eíle

medio coníiguió , cl que ninguno

pudieffe fer , ó putlieíTe moürarfe

importuno. Aun hai mucho mas

que decir en materia can importan-

te. Su juñifícacion y fu equidad

fue de tan alto grado y que cafi fe

puede decir que eícusó y evitó, el

que en fu Corte fe haüairen , ó fe

vieíkn pretendientes. El mifmo, y
por si mifmo y fe aplicaba a exami^

nar las necefsidades y convenien-

eias de cada uno ^ abriendo mu-
chas irezes la boca , ó dandofela

enteramente al c]ue fu defvaümien-

to , o poco favor tenian totalmen-

te mudo : y no pocas veces á per-

fonas de mayor esfera y diftincior^,

él mifmo les abría el camino , pa-

ta que abricíTen las bocas y que en

otro tiempo folo parece que tenian

para> padecer los males y callarlos:

xjc que fe pudieran moílrar , fi lo

fufriclfc la materia, algunos part¡«-

cuhies ejemplos. Era ca medio de

cfto
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cño cofa vcfdadeMmente admira-

ble el ver la conftanciaj y la fcvc-

ridad con que fe mofttaba a los

reos , y a los facinerofos inexora-

ble : tratando y manejando la ba-

lan(^a inflexible de la Jufticia con

tanta deftieza
, y con tan foberana

arte , que algunas veces , aunque

las menos j el fiel, ó el índice mof-'

traíle efectivos eftragos , y otras, y
las mas_, fe contentalTe con ílgnifi-

car la fcveridad y las amenazas : ha-

ciendo también ^ que efte efpirita

bien templado de la juílicia íc de-

rivaíTe a los juicios y a losdi(5lame-

ncs de fus Winiftros : obrando en

fin de fuerte, que quandb tal vez

aparecieíTe en el pefo de la juílicia

un delito , que examinado con la

dureza de el rigor merecieíTe muer-

te , el leve impulfo de la fuprema

authoridad , refpedlo de la qual fe

deben mirar como arbitrios los que

en la aumimftracion de los infeiio-

íes cñan muy á ricfgo de confide-

rar-
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raife como iiijufticias : fe admlnin.

traíTe de modo el gobierno j que

fin difminuirfe , ni difsimularfe el

pefo al cuerpo de la culpa, fe ali-

viaíTe , y fe minoraíTe el golpe de

la pena.

Qué fera ahora lo que fe deba

(y todo con fuperior razón) decir

en alabanza merecida de la pruden-

cia del Duque Sereniísimo > Pero

nada puede efcogerfe en campo tan

copioíb y tan fértil , en que nada

fe vio y fe obfervó, que no fueífe

continuado fruto de clía grande y
principal virtud. Todo el cfpacio

de fu vida (abreviada j fi fe mide

por la duración de fus dias, y no

breve y quando fe atiende por la

grandeza de fus méritos) ninguna

otra cofa fue que una ferie conti-

nuada de exemplos y demonftra-

ciones de Prudencia. Pero en uno

folo fe moflró y orientó tan fupe-

rior á las comunes reglas , que él

foío j quando fakaíTen los demás^

me-



merece extraordinaria y nndn co^

mun ponderación: pues el íolo, mas

que otro alguno, ó que todos jun-

tos , ofrece abundante materia pa-

ra el mayor elogio. Algunos, aun-

que no muchos anos habia que el

Serenifsimo Duque Francifco Pri-

mero de Parma ocupaba *, mejor

diría y diré íiempre, llenaba el thro-

no de fus Dominios
_,
quando

(
ó

ííempre inveftigables arcanos de los

decretos eternos !) la fatal ocafion

de la muerte , ó de la falta de aquel

Ángel y cuya grande y Real Alma
fe llevó Dios para si y para el Cie-

lo . por no merecerla nofotros ni

la tierra ( de la Magcüad y hablo^

Caiholica , Sacra y Augufla de el

Rey Carlos Segundo y que efta en

gloria ) aunque lo fue también de

la dicha y la fortuna , que logró

en la fucefsion del Rey pueftro Se-

ñor , que Dios guarde , lo fue ir-

remediablemente déla commocion

y rompimiento de cafi toda Euro-

pa,
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pa , cncéndiendofe cl fuego de la

guerra , de que aun oy cafi íc fc-

giftran humear , no bien apagadas

las cenizas. Fue no peejucña parte,

como todos faben , de cl funeño

theatro de eíla Guerra la amena Ita-

lia , cmpeñandoíc por una y por

otra parte
(
por razones que no nos

toca examinar) fino el todo, gran

parte de los Potentados de ella.

Peleaban en el fangrienco theatro,

moftrando en repetidas facciones

de fitios, aílaltos , reencuentros, y
batallas la fuerza y el esfuerzo , las

mas guerreras y poderofas Nacio-

nes de Europa \ llevando muchas

veces las aguas de cl Tefino y el

Adige al mar entre cl fuílo ageno,

no fin horror proprio , amonto-

nados los cadáveres. Grande ver-

daderamente y exquifita prudencia

fue neceíTaria en tan cfpantofa co-

yuntura para confervarfe eíTen-

to de las llamas y furor de Marte,

a quien por todas partes , ó ro-

dea-



denbcin , 6 amenazaban muy cer-

canos y al parecer inevitables los

incendios. Pues efta fue , y no me-

nos , la que fe vio y fe celebro , y
fe celebrara ^ no fin aíTombro en la

edad venidera, cnel DuqueFrancif-

co Primero de Parma. Mantubole

floreciente fu grande y confumada

prudencia^ en medio ^ y aun cafi a

vifta del eftrucndo con que , ó fe

perdieron j ó peligraron algunas de

fus vecinas Potencias. Prefervólc

de los grandes daños , y golpes, a

que fe vieron repetidamente fuje-

tos aun los vecinos mas poderoícs:

y confervóle dentro de fus pucr-.

tas , gozando del beneficio y tran-

quiüdad de la paz ^ en medio del

cercano risior de la guerra. Rara

por cierto y maravülofa felicidad

de un Eftado , y mas verdaderamen-

te imponderable beneficio de Dios,

quando fe le concede el tener y
lograr un Principe , en quien los

defignios y procedimientos de la

D pru-
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prudencia igualen , y en cierto mo-
do venzan el iníipetu de las mas

bien armadas fuercas , hafta confc-

guir el vencer con la razón a la

fuerca . y cafi rendir a Marte coa

el Arte. Pues todo efto , y nada

menos fue lo que configuió la pru^

dencia y la deftreza del Duque Se-

renifsimo. Quando en otras Ciu-*

dades y Eftados de Italia Tolo fe oía

el furiofo y defapacible eftruendo

de la Guerra ^ en Parma , en Pía-

cencia y en otros de fus Dominios,

eran atendidas tranquilamente las

máximas y las harmomas de la Paz.

Quando las Leyes, que , acobarda-

das fe vén obligadas á callar entre

el ruidofo eftrepito de Marte, apc-»

ñas podian fer entendidas en otras

Ciudades y EÜados totalmente ve-

cinos de la Italia : en Parma , y
otros Dominios de efteThrono, fe

percebian , con tan agradable con-

íbnancia
, que hacia ella mifma lu-

gar á la felicidad de los Pueblos.
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Y en fin aquellas Arres , que folo

parece pueden crecer a la agrada-

ble fombra de la pacifica iVlinerva>

entonces fue quando fe cultivaron,

y crecieron mas , y con rnas ven-

tajofa hermofura , en los Eftados

de efte atento y prudente Princi-

pe : en tanto grado que las nobles

profcfsiones de la Pintura , EfcuU

tura, y la Architedura , entonces

fue quando fubieron á cierto ge-

nero de altura y de efplendor , que

acafo no habian tenido antes *, no

fin mucha gloria de los proprios y
naturales, y con particular aíTom-

bro de los Eftrancieros. Afsi lo

mueftran oy dia las Ciudades de

Parma , Placencia, y otras de aque-

llos Eftados , en la belleza de fus

cÜatuas , en la perfección de fus

pintaras , y en la elegancia y regu-

laridad de fus edificios. Preciefe

pues, y aun gloriefe Parma, fi ya
no de tener (en medio de que fiem-

prc le tiene y le tendrá, como ob-

Di je-
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jeto de fu mis profanda y afcdluo-

ía veneración) de haber tenido un

Soberano , a quien ^ afsi como en

Efpaña diftinguió y feñaló al Se-

gundo de fus Phelipes con la glo-

ria y con el nombre de la Pruden-

cia : afsi Parma eleve y auíliorizc

el nombre dvl Primero de fus Fran-

cifcos y llamándole en la futura

edad Francifco Primero el Prudente*

§. IIL

Arcce que con lo dicho cer-

ramos el paíTo á las alaban*

^as que en un Principe de tan alta

esfera habian precifa y debidamen-

te de tener no el ultimo lugar. La
Fortaleza , virtud nacida y deílina-

da para emprender , acometer , y
aun defpreciar muchas veces los

peligros
; poco ó ningún lugar (di-

rá alguno) fe pudo hacer en el ani>-

n)o j entregado tranquilamente á

las meditaciones prudentes y fabias

del



3cf gobierno j y a las togadas y
laureadas arces de la Paz. Pero qué

mal cnrcnderia el debido orden y
ferie de las virtudes ^ quien ruda e

inadvertidamente lo dixcfle
_^ ó lo

pcnfaíFe afsi I Quando cíTas llegati

a fu debida perfección , todas ne-

ceííariamente fe acompañan : no

hai que penfar hallaifc una fin la

Gompañia y fin la harmonía de las

otras r y afsi fe vio puntualmente

en el Serenifsimo Duque de Par-

iría y Placencia Francifco. Cofa ad-

n'úrable ! Dcfvió con prudcntifsí-

ma advertencia de fus Eftados floí

recientes el impeta y el furor de

Marre y cultivó y apacentó con
atento cuiJado las artes de la Paz

y del gobierno : pero fue paz , que
en ninguna cofa manifcñó con ma-
yor cuidado

, que el fcr y parecer^

no cobardía ^ fino prudencia, Paz
fue, pero armada , como fe debe

concebir a Minerva. En ningún

tiempo conao en el fuyo fe vieron
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las plazas y las fortalezas de fus

Eftados con tan numerofas y tan

bien arregladas guarniciones ; las

murallas de fus Ciudades tan bien

prevenidas y furtidas con los per-

trechos de la guerra j y fus mifmas

Tropas ^ pueílo que inferiores ea

numero á las que inantenian las

poderofas y guerreras Naciones,

que combatian por lo principal de

la caufa , iguales, y en parte fupcr

liores en aquella prenda y stribu-

to de que confta y que conrtituye

lo eíTcncial y lo principal del va-

lor. Notorio es todo , y que lo

vio y obfervó con perfpicaces ojos

la Italia, maeílra fiemprc grande ea

Jas artes de la paz y de la guerra>

no fin mucha alabancia de la pru-

dencia y del valor de tan grande

Héroe y confumado Principe.

Tan lejos eftubo fu prudente

valor de vivir, ó de moftrarfe def-

prevenido , ó vergoncofamente def-

armado , que tubo y moftró baf-

tan-
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tantc , y flun fobfada fuetea para

atender , no folo a la defcnfa pro-

pria , fino tanabien á la agena •, íi

agena le puede ó fe debe llamac

aquella , en que fe mezclaban y fe

intereflaban los motivos delaReli^

gion y de la Fe. Sabidos fon los

crecidos é importantes focorros que

dio oportunamente a la Serenifsi-

ma República de Venecia, acome*

tida , ó amenazada del poderofo o

deíapoderado furor del común ene-

migo de el nombre Chriftiano el

Turco, que no fe eftima ni eftima-

ra enteramente fatisfecho, hafta que

fu formidable Luna llene de muer*

tes y de eftragos el Orbe. Noto-

rio y fabido es todo eílo : y al mif*

mo tiempo lo debe fer , que en el

animo de el Serenifshno Francifco

Duque de Parma no folo hallaron

filia y throno dignifsimo las virtu-

des , y los confejos de la pruden-

cia , fino los esfuercos bien mode*

rados y meditados del valor.

Pe-
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Pcí'o íi inclinando la coníiJc-

íacion a fus perfonales virtudes,

entendiéremos , como es razón fe

entienda, que el valor
_, no folo ó

no tanto , fe mueftra y fe ofienta

en las hazañas , como en el fufri-

miento , ni menos en lo que ha-

ce , que en lo que padece *, efpa-

ciofo y efpeciofo theatro fe nos

habia puefto a los ojos para enca-

recer, ó mas verdaderamente para

alabar , fin peligro de encarecimien-

to , la gran conílnncia y el valor

del Sercnifsimo Duque Francifco

Primero de Parma : pues lo que

dexaron de padecer en fuer(ja de

fu prudente condu¿ta fus Eftados,

parece que lo atraxo a si , para pa-

decerlo y llevarlo con valor he-

royco íu perfona. Algo tentado

fue de un dolorofo y penofo acci-

dente
\
pero acia los últimos años

de fu preciofa é importante vida le

acometió con tan defmefurada fuer-

za , cjue parece que hubiera aca-
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bado cntefamente con otra pacien-

cia y Ó con otra conflancia , que

no fueíTe la fuya. El mal de la Pie-

dra ó Calculo , engendrado y fo^

mentado en los fenos de la huma-

na fabrica , tan retirados , que ape-.

ñas permiten fe nombren j le afli-r

gió , y le contraftó de fuerte coa

intcnfos y agudos dolores, que le

poñrarcn y le acabaron (como ve-

remos) al fin de todo : no fiendo

la primera vez que una piedra pe-

queña refpedto de otra magnitud,

acabe y dé en tierra con la gran-

deza y proceridad de una cftatua.

Decir ahora la paciencia ^ la conf-

tancia , la fortaleza^ y en una pa»

labra , el fufrimiento y el valor con
que toleró por muchos mefes tan

penofo _, tan duro y y tan fuerte

contrafte , lleno de dolor y de af-

pereza •, muy proprio feria de eflc

lugar , pero muy improprio de la

brevedad y la concifion que en cA

fCfito fcmejante nos es for^ofo y
E co«
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como Indifpcnrable fcgüir. Baftc

que fe entienda que el generofo

Píincipe , mucho en lo que obró,-

y mucho mas en lo que padeció,

m^anifeftó al mundo las pruebas de*

la mas confumada y nunca confu^f

mida conftancia , y de la mas bicaí

acreditada fortaleza*

La Templanza , que mas que
en otra cofa fe mueftra y fe cali-

fica en la eftudiofa moderación de

las pafsiones y de los afectos , vic«

nc á llevar aqui el ultimo lugar,

pudiendo , fegun fe manifeftó en

todas fus operaciones^ llevar ó com-
petir el primero. No diré , ni pien*

fo decir aqui , para prueba y que
tn otro pudiera fcrvir de oftenta-

cion de tan dilatada virtud, cofas

que aun fe hacen reparar mucho
en fugetos incomparablemente me*
ños relevantes. Tales fueron , y pa-

recerán ficmprc , los que parecie-

ron defpues de fu vida én lo mas

oculto, de fu retiro, nada blandos

•v> ^ y
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V nnda ociofos Infirumcntos de fus

rigores y penitencias ; Aparato por

cierto eftraño en los que fon ó pa<*

recen algo en el mundo ; y en los

que fon parte tan confiderable de

el mifmo, mayor fin duda que aun

la mayor ponderación. Tales tam-

bién las feveridades de fu abrtinen-

cia, que aun en urgentes enferme-

dades^ fin dexarfe pcrfuadir de las

mayores razones para el indulto^

pcrfevero baña llegar aparecer ex-

celTo en el tefon de fu obfervan-

cia : y tales en fin otras iguales ó

rnayores demonftraciones de fu

templanca, Pero no fon cftas , aun

fiendo tan grandes, las pruebas que

fe deben calificar y dar por feliz*

mente concluidas en las virtudes

de los Soberanos. Aquella tranqui-

lidad y firmeza de animo con que

puedo ficmpre de parte de la ra-

zón, y opuefto a los combates de

la adverfidad (que tubo muchos,

y fe le ofrecieron grandes en tiem-

Ez pos
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pos tan turbados y combatidos : )

aquella, digo, aquella fue, es, y
fcrá ficoiprc la mas elevada prue-

ba de fu grande y nunca bañante^

mente alabada templan<^a. Los for-

midables truenos del Marcial fu-

ror , los trirtemente lumlnofos y
pavorofos relámpagos, y poco me-

nos que executivos rayos de la

Guerra , fe oyeron con mayor af-

fombro dentro de las puertas de

fus Eftados : Mas qué digo de fus

Eftados ) de fus proprios Palacios,

y aun en aquel diílrito de fus oí-

dos, en que el terror anticipa los

amagos , fin noticia de la conftan-

cia y de la razón ; bien pudieron

olrfe , y fe oyeron , en efta infe-

rior y menos elevada esfera y pero

no en la mas alta , y ficmpre tem-

plada de fu inalterable refolucion:

calificando por aífegurada y aun ex-

perimentada verdad, lo que la An-

tigüedad , ó mas verdaderamente

la licencia dcfapoderada de fingir,

pu-
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publico de la elevada cumbre del

Olympo \ adonde ni amedrentadas

con la mifma altura llegan lastem-

peftades, ni fe atreve á aííomar el

impetuofo ruido de los truenos. (*) (^)— VeJutah

Pero la templanca y modera- t^*^ oiympi

cion de el animo le oítenta iguaU Ho vetjtos hye^

mente (como ya hemos fign.fica- ^ff^^^chudíat

do ) en lo que emprende
_, y en lo confulat. Ms^m

que fufre; y fe mueñra no menos ^^

glorióla y digna de folida alaban-

za en lo que hace, que en lo que

padece. En cuya confequcncia aí^

fombró el animo de un Rey el va-

lor Romano de un noble, quando

le dixo y refuclto á meter el brazo^

como en caftigo de fu defacierto,

en medio de encendidas brafas
\
que

igualmente pertenecía al valor Ro-
mano el obrar cofas grandes, y el

padecerlas. (
* ) Dilatado pues , y W ^^ agere,&

erpaciofo campo
( íi de cfto fuera C^nt^'tft.^

capaz efta breve y fcncilla relación) Vais , Decad. i.

/-
1 !

• r •
I r x

lib.2.cap. 12.
le nos habla orrecido, no folo pa-

ra narración , fmo para pondera-

ción
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cion de la igualdad y conformidad

de el animo , y en una palabra, de

la hcroyca paciencia de efte gran-

de Héroe. Los últimos años , y,
con acerbidad mas defapoderada _, el

ultimo y y los últimos meícs de fu

preciofa vida , padeció aquel mal,

que afsi como fe hace a la huma-

na flaqueza cafi impofsible de pa-

decer *, afsi también y para que fe

entienda j fe hace algo difícil de de-

cir. Sus vehementes dolores al paf-

fo que atormentan con rigor inde-

-cible las partes eftimadas por infe-

riores de cfta humana fabrica ; al

Hiifmo , para padecerfe fin nota de

impaciencia j labran y exercitan en

Jo mas fupcrior y mas alto de el

imperio de la Razón, De piedra

(que cíTo fignifica d/(;^/o ) tiene el

nombre : mas para padecer fus trif-

tes eílragos , parece neceííario te-

ner fortaleza ó naturaleza de pie-

dra : y verdaderamente lo fue de

toque de la paciencia de can gran

Prin-
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Príncipe, de que ella falio tan bien

y tan notoriamente calificada.

No es fácil j ni parece pofsiblc

decir, lo que con tan deHipiadado

accidente y tan continuado dolor

padeció cfte Screnifsimo Principe,

Las noches fin defi:anfo , y fin fue-

fío alguno : los dias con trabajos,

y fin alivios , por femanas y aun

niefcs continuados ; folo permitie-

ron
( y eíTo pocas veces ) a fu fiel

y Chriñiana paciencia las fenas dó

algún mal ahogado fufpiro , que

aumentando la admiración de los

circundantes, hicieíTc folamcnte dc-

rnonrtracion de que el padecer crt

Otras mucho mayores , tolerables

y difculpablcs del todo en fugctos

de menos virtud • no era infenfibi-

lidad , fino canflancia. Obró y exe-

cutó entretanto la fabia y do¿ta

Medicina, cuyas experiencias y co-

nocimiento fe reconocen en eftos

advertidos figlos , tan aventajados

•en Europa , y tan confumados en

Ita-
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Italia y todo quanto alcanzaron, pa-

ra el recobro y mejoría de la Ta-

lud de tan grande y tan amable

Principe : pero con poco ó cali

ningún fruto : ó ya fea por la ma-

ligna fuerza de el mal , fupcrior a

todos los esfücrcos de el Arte : ó

ya , y mas verdaderamente , por-

que los judos y profundos juicios

de Dios , quando determinan coro-

nar la virtud y la paciencia del juf-

to , y al mifmo tiempo caftigar los

cxceíTos y los pecados de los pue«

blos y difponen , como neccííaria y
trifte confequencia , que la huma-

na prudencia fe alucine *, ó pierdan,

fin faber de qué modo , fu mifma

aótividad los remedios»

§. I V,

MEnos virtud , y menos en-

tendimiento eran mencfler

para pcrfuadirfe el generofo Duque

a la amarga verdad , de que avifa-

da
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3a y manifeñada con tan terribles

golpes , eftaba muy a las puertas

fu temprana muerte: paflando a oír

de fus Médicos y Dire¿torcs cfpi-

rituales cfta dcfabrida advertencia

con fcreno femblante : y tanto, que

á quien lo miraíTc con menos co-

nocimiento de la virtud y del def-

cngaño de efte Sctcnirsimo Princi-

pe y pudo parecer no folo confor-

midad , fino contento. Aparto def*

de aquel mifmo punto los penfa-

rnientos de todo lo vifible, procu-

rando defprendcifc no folo de las

alegres cfpcrancas de vivir , fino

aun también de los defeos , i foli*

citando los confuelos en donde fo-

lo pueden fer hallados: y fi como
tan Chriftiano y Catholico Princi-

pe y no prorrumpió en aquellas va*

ñas y oflentofas palabras , de quien

no cfperaba mejor y mas gloriofa

vida; (*) dixo las que tenia apren- (^)Fix},&quf

didas y meditadas muchas veces en Í''^'''''^ '"'"^.^
•'

/- • f fortuna peregit,

mejor y mas fuülime cfcucla : Ale- >£neid.4.

JF gra-
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grado nos hemos con lo que íc

nos ha dicho é intimado , iremos
(*)PraIm.i2i. ^ ]3 Cafa del Señor. (*) Afsi dcfda

ehconces fe empico enteramente ea
difponer fu generofa x\lma a em-:

prender dignamente aquel viagc

precifo y tan breve en todo como
terrible ^ y a aíTegurar aquel ¡m<

portantifsimo momento ^ del qual

depende no menos que la fuerte d©

la eternidad. El primer logro del

retiro y filencio y que mando fe

obfervaíTe , no folo en fu Cámara^

ííno en las eñancias algo mas ve-

cinas y fue la difpoficion y de que

trato muy feriamente^ para recibir

con aparejo digno los Santos Sa-»

cramentos y con que por enfefían-i

^a y por precepto nos arma nuef-

tra Madre la Iglefia, para entralr y
ftlir con felicidad de aquel temible

fiempre y poftrimero combate.
*' Para efte fin y que tanto impor-'

[
ta para confcguir el ultimo , no fo-*

, lo fe confcíso muy á fatisfaccion;

de
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tfe fu gfán picdacl ; íTno que duplí-^

c^ndofele las fombras de fus pafi'a-

dos y muchas veces llorados defec-

tos , fe reconcilió , fi no efcrupu-

lofa , mas advertida y remirada-*

mente muchas veces: harta que etií

fin difpuefto todo, no fin confidc-

rada celeridad , recibió con deco-

ro ^ y con aparato proporcionado

la poftrer vifica de aquel Supremo

Señor , que no pudiendo ^ ó no

queriendo dexarnos a todos y a

cada uno j emprendió aquel admi-

rable medio , ó mas verdaderamen-

te extren:^o de fu Amor , de no
apartarfe un punto de nofotros. Las

proteftaciones de Fe , de ternura,

devoción y lagrimas y fueron cor-

refpondientes en cfte tierno lance

alas muchas que tenia dadas de

Chriftiano v reli^iofo fervor : v los

criados y dependientes tubieron

abundantemente que facrificar , y
que fentir , mirandofe dcrtitu'idos

en lo floreciente de fu vida de un

F2 Se-
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Señor, cuya fuavidad los tenía tan

prendados , como fu propria obli-

gación : haclcndofeles entonces mas

dulce y mas amable aquella luz,

que les iba á faltar : al modo que

lo fuele fer la de el Sol , quando

cfta mas cerca de fuOcafo. (*) Ea
W "^tefePhce- ¡qs Sac^rados Tcmplos de la Ciudad
bi dulcius lumen ^

, ir i

foiet j^njam ca- patentes todo el día , y la mayor
dmis, parte de la noche , fe efcuchaban,

fin poderfe efconder, manifcftados

de el dolor y del quebranto , trif.

tes gemidos , que atormentados

con la trifte confideracion de tan

grande pérdida ^ inflaban fm ceíTaf

a la Magcflad Divina , para que fe

íirvicíTe de prorogar benignamente

el plazo de ufar , ó de gozar de

tan amable y amada prenda. Pero

la Divina clemencia , mejorando ó

aumentando el precio de los vo-

tos y los fufpiros , negando el que

fueíTen eficaces para obtener ma-

yor eíp.icio de cfta vida delezna-

ble y cafi momentánea
],
concedió

que
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que valiefTcn pafa confeguír la im-^

mortal y no perecedera vida.

Afsi parece fe experimentó def^

de entonces, y aun , íi fe permite

decir , parece fe empezó a experi-

mentar y reconocer , del modo que

permite la obfcuridad de aquel im-

penetrable velo ,
que fepara de nueí.

tros ojos lo eterno é incorpóreo

de codo lo mortal : pues conclui-

da en el toda la tierna y devota

función > y un no pequeño efpacio

de tiempo que el Screnifsimo Prin-

cipe refervó, ó dedicó enteramen-

te para si y fe obfervó en fu conf-^

tante roftro como efecto de fu con-^

formidad y fu conftancia y un ge-

nero de aliento, que por d mifmo
cafo que citaba muy combatido de

la acerbidad de los dolores , daba

a entender fer de calidad muy fu-

pciior a los confuelos de la ticrraé

>^dmirió, aunque por breve tiem-

po , la vifta y la v'fita de fu ma-
yor amor y confianza, que fue la

de



de fu Efpofa Sercnifsima , en cuya:

memoria, y en cuyas oraciones fe:

encomendó , con mas afcélos que

palabras. Tan confiante fe raoftro

en eftc lance , tan tierno como^

trifte , que a los ojos , que pene-

tran menos las cofas efpirituales,

pudo llegar a parecer de algún mo-
do fobrada entereza, la no comua
ni cafi imitable conformidad

; y
paffar por alguna nota de defpcgo

el conato y el exercicio de la vir^

tud. Rogándola pues, y ordenán-

dola fe retiralTe a fu quarto, y con-

tinuando él fu efpiritual y acoftuin-:

brado rccoíriniicnto, trató con nue-

vas veras del negocio , que folo

ocupaba el cuidado fervorofo de

fu atención. Poco tubo que hacer

en ordenar fus cofas : porque te-

niéndolas todas de antemano go-

bernadas perfectamente bien , de-

xó pocas que hacer a la providen-

cia de fu Hermano y fuccííor , y
á la vigilancia de fus Miniftros.

Agrá-
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.- Agfavafonfc pof momentos los

dolores, y faltaban igualmente las

fuetizas: pero antes de acabarfedel

todo, quifo, eftando en fu entera

advertencia , recibir el Santo Sacra-

mento de la Extrema-Unción , y
armarfc con tan oportuna diligen-

cia para el combate de aquella lu-:

cha. Executófe afsi : y continuan-i

do con nuevos fervores , en medio

de los debilitados alientos, los ac-

tos de Amor, de Conformidad, y
Paciencia ; duró algunas horas: haí-

ta que finalmente la mañana de el

dia Miércoles veinte y feis de Fe-

brero de cílc prcfente año de mil

fetecientos y veinte y fíete, en que

la fglefia nueftra Madre , para ha-

cer mas vifible y mas corpulento

el dercngaño,pufo en la adverten-*

cia de todos fus hijos la amarga

memoria de fu mortalidad ; dexó

de fer mortal el Serenifsimo Prin-

cipe de Parma , pallando , como
piadofameme nos perfuadimos , a

c .. fer
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fcr uno de aquellos^ a quienes ncfC-¿

dita el Divino Efpiritu por dicho-

fos con la calificación de fer muer-»

tos en el Señor.

Eftc fue el fin que tubo el Sc-

fenifsimo Francifco Primero de ef-

tc nombre , y feptimo Duque de

Parma y Placencia , &c. con que

dcfpues de haber gobernado con

perfectas reglas de Jufticia , Cíe*

mencia ^ Prudencia , y las demás

que prcfcribe la invariable doélri-

na de las virtudes ^ fu opulento y
floreciente Eftado : defpucs de ha-

ber fido el contento univerfal y
las delicias de fus Pueblos: defpucs

de haber iluflrado con efplcndores

de Real y de mayor altura fu Ca-

fa Serenifsima
; y lo que es mas

que todo , defpucs de haver férvi-

do á Dios con fidelidad digna de

fus elevadas y relevantes obligacio-;

nes , colocado en mejor y mas au-

guro throno , configuió , no fo-

lo ^ ó no tanto el caduco renom-

bre
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bfc de la fama, fino el üeno de U
que únicamente es verdadera , fo-

lida y nunca perecedera immorta-v

lidad.

§. V.

A La trlftc noticia de la tem-

prana muerte del Serenifsi-

mo Señor Duque de Parma , aua

fin fer ella de tanta importancia, y
tanto dolor , la fobraba el fi:r ma-

la y defabrida para haber camina-

do y llegado a eña Corte con ex-

traordinaria celeridad. Divulgófc

por toda ella con mayor : y no fe

puede fácilmente decir la impref.

Con y el fcntimiento univcrfal, que

causó en los ánimos : pero puede

inferirfe fin dificultad , de algunos

principios. El uno , y muy íolido

es, la lealtad y fidelidad de los co-

razones Efpañoles , enfeñados a me-

dir y a repartir con las de fus So-

beranos fus mas intimas , y fus mas
proprias refpiraciones. El otro , el
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profundo juicio con que la mifma
Nación acoftumbra confiJerar y
ponderar h importancia de los fu-

ccífos, que rara vez dexan de en-

cadenarfe con otros igualmente im-

portantes. Y en fin el zelo , que

tanto reyna en la mifma Nación

tocante a la Fe Catholica ^ y el cré-

dito y exaltación de la Religión y
la virtud. Con que habiendo fido

la vida de cfte Soberano tan impor--

tante para eftos grandes fines , fe.

hizo configuiente en Efpaña el do-

lor de fu falta , tanto que folo le

pudo mitigar la piadofa , aunque

prudente y bien fundada perfuafion^

de que el dexar los dominios que

tenia en la tierra , habla fido y es,

permutarlos con fumas ventajas por

mayor y mas refplandcciente efta-

do en el Ciclo. Intentar ahora re-

ferir aqui el imponderable dolor,

que ocafiono efta pérdida en los

Auguftos corazones de nueñros Mo-

narcas, y muy efpecialmente en el

u.

"

de
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de la Rcyna nuertra Señora ^ feria

empreíía , á que nunca podia , ni

puede afpirar , ó la deílreza de la

pluníia , 6 la valentía del pincel : y
en ninguna ocafion feria mas opor-

tuno y mas conveniente el velo,

con que difcretamente adornó Ti-

mantes , colocándole delante del

roftro de Agamenón en la pintura

del facrificio de Iphigénia.

Dio a entender baftantemente

eñe gran dolor fu Mageftad
(
Dios

le guarde ) manifeftandole con to-

do el decoro debido a la fobera*

nia y a laMageftad^ en el Decreto

que mandó expedir ^ dirigido á fu

Mayordomo Mayor el Marqués de

Vülena Duque de Efcalona , Caba-

llero del Infigne Orden delToyfoa

de Oro , que fielmente copiado^ es

del tenor íiguiente.

El fenjihle contratiempo de la

muerte de el Serenifsimo Duque de

Varmx mi Suegro precifa mi obliga^

cion , y mi carino a manifejlar mi

G i >7^
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juflo dolor con todas aquellas fúne-

bres demonfiraciones ^ que mas pue*

dan acreditarle. T afsi mando , que

ahora en lutos , exequias , honras y
demás aélos , fe proceda conforme , y
arreglado a lo que fe executb en la

muerte de los Serenifsimos Delfines

mi Padre y y mi Hermano , fin que

falte cofa alguna. 'Tendreislo enten*

dido para fu cumplimiento , en la

parte que os toca. Rubricado de la

Real mano de fu Magejlad. En
Buen Retiro aijJe Mar(0 de 1727.
Al Marques de Villena.

Recibido cfte Real Orden el

Marqués , que en la zelofa y def-

velada aplicación a quanto es del

Real fervicio iguala
( y no fe pue-

de decir mas á la modeftia y rcf-

pcro fuyo) ala que tubo fiempre,

y manifcftó en el miímo empico

íu Excclentifsimo Padic : no omi-

tió cofa alguna para dar debido

cumplimiento a! Decreto dcfuiMa-

gcftad. Y coníidcraado que las

obras.
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obras y quando han Je fcr dic;nas

y grandes^ para difponerfe y per-

ficionarfe necefsitan de tiempo , y
fin él defcubrcn en fu atropellada

brevedad el poco meditado acier-

to : dio con cuidadora diligencia

todas las providencias necesarias,

para que nada fe detubicíTe, ni h¡-

ciclTc falta y quando llegníTe el ca-^

ib. Eligiófc con aprobación de fu

Mageftad , manifeítada en las mif-

rnas palabras de fu Real Decreto,

la Iglefia del Real Convento de la

Encarnación de Religríofas Recoló-

tas Auguftinas; atendiendo también,

a que las oraciones y fufragios , y
fufpiros de aquellas Almas y tan no-

bles como difcretas y piadofas, con-

tribuyelTcn con infigne caudal al

defcanfo y eterno rcpofo de la de

el Serenifsimo Principe. Confió,

con tanta razón como roanifeño el

efedo , el difeño y la fabrica del

oftentofo Túmulo
(
de que heñios

de hablar mas de cfpacio ) a la dcf-

tre*
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treza y notoria habilidad de clAr-

chiteóto y Maeftro Mayor de Pa-

lacio : Los Adornos^ Geroglyphi-

cos^ é Infcripcioncs, afsi Caftella-

ñas como Latinas (menos alguna

que corrió por otra mano) a di-

verfos y bien acreditados Ingenios:

y finalmente el cfcribir efta Reía-
0^) El Maeftro ^¡^^ ^l ¿^ ^^-^ Reliaiofo , (*) qUC
irr. )aan Inte-

.
o ^ \ J~i

riat/ de Ayaia, pudo fcr preferido para eílo ; o por

iiur^o^rderfd¡ ^^ razon de feguir hafta en eña me-
N. Señora de nudencia los patíos y las pifadas de
laM:rced,Re- r r^ n J ^ J
dempcion de ^^ Gran Fadre j o porque pudo no
Cautivos, &c.^ importunamente difcurrirfe y que

aunque fea muy otra ^ y muy dif-

tinta fu profefsion , el haber exe-

cutado el mifmo oficio en otras

'(^) Et vocahunt: muchas y femé jantes ocafiones, le

agncoiam ad lu^ pucdc haber adquirido la que la

¿tn eosquífciunú mifma Sagrada Efcriptura llama eru-
phn^gere. Amos ¿-^^ ^ ^¡^^^¡^ ¿^ ^j jj^^^^^ ^^^

Cumplieron pues todos y ca-

da uno con lo que fe pufo a fu

cargo, con no dormida ni perezo-

fa aplicación : y fue canta ^ que no

fo-
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falo algunos dids (que no fueron

pocos ) fino también algunos ya
cumplidos mefcs cftubo todo tan

a punto , que a la menor infinua-

cion de fu Mageftad pudo celebrar-

fe la fúnebre función, Pero ocur-

rieron en efte intermedio varios c

inevitables accidentes ^ que fueron

eficaces caufas para retardarfe : y
no faltaría en el vulgo

(
que a la

verdad fe compone de mucho ma-

yor numero de perfonas,que mu-
chas veces en la realidad no lo fon,

del que fe cuenta y fe aprehende

por el errado y engañado examen

de los ojos:) No faltaría , digo>

quien culpaíTe ya inadvertidamen-

te la tardanza , calificando lo que

es debida confideracion , como ol-

vido 5 ó notando lo que es debida

providencia , de omiísion. Uno de

cítus fuceííbs , que por lo funeño

que indica la voz no queremos

llamar accidente, fue el feücifsimo

parto de la Reyna^nueftra Scñora,i

^l1 que



que la mañana de el día veinte y
cinco de Julio, confagrado alGlo-

riofo Patrón de Efpaña Santiago el

Mayor , dio con la mas cumplida

felicidad á luz al Sercfíifsimo Se-

ñor Infiínte Don Luis Antonio Ja-

cobo y cuyo feliz nacimiento, acom-

pañado de tan aprcciables circunf-

tancias , no pudo dexar de cclc-

brarfe con manifieftas alegrias , las

quales, afsi como ni pueden ni dc^

ben mezclarfc con las voces de los

gemidos , y cxprefsiones de las la-

grimas, afsi eftas , tampoco era 6
podía fcr razón que fe mezclaíTca

con el jubilo debido a tan gran-

de y fuperior caufa : mayormente

quando la Alma de el Serenifsimo

Principe , acafo ya libre de las pe-

nas , como fe esfuerza á creerlo

nueftra piedad , acompañaba el con-

tento de Efpaña , y el de fu Real

Hija, viendo nueva y gloriofamen-

te afianzada y eftendída la fuccf-

íioa de fu Cafa.

Pe-
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Peto el tiempo y que nunca pa-

ira , antes buela, precipitandofe pof

cl defpenadcro irreparable de los

inftantcs , traxo en fin los dias vein-

te y nueve y treinta de Septiem-

bre, en que los fianerales aparatos

renovaffen en toda la Corte con

reiterada piedad y ternura el llan-

to de tan grande perdida. Para ef-

to habia precedido orden de fu

JMageftad (Dios le guarde) por pa-

pel de fu Secretario el Marqués de

la Compucíla y fu fecha de 17. de

Septiembre
_,

al Mayordomo Ma-
yor , para que el mifmo feñakife

los dias , que le parecieíTen mas

convenientes para los oficios fuñe-.

tales: y en fuerza de eñe orden fe-

ñaló los referidos , y las horas , la

de las tres y media para las Vifpe-

tas, y las nueve de la mañana fi-

guicnte para la reftante folcmni^

dad.

Llegaron pues los dias feñala-

dosjy finia menor dilación elLu-

H nes
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nes veinte y nueve de Septiembre

fe dexó ver defde por la mañana

hada la regular hora de las Vifpe-

ras la lucida y oftentofa maquina

del Túmulo, y los demás Adornos

de la Iglcfia y Pórtico de el Real

Convento de la Encarnación , tan

dccorofa , y tan magnifica , que

aplaudiéndola marabillofamente no^

folo la común y publica atención

de los ojos de la Corte, finóla in-

teligencia mifina de los mas difi»

cretos y advertidos , pudo no def-

deñar la grandeza mifina de fu ob-

jeto , y la relevante fijperioridad

de fií caufa. Ya otra u otras ve-

ces fi: ha notado y llegando a eflo,

quan dificultofi^ es el efi:ribir ó deíl

cribir eftas cofiís digna y propor-

cionadamente como ellas piden:

pues todo lo que fe dibuja con el

precifo esfuerzo de la narración, y
íin tener el exemplar á lavifta,aua

quando fe quiera dibujar con los

conatos mas vivos , íc pinta en fin^

por
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pof medio de colores muertos Pe-

ro fiendo eñe el proprio y opor-^

tuno lugar , en que debe intentar-

fe , nos esforzaremos a fiar de las

palabras la defcripcion del Túmu-
lo , y de todo el demás aparato^

bien que haya de fcr con el rcze-

lo inevitable de que fea en efla par-

te y mas que en otras , mas fria y
dcfayrada la relación.

En medio pues de la Capilla

mayor del referido Real Convento

<lc la Encarnación fe levantó la of-

tcntofa fabrica del Túmulo, en ef-

ta forma. Immediatamente fobrc

el pavimento fe aflentó el pedeñal,

de altura de feis pies y medio , el

qual formaba en cada lado tres cu-

bos y los dos mirando al quadra-

do, y el ultimo formando una bo-

quilla , repifado en fu frontis , reci-

bido ds un peto ó targeta , y ador-

nado todo de diverfos folla^^es do-

rados y plateados , y doradas to-

das las molduras, Ea los quatro

H 2 me-
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nicdios de dicho pedcftal fe colo-i

carón , como lo pedia el cafo , qua-

tfo tiros de efcalera y con fus pa-

famanos y balauftres , con fu ver-;

tiente y porción convexa para ma-
yor hermofura. Sobre el pedcftal

fubia immediaramente el primer

cuerpo
_,
que tenia de alto fobrc el

plano de el fuelo hafta el fobrele-

cho de la Cornifa veinte y cinco

pies y medio. Adornabafe dicho

cuerpo de dos ordenes de Architec-

tura de Orden Compueño _, en la fi-

guiente forma : Sobre los ocho

Cubos y que diximos formaba el

pedcfta! , y miraban al quadrado_,

fe elevaron ocho columnas de pro-

porcionada altura, con capiteles de

hoJLis y cimacios fin caules , y las

cañas de ellas adornadas de pal-

mas y fcrtones de frutas: todo pa-

ra hacer mas viftofa reprefenta-

cion y dorado y plateado _,
como

afsimifmo el Capitel y balas , He-

vando el mifmo ornato el empílaf-

tra-
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tMcIo ,
que acompañábalas colum-

nas y machones
_,
que formaban los

quatro arcos de diez y ocho pies

de altura , en que lo interior for-

maba la Capilla : en cuyo ámbito

fe colocó la Tumba , ó vana ima-

ginación de el fepulchro. Sobre las

columnas y pilaftras fe aííentó una

cornifa de agradable y proporcio-

nada difpoficion, adornada toda de

canes y cartelas doradas ^ con fus

frontis , y fobrc ellos muchachos^

en acción de mantener unos pa-

vellones , que pendian de la clave

de los arcos y imitados de tela de

oro morada : y encima de la Cor-

nifa fe elevaron otros machones^

ó pilaflras puertas a plomo de las

columnas : los quales recibian y
ataban con la cornifa principal de

mayor m.ignifud_, la qual hacia en

los qu.itro medios fus refaltos en

forma de fiontis apuntado
_,

al que

recibia un tambanillo con fu mo-
dillón grande , y otros y muy vif-

to-
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tofos golpes de talla. YdíchaCot*

nifa refaltcaba en fus quatro ángu-

los y formando fus cubos , que fcn-

taban fobre quatro colun)nas eflen-

tas de quince pies de alto, del mif-

mo Orden Compuefto, con la ma-

yor atención a las reglas y perfec-

ciones de la Architedura. Sobre el

pedeftal fe colocaron delante de las

quatro columnas quatro Eftatuas,

que reprcfentaban la Magnificen-

cia, Magnanimidad, Veracidad
_, y

Liberalidad , con fus adornos cor-

refpondicntes , que aunque muy
breves y ceñidos , fe hacían mas

dignos de advertencia por el Em-
phafis

\ y eran en fuma eílos. En la

Targeta que correfpondia á la Mag-

nificencia fe pintó una Nave con

velas llenas y tendidas, y efte mote:

'Et in magno magna. Sobre la que

oftentaba la Magnanimidad fe pinto

una grande y brillante eftrella con

efte lemma : l^lon otiofa lucet. En

la que correfpondia á la Veraci-

dad



dad fe pinto una concha abiercj,

con efte mote: Coció mamfejla fe^

reno. En la que foftenia la Libera-

lidad fe fignifícó efta virtud con

una mano abierta derramando mo-
nedas de oro , y cftc mote : Cun^

Bis paravit opes.

Encima del mifmo zócalo ó pe-

deílal, y en lo mas interior y mas
decorofo de la que llamáramos bó-

veda ó capilla^ íe coIocq la Tum-
ba ó fepulchro , que querria fe 11a-

maíTe Cenotaphio (y no es mas
que fepulchro vacio) alguno , que

quifieíTe afeitar no bien entendidas

elegancias, ó atemorizar , para ha-

cer mas funeña la defcripcion^coa

nombres eftranamente defconoci-

dos. Pero la Tumba o el fepulchro

cftaba adornado , y reprefcntado

con tanta dignidad y mageftad,, que

tubo con que fatisfacerfc la idea,

y bien en que cfpaciarfc la anchu-

rofa capacidad de la imaginación.

Imitó el Arte tan ajuñadamente , o
",-- min-
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mintió tan bien el coloi* de la pie-

dra , que Tiendo al parecer de La-

pislázuli y aun los Pintores pudie-

ran codiciar un pedazo ^ para que

hecho polvos en la piedra , paraíTc

en retratar el diftante ó ningún co-

lor de los Ciclos. Con todo cíTo,

por pedirlo afsi la elevada magcf-

tadde las ceremonias de la Iglcfia,

fe cubrió eña Tumba con el paño

de brocado de tres altos, con que

fe acoftumbra en fcmcjantes cafos,

que para efle fin fe traxo de San

Loreni^o el Real \ obra que y fin per-

donar á gados y mandó hacer el

Augufto Fundador de aquella Real

Cafa : que afsi como enrodó fupo

enfcñar el modo con que debe fcí

Cratada en vida la Mageftad , afsi

también moílró el refpeto con que

debian fer tratadas fus cenizas. So-

bre la Tumba fe pufieron las Du-
cales Infignias y como indicio de la

cxcelfa poteftad y foberania de tan

gran Principe , y al m^ifmo paíTo

co-



como advertimiento de el fin en que paríi,

aun quando mas engrandecida , la humana y
caduca fragilidad. En el pedcftal fobre que

íentaba el fcpulcbro fe pufo en fu frente una

Targeta toda dorada , que con mucha fym-

metria y proporción contenia co forma de

Epitaphio la Infcripcion Latina , que por fer

compoficion de el mifmo Author de eftas Nck
ticias fe refiere aquí toda > y decia afsi:.

VIATOR,
HEIC ,EXrGUtrS QUÍDEH
ETSI ALIOQJ/I MAGNOS^

NUPER EXTINCri LITMINIS -'.

VAPOR ADHUC HALAT.

F R A N C I S C I N E M p E

BUIUS NOMtNIS I.

P AR M AE , P L A CE NT I AE , C AS T RIí^E DV C. V IT^

HIL AMPLIUS QJJAERLTO.

HAM PRETIOSÜM CINER E M T ELL US OCCULIT^

COELUM, UN DE ÍLLÉ E R A T,,

SPIRÍTUS rKCOElT:

yiRTFS , FAMA, ATQIJE GLORIA^

NUSQUAM eONDUNTÚRr
ABE r.
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En las Gradas que fccibian el

pedeftal fobre que defcanfaba la

Tumba , fe pufieron dos Eftatuas

fentadas llorando , que reprefenta-

ban a Canilla y Parma y que con

folo el ademan de el trifte llanto

fignificaban lo que no era fácil

ni pofsible darfe a entender por

medio de letras , ó palabras. So-

bre la Cornifa principal fe levantó

.
para formar el fegundo cuerpo^un

zócalo de mas de dos pies y me-

dio de alto , obfervando en todo

Ja planta baja , y fobre el ocho pi-

laflras , que jugaban con las ocho

columnas : y en los ángulos cor-

refpondientes, otros machones, que

fcpifados en la parte de arriba re-

cibían la cornifa de efte fcgundo

cuerpo ,convirtiendofe por la par-

te inferior en roleos , que fallan á

bufcar el mazizo de las quatro co-

lumnas grandes*, fobre lasqualesfe

pufieron otras quatro figuras, que

fjgalficabaa las quatra virtudes Car-

di-
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dinales y manifeflandofe pof eftos

Emblemmas. En la Prudencia fe

pintó un anteojo de larga vifta , ó

Tcleícopio y con cfte mote : CcsU

commercijs apta : En la Jufticia , ua

Triangulo equilátero con eñe mo-
te : Undique ¿squalis : En la Forta^-

leza , una columna grucíía ^ coní

cña letra : Mole fuá Jlat. En la

Templanza , una nube lloviendo,

con efta letra : ^emperat ^Jíum. ad

En el medio de efte fegündo

cuerpo y por la parre que mira á

cl Templo , fe elevó un pedeftal^

íbbre que fe miraba un elegante

Emblemma , compueño de viftofas

figuras de efcultura , y doradas.

Eran tres
;,
de las quales una repre-.-

fcntaba a el Tiempo ^ y otra á la»

Muerte, lidiando con un robufto

joven , que combatido de enemi-

gos tan podcrofos, con un genero

de defmayada fuerza moñraba, que

aunque el intento era de refirtirfe,

fruftraba la invifible fuerza de ta-

-4^ I2 les



íes conttatios todo el conato y to-*

do el intento; demonftrandolo me-

jor la figura , xque reprefentaba ai

Tiempo : que , feñalando un rclox

de arena j manifeftaba no obrcura-

mentc , que la robuftéz , la edad,

y toda la aparente confiftcncia de

la vida, no pafla de menudo pol-

vo ; y eííe tal , que fiemprc eíla

paíTando y precipitandofe irrepara-

blemente a fu fin-

Todo lo redante de cfte fegun-

do cuerpo de attlficiofa Architec-

tura fe profiguió hada fii poftrero

remate, con tan buena elección y
gufto , como pedia lo que ya va

obfervado : y en figuras de mucha-

chos de a quatro pies de alto ca-

da uno, cornucopias grandes para

foftener luces , jarrones , pyrami-

des con fus importas , y todo lo

demás dd cafo , fe procedió con

tanta advertencia , que tubieron

mucho que ver , y que aprender

no poco, aun los mifmos ojos cru-

cvi di-
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ditos : ficndo las moHufas y par-

tes principales de efta fúnebre obra

doradas , y el redo plateado , al

mifmo tiempo que los lifos de ella

eran de jafpes negros , morados y
verdes *, rematando todo en un gran*

de globo , fobre el qilal fe pufo

una elegante figura de la Fama de

mas de fíete pies de alto, que auti

entre fombras reprefentaba con cla-

ridad la mucha que mereció y fe

adquirió el Serenifsimo y nunca

baftantemente alabado Principe,coa

un clarin en la boca, como fe acof-

tumbra , en cuya vanderilla fe cf-

cribió efte Díftico:

Ecclejíam , popólos , regnum ,fí4x

tura , quietem

Armorum in medio Uxit ,adívit,

init*

Lo inferior de efte slobo adorna-

ban varios y bien difpueftos tro-

pheos de guerra , todo convenien-

te a la victoriofa prudencia con qu-c

fupo cultivar la Paz , fin olvidar

íwv ni
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ni un puntólas prevenciones y apa-

ratos de la guerra. Toda efta ma-

quina iluftraban ochocientas luces

( fin las muchas que por todo el

Templo eftaban repartidas ) en ha-

chas , hachetas y y otras de mas que

ordinaria magnitud. Y toda ella te-

nia de altura defde el plano de el

zócalo hafla el ultimo remate de

la Eftatua , íefenta y tres pies
;
por

haberfelc dado alguna mayor de lo

que demueltra la traza : fiendo ef-

ro ultimo , por buenas reglas de

Óptica, conveniente , y aun necef-

fario , para que no fe cubrieílen

con los buelos de la Cornifa y la

pofitura de la diftancia algunas co-

fas y primores , que fin efta adver-

tencia no fe vieran : fiendo acha-

que precifo de las cofas colocadas

en mayor elevación, el que, ó no

fe vean , ó no fean bien viftas. Y
en efta forma fe dexó ver con aplau-

fo y admiración univcrfal el often-

tofo Túmulo : obra en toda fu in-

ven-;



vención y diTpoficion de Don Juan
Román, Macflro y Architecto Ma-
yor de fu Magcftad. Mas como
materias femejanies es cofa cftra-

ñámente difícultofa ( C\ no la he-

mos de llamar abfolutamente im-

pofsible ) el que fe entiendan y per-

ciban , fino es que fea por la puer-

ta de los ojos : la figuienre imagen,

en que fobre el acierto del dibujo

fe dexa ver el primor y la delica-

deza del buril, de Artifice también

Efpaiiol , dará mucho mejor a en-

tender que todas las palabras , el

defvelo con que fe procuro proce-

der en aíTumpto tan digno de la

mayor atención.

§• vr.

1 é.
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§. VI.

O formal y lo intelcélual (di-

j gamoslo afsi) de los ador-

nos de efta maquina ^ mediante la

defvclada providencia del Mayor-

domo Mayor y corrió por cuenta

de algunos Ingenios ^ que la hicie-

íon no menos oftentofa. El prime-

ro fue Don Gerónimo Val , cuyas

fueron todas las Infcripciones y
compoficiones Latinas , que van

referidas en el Túmulo j y otras

que fe pondrán adelante ^ (
excep-

to el Epicaphio de la Tumba , cu-

yo Autor y fus feñas van ya iníí-

nuados) afsi las de el Túmulo co-

mo las de los Pórticos <>' un Soné*

to Italiano con fu verfióii Caftella-'

na , y la maj^or parte de los Ge- ^

toglyphicos. De eftos últimos, aun-

que no en mucho numero y lo fue

K Don" jf



Don ]oCcp\\ dc Cañizares ; Inge-

nio , á quien , aun en cofas de ma-

yor harmonía, a lómenos de ma-

yor gufto, fobró fieiupre fu nom-

bre para acredicar el acierto.

Venida pues la tarde del dia

veinte y nueve de Septiembre, en

que fe celebraron las Vifpcras de

cfta folemnifsima y fúnebre fun-

ción , fe dexó ver la Iglcfia de el

referido Real Convenco de Religio-

fas de la Encarnación, con todo el

Heno y mageftad correfpondientc,

no menos a la grandeza de la ac-»

cion , que á la expecflacion publi-

ca : de fuerte que pudo parecer a

los que le vieron , que tenia mu-
cho de cielo, ano tener tanto de

fúnebre. Pero admirara menos to-

da la puntualidad y el acierto , 6

no la admirara, quien fupiere, que

todo lo que pertenece al Templo

^
corrió ,cn virtud de efpecial encar-

go del Excelentifsimo Señor Ma-

yordomo Mayor Marqués deVille-^

C^ 7 ^ na'^

4.
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na , pof el cuidado de el Excelcn-

cifsiiiio Don Fernando de Arcóte

Marques de Cafa-Real y Cabriña-

na. Teniente General de los Rea-

les Exercitos y Mayordomo de fu

Magcftad. Los Altares , afsi el Ma-

yor , como los dos Colaterales,

uniformemente en Frontales v Gra-

dilla fe cubrieron de los ricos ador-

nos, que para efte fin fe conduxc-

ron del Real Monafterio de S. Lo-

renc^o del Efcorial , pucítas en ca-

da uno de ellos en candeleros de

plata hacheras amarillas , fegun y
como fe acoftumbra regularmente

en fcmejantes funciones. La Igle-

fia defde lo alto de la Cornifa haf-

ta cerca del mifmo pavimento, fe

colgó y cubrió de la rica colgadu-

ra , que para efte fin fe traxo del

Monafterio de las Señoras Defcal-

zas, y es de terciopelo y damafco

negro y gayada de galones y flecos

de oro : cubriendo de efta forma,

fin dexar claro alguno , todos los

K 2 lien-
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llcn<^os de las paredes. Sobre la coW

gadura fe colocaron con mucha

fymmecna diverfos y varios Gero-

glyphicQS en lientos de á ocho

pies y tres quartos de alto , deba-

xo de los quales fe efcribieron ios

motes , que declaraban refpediva-

m^ntc la fignificacion de cada uno:

y para mayor hermofura fe fabri-

caron los adornos de los Gerogly-

phicos en dos formas diverfas^ que

para el mifmo fin fe interpolaron.

Los unos formaban un ovalo , ó

Ellypfis^ rodeada de hojas de lau-

tél, y los otros eran de hechura

miña j formando un perfil muy
graciofo , al qual coronaba un fron-

tis en forma de roléo con muchos

colgantes y golpes , y en fus lados

bichas , de que pendían las vandas^

ó pabellones , que ataban con las

cornucopias : habiendo de eftas cre-

cido , aunque proporcionado nu-

mero en el uno y en el ocro or-

den de los Gcroglyphicos^ que to-

- <
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(das foftenian hnchetas 'y que fervian no me-

nos al decoro fúnebre , que a la comodidad

de poderfe ver y leer los cuerpos y los mo-
tes de los Geroglyphicos : que aísi ellos ^ co-

mo los c]ue eftubieron en el Pórtico interior^

y en el Atrio (de que hablaremos ) fe refier

ren ^ fin mas graduación , que la que es prc-

cifa , para que entre si miímos fe conozcan y
fe diftingan. Fueron pues:

I.

Un León brlofo con una paloma en la dief-

ira garra , mirándola : con cfta letra : Mitán
anirrmm fub peéiore forti.

LA CASTELLANA:

En fu pecho generofo

Hubo lina blanda entereza^

Que es la mayor fortaleza..

íí.

Un Águila de dos caberas , la una mirancio
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a la cierra , y la otfa al Cielo. Lcmma : Uímm-
que refpcU.

LA CASTELLANA:

Concordo fummas diflanciasi

Pues glorias gano fu zelo

Tara la tierra y el cielo.

1 1 1.

El Efcudo de Palas con la cabeza de Mcdu-
fa , y cruzando por detras de él un timón » y
un Bailón fobrc una Corona. Lemma : Solo

numine juníla.

LA CASTELLANA:

En fu gloriofo gobierno

Lograron refplandecer

Ciencia , fortuna , y poder*

IV.

Ua corazón en forma de nivel , con fu pen-

du"
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diilo redo, y quntro vientos contrarios, que

le combatían. Lemma : Secmnm*

LA CASTELLANA:

Política difcrecion

Mantubo el Solio Ducal

Siempre firme ^ y fiempr^- igual.

V.

Un Lcon , a qnien guiaba de el diedro una

mano, que falia de una nube^ficndo la rien-

da un hilo de feda. Lemma : Filo duci j non

fuñe frabié

LA CASTELLANA:

Mando a Parma , e/iableciendo

Sus leyes , fin el rigor.

La fiuavidad y el amor*

V I.

Otro León abierto , elevado fobrc una coro-

na



na de ¡aurél y un cogollo de palma, Lcmma:
Soi)hiam acquírere fuadent.

LA CASTELLANA:

Las Letras pujo en la altura.

Que en el mundo que le aclama,

Es throno para fu fama»

y 1 1.

Un Relox de arena fobrc una guadaña y y un

timón enlazados. Lemma : 'Témporafortuna*,

LA CASTELLANA:

La prudente ohfervacion.

Con que gobernó fus paffos,

Mizo glorias los acafos.

y 1 1 1.

Un Cetro con un ojo abierto entre dos ma^

collas de cfpigas. Lemma: Agri fertilitas.

LA
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LA CASTELLANA:

\Al EJlddo que rigió

Vroduxo fu vigilancia

EJiimacion ^ y abundancia.

IX.

Una mano , que íirrancaba de cntte unos

abrojos un ramo de oliva. Lerama ; ]S[um

non i manihus illis ?

LA CASTELLANA:

Supo dar con diejha mano

El repofo a fus EJlados

En los tiempos mas turbados.

X:

Un efcoHo en medio de las olas tempeíluo-

ítis del mar. Lemma : Rumpo irrumpentes*

LA
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LA CASTELLANA:

Con intrépida conjlancia

Se mojiro en la adverjidad

Con mayor ferenidad.

XI.

Un Cetro > y al cabo un ojo abierto. Lem-
nía : ^otus adejl oculis^

LA CASTELLANA:

Confíguieron fus ^affallos

El defcanfo en fu def^elo,

T la dicha en fu gran zelo».

XII.

Una cfpiga verde , que nacía de un montón

de huellos de cuerpo humano^ Lemma; Spes

altera vit^e.

LA
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LA CASTELLANA:

El Principe fahio y jujlo

Renace a mejor 'vivtr

Del punto de fu morir.

XIII.

Una magnifica fepultura abierta, y fobrc ella

un Cifne. Lemma : Sihi fuñera cantata

LETRA CASTELLANA:

Mando fu tumba labrar

Vara aprender a vivir

En la efcuela del morir.

XIV.
Un efpejo. Lemma: Ómnibus idem.

LETRA CASTELLANA:

Fue tan reélo en fu gobierno.

Que imitando efte crijlal.

Era a todos fempre igual.

L I XV.
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X V.

El Arco Tris entre el Mar tempeftaofo y cl

Cielo turbado. Lemma : Redcunt in daujlra

^rocclU.

LETRA CASTELLANA:

Sola pudo reducir

Su mucha capacidai

En calma la tempejlad\

XVL
Un Lirio inclinado goteando , y nac¡cnd*o

otros de fus gotas* Lcaima : Incrementa fms
accipít a lacrymis,

LETRA CASTELLANA:

No funeñe fu caída:

Qm en fus plantas generofa^

Sen las lacrimas dichofas^

XV ir.



XVII.
Las ttcs Pateas : una hilando , otra íncünada

la cabeza durmiendo fobre unas tixeras , y la

otra rompiendoícle el hufo de puro lleno»

Lemma : In fe magna ruunt^

LETRA CASTELLANA:

De fus gloriofos hechos^

El pefo el hilo q^idebro^

No la Parca le corto,

XVIII.
Un caño de agua clara , que falia a modo de

fuente de on corazón. Lemma : Fons vítcc,

€or fapientis»

LETRA CASTELLANA;

En Políticos avifos

Sus confejos acertados

Daban vida a los EJiados^



XIX.
Un pefo como el de la Jufticia en equilibrio.

Lemma : Pondus ^^qimm ^voluntas úus.

LETRA CASTELLANA:

Inflexible en fu gobierno

Miro flempre la igualdad

Con entera voluntad.

XX.
Un Sol tefplandcciente, Lemma: Inhilarita-

te "vultus regís.

LETRA CASTELLANA:

Con rifuena mageflad

En fu roflro relucia

Del vaJJaUo la alegría»

XXI.
Un Ancora a la orilla del Maf ^ agarrada de

unas



unas peñas vífibles debaxo del agua. Lcmma;
Infolido tantum hdcret.

LETRA CASTELLANA:

Magnánimo en ft4s ideas,

Lo que cuerdo refolvia.

Con firmeza mantenía.

XXII.
Un Ciclo claro con lluvia de oro. Lemnia:

Inop donare , Deorum»

LETRA CASTELLANA:

Con animo generofo

En el dar con franca mano

Se propajsb de lo humano*

XXIII.

Un Navio recogiendo fus velas a vlfta de la

borrafca. Lemina, la ventos non rejiandum,

LE-
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LETRA CASTELLANA;

Anteviendo la tormenta^

SiMpo fcr Piloto experto,

Qmg encontraba fempre el puerto^

XXIV.
Un León coronado ^ y a fa cuello embuelta

una fcrpiente. Leiuma : Nihil decentim.

LETRA CASTELLANA:

JEl rigor y la piedad

Repartió con igual fuerte,

^ujio Juez , prudente , y fuerte.

X X V.

El Rio Pafma , y a fus lados el Tajo ^ y el

Arno, codos tres con fus nombres , Tagus,

Varma, Arnus. Del Tajo y del Arno corrían

algunos arroyos^ que iban áincorporarfe con

el Parala, Lemma : Crefcit interea Varma.

L E^.



LETRA CASTELLANA:

De el Arno el ¿ameno arroyo,

T de el gran Tajo el raudal.

Acrecientan mi caudal.

XX VI.

Un Laurel , y de fu xxonco colgando unas

Armas. Lemma : Virtm lorica fidclis.

LETRA CASTELLANA:

EfcíAdo fue de la IgleJJa,

Del FiAcblo amparo fcguro,

De fu Patriéi fuerte muro.

XXVII.
Una abeja bolviendo de el prado, y encannl*

nandofe al cielo , en el qual fe vela un col-

menar. Lemma ; Rev^rtitur onujia.

M LE^
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LETRA CASTELLANA^

Vrovetdo en tiempo breve

De mucha gloria fu zelo.

Dio la buelta lueoo al Cielo^

XXVIIl.

\Jn monte vertiendo ceniza , y íbbre él eñe

mote : Dies cinerum , y á fu falda : Feajii

nobís Jícut eji dies ijle^

LETRA CASTELLANA:

De Ceniza el dia fuñefío

ISlüS dexo
, que fer debia

El dexarnos como el dia^

XXIX.
Otra monte afta ^ y a fit frente un brazo de

cfqueleto difparando una flecha, y en fucuiii-

bic efta Letra : Altitudines confpcit^

LA



LA CASTELLANA:
,

La flecha del mortal tiro

Hiere con mayor ^violencia,

Quanta mas es la eminencia^

XXX.
El globo tertaqueo , de cuyo centí*o falla

una planta con dos grandes lirios; el deBor-

bon , y el de Farnefio con muchas ramas y y
en cada una fu lirio mas chico , cfparcidas

fobre dicho globo. Lemma : Doñee totum

adimpleat orbem,

LETRA CASTELLANA:

Crezcan pues fus bellas flores:

Que de tronco tan profundo

Ha de fer raiz el Alundo.

XXXL
Una Granada madura entreabierta , con gra-

nos viílbles. Lemma : Maturata prodibunt*

Mi LE-



LETRA CASTELLANA: ^

Ahundo en virtudes tanto,

Qmc no cupo mas adentro

Del frágil humano centro. -

XXXII.

Un Libro con fu infcripcion ^ que Jecla : F/-

da de Francifco L Duque de Farma. Lemma:
S¿e]^e legendus avus\

LETRA CASTELLANA:

A fus nietos fera fiempre

Enfenanca repetida

De ejie Principe la vida.

XXXIIL

Und Ciiidací murada , con cl efcudo de h Cafa

Farneíi.i^y debaxo efte mote : Hic murusahencMs

€jJo:y a los cimientos de ella las llaves de la

Igkfia,con algunas tiendas de campaña a diC

ta^^cia. Lcmma : Fundamenta eius in montihm

LE.
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LETRA Cc\ST£LLANA:

Ciudad con tales cimientos.

Si es de Farnefas guardada^

No tema el verfe ajfaltada.

XXXIV.
Un Lirio Inclinado acia la tierra. Lcmma: Hu^
milla rcfpicit.

LETRA CASTELLANA:

Sin declinar fe inclinaba

Defdefu mayor alteza

A hermanar con la pobreza;

XXXV.
Unos pendones Romanos con iníignias ho-

nofificas, como Tyaras , Cetros , y Coronas-

Lemma : lus Imaginum,

LE-
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LETRA CASTELLANA:

Si al 'ualor de los Romanos

Fm ejie drecho concedidoy

A Farnejjo es mas debido.

XXXVL
Un Lirio , que teprcfentaba la CaHi Farnefia,

ds cuyo tronco nada ingerta una Rofa^y de

fus ramos nciuchos lirios de la Cafa de Bor-

bon. Leaima : Semper fimilia ^roferam.

LETRA CASTELLANA:

Es d£ ejie Liño la rofa.

Que en Efpaña a otro ingerta.

Nos promete dicha cierta.

XXXVII.

Una Palma y un Ciprés en igual pofitufa , y
por entre ellos una vanda con efte mote: Con-

n)eniunt ambo, Al tronco de la Palma , efte:

H^c nominis', al del Ciprés : Illa querel<s.

LE-



LETRA CASTELLANA:

Dígiin Palmas y Cyprefes

De Alexandro las vióloriáry

De Francijco las memorias^

XXXVIIL

Unas hofmmas caminando acia el hofmiOTC-

ro , cada una con (\x grano en la boca» Lem-
ma : Docent antequam difcant\

LETRA CASTELLANA:

Entro joven a mandar^

TJín aprender > maejlro

Se mojiro en lo fahio y diejiro^

XXXIX.
Un /^rbol elevado at pie de un monte

_, cor-

tándole una mano negra con una fcgur ; y
•encima cíle 1 cmma : Securis'ad radicem^ Ei>

.frente tftaba otro monte,, y en una gruta de

;él una Ninhi , con efta Letra : Refonans de

aaltifsimis montiíPMs eccho^

c. LA



LA CASTELLANA:

Nimca alentó fegur inexorahU

EJlniendo ^ que ocupare tanto hueco.

En Parma algolpe , y en Efvana al ec$^

XL; :

% un bufete Tentado un Príncipe con un Vihto

abierto ^ y á iu lado un Philofopho , faliendo

de fu boca eftc Lenima : Quo prMergreJfml

^uid agís \ quid omittis agendum)

LETRA CASTELLANA:

La lección quiVythagoras a Italia

Dio en heneficio del común afrifco.

Fue ¡^radica continua de Francifcom

XLI.

Un Perfonage Tentado con una cytliara en la

mwino, que por clavijas tenia unos corazones,

y cada cuerda falia de otro corazón ^ y fobre

ella eñe Lemma : Concordia a corde. Delante
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fe defcubtia un Libio de Mufica ^ al qual mi-

raba, y encima cfta Letra: H^í" arx hiÁCceJfa.

LA CASTELLANA:

T>e la mayor dcjlreza la alta gloria

Debe feliz a fus ohfervacioneSy

Quien concordando humanos corazones.

Hizo harmonía la mayor difcordia.

XLIL
Sobre un alto cerro dos Ciervos corriendo

uno tras de otro , con eítos dos Lemmas : Ni-

hil differendo. Perfecit pedes meos tamquam cer^

vorum^fuper excelfa Jiatuens me.

LETRA CASTELLANA:

Mada omitiendo en monte , ^alie y o rifo,

"De embarazos 'venciendo muchedi/.mbrey

Como Alexandro domino la cumbre ,

La diligencia grande de Francifcp.

N XLIII.
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XLIII.

Una cepa , de que falia un folo vaftago ^ y de

cfte cinco farmicntos desiguales ^ bucltas á la

mifma cepa fus extremidades , con cftc Lcm-
ma : Re/picientibm ramis eim ad eam.

^ LETRA CASTELLANA;

Aunque mi verdor fe apaga

^

Con losfajos le reencienden

Mis ^aflagos yque me atienden*

XLIV.
Una míes ya fazonada ^ con algunos arboles^

y de entre una nube blanca defprcndiendoíe

una ho^ en ademán dcfegarla. Lemma: Mi^
Jítfalcemfuam in terram^

LETRA CASTELLANA:

Sujeta a fus rigores toda ^ida.

Sin dijiincionpadecen fu guadañay

El tronco ^procer ,y la humilde caña^

XL V.
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XLV.
Una Matrona en futhrono Tentada con fu Tia-

ra , Cruz y llaves *, y al pie un Cavallcro a ca.

vallo armado , con el confalón en la mano,

con cfta Letra : Militia e/i vita hominis fkper

terram: figuiendo áefte , la Muerte íbbre un

cavallo pálido y flaco , con una efpada en la

mano , y eñe Lemma : Nomen illi mors.

LETRA CASTELLANA:

En l¿t batalla de la vida humana

Contra la Igkfa ( ofada valential)

Sin Alférez dexo fu Compania.

XLVI.

Un Sol acabando de ponerfe en el Ocafo, y
otro en el Oriente íaliendo ; con efte Lem-
ma: Ibi renafcens.

N 2 LE-
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LETRA CASTELLANAí

El que corrió Imntnofo

A apaoarfe en Occidente,

Renace en mejor Oriente.

XLVIL
Sobre una hoguera un terrazo, fin poder apa-

garla Hama : y encima efteLcinma: Quis enim

celavcrit imern\o

LETxRA CASTELLANA:

La terrena pefadumhre^ •

Qne grave oprime mi aliento,

ífparce mi íiAcimienio*

XLVIII.

Un Arco Tris entre unns nieblas refplnncíecien-

tc , cuyos e.xcrcnios remataban el uno en un

grande lirio ^ y el otro en una r^rande roía
\ y

de efta faüa fu primer fcm'circulo roxo , y del

lirio ci fcgundo cerúleo obfcuro^y el terce-

ro
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fo era rerpkndeclcnte : con efle Lcmma fobrc

el arco : Ouají arcus refiAÍgens inter nebulds

gloria', Y debaxo cftotto : Farijs quafifionhi/.s

tinclns,

LETRA CASTELLANA:

Cárdeno y roxo, amor y yfenümiento,

Jmprefsíon fon en el de ejfas dosflores,

Q^e en SI alfubirfon luces los colores^^
\

XLIX.

Sobre un peiiafco dos Eftatüás de piedra Ten-

tadas diftantes ^ y llorando,y enciaia eílc Lcm-

ma : Quamque lapis fedes j tam lapis ipja fídi.

LETRA CASTELLANA:

Si es Arictdne marmol por dexada^

Aqm hace dos y con no duflinto empleo.

La involuntaria aufencia de un "Theféo.

L,

Una mugef Tentada en un campo de cypreTes^

con la cabeza inclinada^y una mano en los ojos.
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y eftcLemma: Lumen oculorum meorum y ^
ipfum non efl mccum,

LETRA CASTELLANA:
Vodrd fcnt'tr mi ^ijia tu dijlanááy

Mas no nú amor^rmarfe de la gloria

De tenerte mas Jixo en la memoria.

Los Pórticos de! Templo cílubicron refpeéll-

vnmentey del miraio modo colgados y ador-

nados \ en efta forma : En la fachada del Pór-

tico interior fe colocaron quatroTargetones,

en que eftaban efcritas ana Infcripcion en ca-

da uno y dos del medio Latinas , y dos que

correfpondian cada una a fu lado , eran una

Italiana y y otra Cañellana , y verfion de ella.

La Italiana decía afsi:

Mejle pupille , e addolorati cuori.

Che m Jlruggete a lacrimar qui a cantoy

Perche Jpezzate inji fimejü orrori,

Quejle vifcere mié col vojlro piantot

Chiedon forfe da me vojlri dolori ^

Or che di f^ero velo ilfeno ammanto,

FRANCESCO) itenepur coifuoifplendort.

Queji^ ombre illuminar nonfu^ mió vanto.

Gitene
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Gitene altrove a rtecrear , ch' accolfe

Sí Magnánimo Héroe, per cui le chiome

Ad vn giujlo dolor la man 'vi feiolfe.

Gítene altnve a ricercarlo j e come

Dar FRANCESCO pos' io\ fe giaft tolfc,

U iflcjpt Gloria ti memorabtl Nome^

La CaftcIIana , y traducción de ella j es

como le figue.

Rompafcy o marmolfrió^ tu feno ciado,

Al dejlilar de nuejlro ardiente llantoi

Que no csjufo perfjlas tan cerrado.

Sin que te quiebre ungeneral quebranto.

Ábrete pues ,y no prefumas tanto:

Rejlituye al que tienes ocultado.

Que a tanto Héroe digna materia un canto

Mo puede fer fepulchro apropiado.

En vano la dureza elpecho te arma.

Para quefalga de tu centro aujiéro,

Delafamt elcl.trinyt toca al arma, (ro.

Sea tumba alGranFRANCISCO el Orbe ente^

Bltnco Epiuphio el corazón de Varma,

De Cajiilla el dolor vivo letrero»

LAS
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LAS DOS INSCRIPCIONES, O EPITA-
..vphios Latinos eran como fe figucn*

^ HOC YIATOR,
QUODSUSPICISMAUSOLEUM,

IIAEC
QUAE MIRARIS IUSTA SOLEMNIA^

SERENISSIMO FRANCISCO T'
PARMAE, PLACENTIAE, C A S T R I QU E D U C I.

PERPETUO SANCTAE ROMANAR ECCL. CONFALONERIC)
SUPREMO AURATI AG ANGELICI CONSTANTINI

HQi/ESTRTS ORDINIS MAGIS^RO .

PHILIPPIV. HISPANIARUM REGÍS
INCLYTO PRINCIPI

. RE LIGIO CONSECRAT:
ELISABETHAE PARNÉS I AE HIS^ANIARUM REG.INAE

O P T I M O P A R E N T I

. PIETAS PERSOLVIT.
DIGNUM SANE REGALI LUCTU HEROEM!

I S,

PROH DOLOR! IN MEDIO VITAE CURSU,

AT IN iPSA lAM GLORIAE META
ANNO AETATIS XLIX. PRINCIPATUS XXXIII.

SALUTIS CI^. ID ce. XXVII.
V. K AL. M A R T I I

D í E M O B 1 1 T.

O MORTIS INVICTA TELA,

QU AE PARMA NON VALET RETUNDEREl
SE-



Serenissimi
Fr-ANCisci Parmae Ducis

P. M.
N I S I

Farnesiae gloriae datum esset[

TUMULIS ERUMPERE,
EMERGERÉ C I N E R I B U S,'

MORTIS UMBRAS ELUDERE
QJJ I SERENISSIMUM F R A N C I S C U M I. P R E M I f,

ÍDEM I P S A M P R E M E R E T T U M U L U S.

AT LONGE SECUS ILLA: SEPULCKRI NESCIA, EXOP.S CllSERIS,

SIBI SUPERSTES,
SIBI POSTHUMA , AE T E R N U M TRIUMPHAT.

TOT INCLYTAE GENTIS BELLATORUM LAUREIS VIRETjj

TOT MICAT ANTISTITUM PURPURA,
TOT APOSTOLICAE S E D I S TUTORIBUS EFL0RESC1TÍ

Q^U O VETUSTIOR, VEGETIOR,
Q^U AE SI POSSENT CONSENESCERE;

I N UNO F R A N C I S C O I. N O V U M N O M E N J— 5

NOVUiM NACTA DECUS
TOTA lUVENESCERET.

ATAVIS ILLE PAR HEROIBUS
OMN I EX PARTE, OMNESUNUS EXPRIMIT>

PRAETER QUAM AETATE ATQUE IMMATURO FUNERE:

U T Q^V O E R E V I O Pv. AE T A S,

EO NOBILIOR CUM SENIORIBUS PROAVIS CONTENTIO:

QJJO M A G I S I M M A T U R U M F U xN U S,

50 CLARIOR EX PUBLICO LUCTU CELEBRlTAS.

O n
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El Atrio j que rnmbícn cftcibn cubierto de"

ricns colgaduras y Gcroglypliicos , fe adornó

en fu fachada con tres Doícles de terciopelo

negroide losqudles eld^l medio tenia las Ar-

mas de! S^renifsimo Duque difunto : y dcbaxo

de !os dos corrcfpondientcs a fus lados fe co-

locaron dos grandes Targetas con las figuiea-

tes Infcripcioaes,

QU AERITIS MORTALES,
CUI TOT inferí AE, TOT HONORES?

PAUCIS ACCIPITE.

I^IXIT (HEU!) VIXIT OPTIMUS ILLE
PARMAE. AC PLAGENTIAE DUCUM,

^

SUAE GENTlSAMOR,ACDELITlAE
FRANCÍSCUS I.

<^0 NEMO FUIT ET SUORUM , EX PACIS AMANTIOR.
QUO DUCE.

ARDENTE BELLIS ITALIA,
NIF^IL BELLI PARMA SENSIT,

FÉRREO SAECULO AUREUM E X P E rV A.
QJJEM TOTA DISSIDENS FACTIONIBUS,

TOTA MARTIIS FRAGORÍBUS TUMULTüANS EUROPA
DISCORDES ínter PRINCIPUM AC REGUM IRAS,

QUAM IPSA SIBI DISCORS , TAM ÓMNIBUS CONCORDEM
BELLORUM ÍNTER AESrUS , TURBINES , PROCELLAS

PRINCIPEM MIRA^TA EST SERENÍSSIMUM. -

PACIS
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P A C I S A U C T O R E M L U G E T E P O P U L I,

S O C I U M E T A M I C U M D E F L E T E REGES*.

T U Q^U EjOBONA PAX,

QUEM NACTA ES IN TERRIS HOSPITEM FIDELISSIMUM,

AETERNO IN COELIS HOSPITIO
VICISSIM EXCIPE.

Q^U I S Q^U I S A D E S,

NEGARE LACRYxMAS PUDEAT,
C U M C H O R U S V I R T U T U .M O M N I U M

H U I C C E R T A T I M I L L A C R Y M E TU R MARMORI.'

A L U M N U M C L E M E N T I A,

PAX C U L T O R E M , P A T R O N U M ] U S T I T I A,

PARENTEM PIETAS , P R O P U G N A T O R E M RELIGI O

P R AE C O C I P A T O

PRAEREPTUiM SIBI DEPLORA T.

IPSA (quis credat? ) impía, ATROX, ILLACRYMABILIS

L A C R Y M A R I C O G I T U R M O R SI

P A R M E N S E C A P U T

FALCE NIMIUM PRAECIPITI DEMESSUM DOLET',

SUIS INGEMIT A T Q^U E I R A S C I T U R TR.VMPHIS:

I :.l M o , I M M O T U I S,

GENERÓSE F R A N C I S C E :

T U

SUPERBA MORTIS SPOLIA R^DES,
T R I U M P H A N T I S T R l U M P H A T O r:

M O R T A L E M S C I L I C E T ViTA.M 1 M M O R T A L T,

C A D U C V -M P R I N C I P A T V M

1 M M V T A S I L Í PER M V T A S.

§.V1I.
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§• VII.

LLegada la hora fcííalada de las tres y
media de la tarde de el dia veinte y

nueve de Septiembre , dedicada para la folem-

nidad de las Vifperas ;hizo iMadrid con todas

las campanas de fus Parrochias, Conventos é

Iglcfias las Teñas de fu juño fentimiento ; y
dcfpejados el Templo y los Pórticos del bulli-

cio de ia gente , fueron entrando por la puer-

ta de la Sacriília los Grandes , Prelados , y
Gentiles-hombres de la Cámara , de la Boca,

y de la Cafa : Mayordomos , Pages , Predi-

cadores, Capellanes yMuficos de una y otra

Real Capilla : y por la de la Lonja los Confe-

jos y Tribunales. Ya cftaban en cfta fazon en-

cendidas todas las hachetas y demás luces de

los Altares, las de! Túmulo, y las que foíle-

nian Jas Cornucopias de las paredes.

Cerca de lasquatro déla tarde falió de ía

Sacriilia el Emiaentifsimo Señor Don Carlos

de Bürja y Centellas , Cardenal de la Santa

Ig¡e-



Iglefia Romana > Arzobifpo dz Trcyifonda , Pa-

triarcha de las Indias , 5cc. acompañado de ícis

Afsiftences , y Diáconos (eran los primeros

Capellanes de Honor , los fegundos de Altar)

vertidos todos de los ornamentos convenien-

tes, que fueron de! rico terno , que queda re-;

ferido. Al lado de la Epiftola en el Presbytc-:

íio eftaba el Faldiílorio , en donde fe reviftie-

ron los Afsiílentes de los ornamentos conve*

nientes a función fcmejanre. En el lado de

enfrente , (efto es en el del Evangelio) efta-"

ban en el banco que les pertenece, los Prela-

dos
, que referidos por el orden de fu prefe-

rencia de antigüedad, fueron Don Benito Ma-
dueño y Ranjos , Obifpo de Sion s Don Dio-

nifio Mellado de Eguiliiz , Obifpo de Larén^

Don Gregorio de Molleda y Clerque , Obif-

po de Ifauria y y Don Auguftin Rodriguez^

Obifpo de Panamá. Eílando pues en debido

orden los Prelados , los Grandes , la Cafa Real,

y losConfcjos , fe empezaron , hecha fefial,

las Vifperas , que cantó la Capilla Real con
tan acorde variedad de voces é inftrumentos,

con tan paufada y grave harmonía , cxquifi-

•ta y bien ordenada confonaacia
^
que arreba-

ta-
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tados de trífte ^ aunque fuavc furpenfion los

ánimos
, pudo efte dia y el figuiente gloriar-

le muy prtrticularmence la Muíica de el predo-

minio que fabe y fuele tener en los afeótos,

fi ellos en ocafion tal no tubieran fuperiores

caufas. Dirigió el Ceremonial délos dos dias

Don Juan Sánchez Bravo ^ Maeftro de Cere-

monias de la Real Capiila, Al empezar la An-

tiphona de \di Mag^v.Jjcat , falieron feis Caba-

lleros Pages de fu Mageftad , acompañados de

el Maefti'o de Ceremonias y Sacriíbnes de el

Real Convenio con hachas; y repetida , dixo

el Celebrante la Oración , precediendo el Pa-

ter Nojler y los Verficulos : y empezó la Ca-

pilla el Invitatotio de los Maytines : el qual

acabado , fe fencó el Congrelfo ^ y Te proíi-

guió con los tres Koíturnos, y las Laudes haf-

ta el BenediHus : en donde bolvieron a falir

los Pagcs: y repetida la ^'^nriphona j el Cele-

brante entonó dPater Nojler'^ profiguió con

los Verficulos v la Oración ; la qual dicha coa

e! Requiefcant in pace , dicho en plural Tegua

c! rico de la Igleíia , íe concluyó la íolcmne

función de cfta tarde.

Si fe hubieran de fc2;uir con exada pim-

tua-
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tunllvíaJ los exemplos de hi narración ¿c

otras funciones ícmejantes , fe foguia aqui,

en confequencia de ellos, el eüampar los

nombres y principales citulos , no íolo cié

los Grandes de Erpafia y fino de otros mu-

chos 3 todos relevantes Sugetos j que por

fus Teñas y empleos concurrieron en los

lugares que les pertenccian , afsi la refe-

rida tarde _,
como la mañana del (iguicnte

dia , al lleno y decoro de tan gran fun-

ción. Pero no fin particular confideracioa

y acuerdo fe ha atendido á evitar del to-

do algunos j ó inconvenientes j o reparos,

que inevitablemente fuele traer configo la

prolixa relación de tales catálogos : debien-

do a! prcfente tcncrfe por baftante , el ad-

vertirfe, que afsi de la claíTe de los Gran-

des, como de los Mayordomos defusMa-

geftades , de la de los Gentiles-hombres de

la Boca y de la Cafa Real , de Predicado-

res de fu iMageftad, de Capellanes de Ho-
nor , y en fin de todas*, concurrieron co-

dos aquellos que tubieron cña obligación,

exceptos precifamente los que por juftos

motivos no íc hallaron en Madrid, ó por

lo
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lo crecido del concuífo no cupieron fef-

pcclivamcnte en los bancos. Y la mifma
advertencia le deberá tener prefente en la

re!acion de los Reales Confejos. Los qua-

les cftaban colocados en el Templo^ repar*

tidos y colocados íegun el orden y pree-

minencias de fus antigüedades^ con bailas

cada uno pintadas de jafpe ^ y tenian pin-^

tado el Efcudo de Armas que rcfpeéliva-

mente les convenia. Y pues no hai quien

ignore los que fon
j y el referir el orden

con que fe colocan , ni puede fervir de

noticia , ni de advertencia , daremos pot

concluida la función de eíla tarde : y paf-

farémos á referir con la mifina breve-

dad la principal , que fue la de el día li-^

guicnte.

El dia pues treinta de Septiembre a las

íiete de la mañana fueron entrando los

Prelados para celebrar fus Pontificales , fe-

gun las horas que fe les tenian dadas y fc-

ñaladas : y a eíla hora eftaba ya Don Be-

nito Madueño y Ramos Oblfpo de Sion

en fu Faldiiiorio rcviftiendoíe para cele*

brar la primera MiiTa , que fue (fcgun ef-

tilo
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'tilo ¡nconcufo y coftumbrc
,
que Jebe fct

fiempre recibida con veneración de !os que

no fabemos el motivo) del Erpiritu San-

to, con Gloria y Credo i la qual y las de-

más oficio el lleno de la Real CapiiLi, ayu-

dado de Muficos de las dos Reales Capi-

llas de la Encarnación y Señoras Oefcal-

zas , atendiendo ai Decreto Real, conque
cñá declarado fer todas iguales^ y en fun-

ciones Reales una fola.

Los Ornamentos que firvieron a las

dos primeras Miílis , fueron de los pro-

prios del Real Convento , de riqueza y eí^

plcndor digna de el mifmoifiendo los de
cftc primer Pontifical de tela carmesí , ex-

quifitamcntc bordada y recamada de oroj

y el frontal y la gradilla uniforme todo,

con las Capas y Dalmáticas conque falie-

íon de la Sacriftia los Capellanes de Ho-
nor y de Altar. Al Evangelio de efta pri-

mera Miíía falieron con hachas quatro Ca-
balleros Pages, que bolvieron á repetir la

mifma acción al Prcíacio
, perfeverando

haíta la Confumpcion en efta^yen laMif-
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fa (igiiiente, Al fin de l.is qiiales publico

el Aísiftcnte Mayor las Indulgencias coa-

cedidas a las que las oyeren.

Acabada efta primera Miíía mudaron

el frontal carmesí en blanco los Sacrifta-

ncs : y fe revirtió de Paramentos blancos de

tela riquirsima Don Dionifio Mellado de

Eguilíiz Obifpo de Larén : y la MiíTa que

celebro fue votiva de Nucrtra Señora con

Gloria y Credo, con el mifmo numero de

Afsiñentes. Oficiaron las Capillas con la

mifma folemnidad ^ y fe executaron coa

Ja mifma gravedad todas las formalidades

y ceremonias : concluyendofe en fin eftc

Religiofo Aíto a las nueve y media de la

mañana : y retirandofe el Obifpo CcIct

brante a fu banco , bolvieron los Minif-

tros y Afsiftentes a la Sacriftia.

Ya a.efta hora habian buelto a ocu-

par fus lugares los Grandes, los Confejos^

y todos ios demás referidos : y ya fe ha-

bia renovado y encendido también la ce-

ra de los Aleares , del Túmulo , y de las

Cornucopias , mudandofe por ultimo el

fron-
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ftontal y demás oninmcntos en negros:

cuyo preciofo ornamento era el ya rekri-

do , qne fegun eílilo fe conduxo a efta

Corte dcfde el Real Monallerio de S. Lo-

renco. Rc^^eftido cl Eminentiísimo Señor

Cardenal Patriarcha , y hecha feñal ^ fe

cnipczó folemnemcnte la Miíla , que fue

la que el Milíal fcííala In die obitiAS ; con

Ja mifma Oración crpecial para cflos ca-

foSj que fe habla cantado en las Vifpcras.

Los quatro Prelados y cuyos nombres y
Iglefias quedan referidos , eftaban (como
también fe ha dado a entender) en el la-

do de el Evangelio, Al cantarle no falic-

ron con hachas Caballeros Pagcs , por fer

en tal ocafion de Oficios funerales contra

el rito de la Iglefia : pero falieron fcis al

fin de el Prefacio , que perfeveraron haf-

ta ia Confumpcion. Oficiófe la Miíla por

las Reales Capillas ^ con gravedad ^ har-

monía , dulzura , y deflreza de Mufica

no fácilmente pondcrable : pues aunque

apenas hai efpiritú en quien no tenga ocul»

ío ^ o aianificfto imperio la corjlbnan-

P z cia:



cía : con tocio eíTo , aun paf^ Tolo lo que

es percibir los primores y la perfección

de la harmonía , fon necelTarios fenti-

dos inteligentes , y oídos maeftros.

Luego que fe dio fin al Santo Sacrifi*

CÍO , ocupó el Sitial , que debió tocarle,

el Eminentifsimo Señor Cardenal Patriar-,

cha , para oír la Oración Fúnebre Pane-

gyrica : fiendo folo aqui digno de adver-

tencia , que por eftar aufente fu Mageñad,

no pafsó al tiempo de el Ofertorio á ofre-

cer una vela encendida y una moneda de

oro , como lo execiuara fi afsiftiera pre-

fenre y en publico : fiendo , como es^

Real cftilo y Religiofa Ceremonia de fus

Gloriofos Anteceflbrcs , la qual obfcrva*

ron y guardaron fiempre^ hallandofe prc-

fcntes en publico a la celebración del Sa-

crofanto Sacrificio , en aétos y funciones

femejantes : dando ^ como en todo ^ en

efto también fuperior y elevado excmplo

a todo el mundo , de que la primera y
mas d¡2;na atención de nueftros Monarcas

es , ha fido^ y fera fiempre el cuíco de la

Re^
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Rcügioii y !as mas píadofas dennonftracio-

nes , que acrediten el mas debido refpcco

a los Aleares. Diximos , y con adverten-

cia y hallandofe en publico prcfenrcs.- Por.

que también es cierto , que por jurtas y
prudentes razones la han omitido otras

muchas veces , afsiftiendo aunque en la

íealidad prefentcs en alguna Tribuna , ó en

otro lugar j no empero con el aparatvo y
ceremonia de cftár en publico : ficndo no

infrequentc cfte modo de ocultarfe los

Soberanos con aquel genero de velo 6

cortina
>
que no le vén los ojos y mas le

confideran y le imaginan los conatos de

la veneración j y los obedientes oficios del

refpeto. -h

Salió pues al debido tiempo de la Sa-

criftia el Reverendifsimo Padre Fray An-

tonio Maria de Parma y Rcligiofo de la

aaftera y Sagrada Obfcrvancia de Padres

Capuchinos , bien acreditado y conoci-

do fugeto , no folo ó no tanto por la cer-

cana e immediata connexion de parenrcf-

co con pcríona de alta y particular eftl-

c;i nía-
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macion en el Real Palacio ^ quanto por

fus muchas y bien cftudiadas Letras ^ no
íolo en Theologia , fino en ambos Dere-

chos , y en aquella^ que con fiemprc de^

bida confidcracion fe llainan Humanas:

y ocupado el Pulpito , dixo en ciegan*

te y juiciofo Latin la Oración Panegyri-

ca Funeral j que fiendo elogio digno de

las virtudes y prudencia de el Serenifsi-

mo Difunto , lo fue , aun repugnándo-

lo fu modeftia , de la mucha eloquen-

cia y elegancia del mifmo Orador. Ella

es fielmente copiada ^ la que aquí fe fi-

gue ^ y fe ofrece impreíTa , no folo en

la Lengua Latina en que fue pronuncia-

da , fino también en la Caftellana _, en

que erta fielmente y no fin grande ele-

gancia traducida. Pues aunque en Audi-

torio como aquel fe deba fuponer j fiít

que fea necelTario decirfe ^ que todos los

oyentes la entendieron *, no obftante la

juña confidcracion de que acafo cíla fa-

poficion no feria verdadera exaólamentc

en todo , no pudiendo aun en Audito-

xlo
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rio tan fcñalado dcxar de haber nl^o qac

íc eqnivocaíie con lo que es y fe llama

Pueblo : ha obligado a que le publique

en uno y otro Idioma : y es la

que immcdiataaaente

íe figue.
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IN SOLO , AC POLO TLR Mx\GNUS.

ORAriO FÜNEB1US
AD EXEQUIAS

SERENISSIMI PRINCIPÍS

FRANCISCI I. FARNES1Í,
PARM^, PLx\CENTI^, CASTRl, &c.

DUCiS VII,

QUINTO KALENDAS MARTJJ LABENTIS
Anni 1727. pijLsiiiie in Uomino mortui.

HABITA IN REGALI EGCLESIA
Incarnationis Matritenii

A Rmo. P. Fr. A.^TONJO MARIA PJSCATORI
Fj.rmenft, , PredicMore Capuce:no ex Lom&arcíÍ£ tro-

vmcia^CapcIiaiiOf ac Re^io Concionixtore^ necnon Nun^
ciutni\eAjJoJiol:c^ in Reunís tL¡Jj)j.mí*r¿im 'Ibevlogu^O'

ExAiniaaíoreySAnctáqíie Toletana ínauijitionisy.u óu^

premi Conjílij Qualip'caiure , necnon Sacrufdnci<e

Frimatiaiis 'ioU-tuníe naiejia u heoiogo, ac

hxar/iinatore SynodalL

CATHOLICO PH!LIPPO V,

POTENTISSIMO HISPANL\RUM,

1 N D I A R U M Q^U E REGÍ

>,
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dedicara.
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MAGNUS FORTirUDINE',
IiAdkh y ^ lujlitia , ^ enarra'^

-¿ri^non poteji. Job. 37. v.<i3Ci
:f i -f

ST)^^^^ Iccine inverecundii^

^^^^^? flecti neicia , tru-

•í^^^Oiwl cuienta Mors ñon

viles, &exiles tan-

tummodo campo-

rum flores ; vcrüm& excelfa fu^

blimi ftipite fe versus Ci^lum at-

tollcntia fccas Lilia \ Hcec & il-

la nullo prorsi^is diicrimine faóto,

immiti fuccidis falce ? Ita enim

vero N. N. , ica in arcano Divi-

ni Nuniinis Confiftorio immobi-

)icer eft decretum , Üatutum , ac

fancicum : Doótoris Gentium Ap-

poftolica tuba concinuo noflris

A 2 au-

.--2



4 •

^
Kebr. p. auribus inclamnntc : Stahitmn eji

2. Rcg. 4. ómnibus hominihus femel moru Om^
nes quaji aqu.€ ddahimur in ter^

Petr Bl f 'ft
^^^ * i^"^ ^^^ revertuntur : Om'-

J77. nibus cft ftatutus pcregrinationis

terminus , miferix finis , labo-

rum meca, cxilij limes; nec mors

iriifcrecur pupillo , nec defcrt fc-

niori , nec timec potentem , nec

reveretuf nobilcm , nec horrec

S. Anton. part. pauperem , auc ignobilem , nec
4.nt.i4.cap.i8.

¿¡^¡^^.¡j. divitcm , auc potentem,

nec contemnit ¡nfirmum , aüt

debiicm, nec cvitat fortem , nec

parcit fapienti , aut infipienti : Mo-
Ecc2. 2. ricur fimul doélus , & indod:us;

lobuftus y & fanus , dives
_, &

^b. 21.
jp^|¡j> .^ omncs fuiiul in puivcrc

dormient.

Apud Bcfí: EJl cotnmune mori , Jlíbrí nulU
^^"^*** parcit honoriy

Dehilis y Cf /or//V tranfit J^er

limina mortis»

Ca-



i

Caducüs liomo quafi íios egredl- Job. 14.

tur , & conteritur , & fugir ve-

lut uinbra : Quirquis de venere

matris Mundo nafcitur, mortis fal-

ce démura refecatur. En N. N,

pulcherrimum plañe Lillum , hac

cadem mortis falce fibi refcftum,

Farncfianum hodié ingemifcic Vi-

ridarium : Mortis , inquam , faU

ci fuccubuic , ac Natura dcbi-

tum folvic Princeps Seremfsimus

FRANCISCUS I. FARNE.
SIUS Parmas , Placentiae , Ca-

ñri , &c. Ducum VII. Illudquc

Regij Pfaltis folemne cffatuní íuo

coniprobavit funcre : Sicut homi^ Pfalm. ta
nes moriemini

_, C5' fcut unus de

Principibm cadetis» Magnus iftc

Princeps auro , cedroque longe

dignifsimus , confummatiÁS in bre- Sapie. 13-;

njí y explevit témpora multa : Eft

mortuus , fed morte iujlorum j in

memoria ^eterna erit , nec recedet

laus eim a fubditis , nec alienabi- job. iS^

tur ab aüenis , fed nomen cíhs ce^

Pfalm. I III



kbrabítur dh o?mi¿bus j (^ píaní

gent fufer eumuntverfí, Ecquidni?

Dum trágico ifthoc fato amifcrc

Reges y ac Principes Amicum eX

paucis optimum; Nobiles^, ac Mag-
nates Ducem prxclarífsimum; Do-
íti Mxccnatem beneficum ; fub-

diti ex vifceribus Patrem •, Hortus

dcnique Farnefianus florem ama^-

nifsimum, lUpoté qü¡ íempery?^^

Bccii. 39. riAit Jicut lílium j omniumque vir-

tutum longé, latéque d'tjfudit odo^

Eccli.41. rem. Ah Mors y qukm amara mo*

do mihi memoria tua ! Equidcm

de tám Magni Principis vita lo-

,1^ cuturum circumdant quodammo-
do dolores Mortis , & undique

me tenent ang^uftiae. Lingua dcfi-

a.Keg.T. ^jf ^ animas trepidat ^ cor contre-

mifcit , dum ingens virtutum cíím-

pus (q(c mihi apcrit , & inteÜe-

ítus vel ab ipfa dicendi copia fe

exhauftumconrpicit : Verumenim-

veró dumhiíce ang^uftiis deprclTus

toiLis circumvolüitur animus Prin^

c¡-



cipis dcmortui vltam fcrmone ce-

nui adumbrare medicanti ^ ipfc'.

¡¡fict Hu.rsiticus Princeps oppoi tu-

bas fcrc iuppetias Orationi nicx fu-

perali fcqucntibus verbis poncndo

argumentum: Magnus Fortitudí- J^^-sz-

ne , IiAcUcto , ^ lujiitia , ^ enar*

rari non ^otcjl. Magnum igitur,

quinimó triplici ex titulo Mag-
num veftiis obcutibus hodierno

íbIeFRANCISCUM FARNE-
SIUM exhibcboa

MAGNUM videlicct FORTI.
TUDINE.

MAGNÜM lUDICIO.
MAGNUM tandeinaelUSTITIA.

Vos N. N, in amaritudine animas Job. lo,

nícx hodiedüm loqucnccm , be--

nevolcntia:, ac patientia vcñra

fuffülcire non dedig-.

ncmini.

I.
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1.

Agnus Fortitudtne , ludtctoi

& lujlitia , £3* enarrari

non potejl. Non uno dumtaxar^

N, N. y fed triplici titulo Magnum
vobis exhibiturus FRANCISCUM
FARNESIUM prxprimis M^gnum
fortitudine hunc Sercnifsimum Du-^

^emác^xxÁ'iQTLiVím vcnio. Fortitu-

dinis virtus en eft , teftante Proi^

lib. 3. (^cvnlo. pero , qu^non folum diverjis puU

Jata molejtijs mconcujja permanet'j

fed etiam nMÜis voluptatum illcce^

hris refoluta fuccumhit. In Ducc
Koflro toc , ac tanta ifllus virtu-

tis, nempe fortitudinis argumen-

ta rcfplendent, ut iurcmentó for-'

tifsimis, ac Mundo ftupcndis Far-

nefiana^ Profapix Hcroibus queat

annumerari : Utpotcqui a primee

gratis aurora aduíquéoccafum vi-

ta: fe cxhibuií Magnum forricudi-

re , tum in fupportandis rcruoi

adv'cificaubus , tiim in refraenan-

dis



p
dís voluptatum ilíccebrls , atilmiqac

afFcdtionibus , quarum cactcroquin dif-

iicllis cft fubiugatio , hoc ¡pfo quod
nobis coíevíK fine , arque congcnirae,

íicuc nobis fcriprura fuadct & cxpc-

ricntia: Quod fenfus ^ ^ cogitatio hu' Gen.J^

mdni coráis prona, fmt ai malum ab

adolefcentia : Nnm cxitiafo Protopla*

ftorum criminie labcfaélata natura , ita

debilis, infirma, &ad malum prodivis

faéta eft , ut vircutes non fine difiSculr

tate , magno 6c labore aíTequantur.

Has animl aífcétioncs; Amor, vi-

dclicét , inordinatus, fi:a Cupidicas, Ira,

Mctus ,ac Gaudium funtquatuor ani-

mi Rotas, Scquemdam quafi curruiti,

íc\x quadrigam
(
cum Lactantio Fir-

miaño loquor ) inccr {c(c conftituuntr

Cupiditatem , íram , Mctum , ^ Gau^ L¡b. 6. de

dium , Cunt mcmorati Dodtoris verba, ^^^* ^uic^

veluti quemdam animi currum honus re^

pt Auriga, £5* omnem camalem ajfeBum

in captivitatem redigit. ViJeamus mo-
do , N. N. & ne de nobis dicatur:

Mendaces Jilijhominuminjlat.eris aequa pfaim eu
B ve-

'



veritatis lance ttutlncmus, quo pneld^

Heros nofttr Farnefianus Magnuspla-

ne Foititudinc , hunc verfatilcm men*

tis curruindircxerit ; hasquacuor anU

nii rotas , ne vagereinur extra fphae-

¿. TMncí , & orbitam , cohibucfit ; hafcC;

humani cordis eftraenes afFcd:us , pro-».

peníioncs, ac motus (ubiugavcric-

Quid de ptiaia animi rota ,. cupí-.

ditare nimiriira y íeu amere inordina-'

to eloquar, quce alioquin in rebus hu-

manis omnia ^ jufque ^ dcquc vertir^,

ac innumcrabilium malorum Gaput

_,. efl: , conctftante id Aportólo : Radix'
I. Tim. 6..

. .
/1 ;• vT

omntum malorum ejt cupattas : Num-
qnid inordinata auri , argcntique cu-

Pral. 113. pidicas Simulacra Gentium a Píahni-

fta nuiicupata, qu^ a plerifquc ado*

rantiir, Farnefium quouue noftrmii li-

gatuin tcnuir y qua^ cor , ac tanta (Proli

dolor í ) hominum corda miferaridLMn

in moduní devicta tenet , iuxta JÜud

Poctxr ^ •

Viro;. ^- Quid non mortalta ^eBaracogiS'
neid.iib.3^

^^fifacra fams.-——
Num-
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1

Numquid ^ inquam , hxc tam vulga-

tis animi pafsio j quarn a mínimo nf-
^^^^^-^*

que admaximumomnesfequuntíÁT y Du-

ccm noftrum devidum habuit \ Ne-

quáquam , oculos fuos Jlatuit declina- Pralm. i^,

re in terram , enimvcró quin é con-

vcrío cfFufa huius Screniísimi liberali-

tas^ac munificencia eundcm veie For-

tcm j Magnanimum, fummcque flre-

ruum cupiditatis domitorem loculen-

tcr demonflrant. Loqucntur , (\ cgo

taceam , vcl íaxa ipfa , ac muti lapi-

des ; clamabunt Templa , Palatia,&:

Viridaria : Loqucntur , & clamabunc

fuppellcítiles auro , argentoque n¡-

tentcs , & omnia deniquc qux ad

magnificentiam fpeítant : Place , me
tácente , clamabunt , ac munificam

FRaNCISCI Farncfij Fortitudinem >

fortemque munifícentiam inordinatac

cupiditatis gloriofam extitilíe vidlri-

ceni clatis vocibus prxdicabunt. Si-

cx'Jixlcmnon vincí a lucro .luiM hm- ^., Xc
broíius) nempe ab inordinata auriyar-- fic.c.3>

gcntivé dcjíderio ^erje eji fortitudinis.

B2 Si



Si pollea de fenfuuní obkítamcmis de-

bité attemperandis , ac rcfra^nandis vo-

luptatum iUecebris fie loquendumv

quis Principum noftrl tcmporis (Cal-

va omniüm virtute , ac fortitudine)

Sercnifsimo Noflro magis attempcrd-

tus ^ niaglfque fui , fuorumque fen-

fuum doínitor exiitit ^ Nec Sirenum

audire modulamina , ícu mulcentcs

cantatricum voces ; nec hiftrionum vi^

dexc rpeétacula , aut ludficasTheatro-

ram Scenas eidein in dclicijs fuic , non

pfalni>3^. fefpiciendo in vanitates , & infanias

faifas, fed avcrtendo oculos nc vidc-

rcnc vanitatcm y quín ad buiufmodi

fenfuum obleclamcnca fcfc poúiis nau--

feabtrndum príebuit , non ignoranst

S.Efr. fo,
^^'^ Cythar^ , ce Chori , ibi tencbiae

.Ldeabíli. VlroruiTi, Angclorum triftitia, & Dia*

bou fcftum ,. & iuxta Terculiaaum:
Libr. de Svcciaculd eñe facrarium Vencris . im-

38. pudtcitij^ CGnJíJtormm.

: De fecunda animl rota. Ira , vi-

delicét, cordifqae dfcrvcfcentia fi mcn-

tio lit kibcnda^ nequáquam cfFcratuftt

Sau-



Saulem , fed iric^m , ac manfuctum

Daviclcfn Scrcniísim'is noíler prcefctu-

lit , non Populo tantiiin ^fed & ¡r<jdo* tj.-íA

rninari didicit ; non ut leonem furU

bundum , ícd ut manfüetirsiínum ag-

nuíii feíe cxhibuir , probé gnarus il-

lius docuinenti á San¿to Spiritu pro-

nianantis : Sit homo tardus ad iram\ £5* t^j,^!^- ^.t

Beatí mites , quoniam ipjt pofsidchunt Matth. jV

ierram : & tamcn quanras habult oc-

cafiones ) Quoc nunicravic pericula^

Sat cft diccre cxticiíle Principen! , &
Principem dominanicm ^ atquc hóc

<]uidcm intcntiüs, quo niaior illi ma-

teria , &: íeges itaíccndi^quia ira, ani-

rniquc cometió inimiía coníilio cft,

necdecori^ ac Principis convenir Ma-

ieftati : Facic ut oblivifcatur qoidqiiid

íit ex ufu praefcnii , & quid íuam de-

cear períonam^ ut bene Philofophus:

SiciAt famus mordicans oculos non íinit, . -a t? •

njel id qmd ante pedes ejl ^ videre : JiC

ir¿t exurgens obtenebrat rationem.

Ad tertiam animi rotam^Mctum
"fcilicec^ dum rae conveno , fortem

pía-
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planc j ac ¡nvldum Hcrocm ¡n no-

ftro Principe confpicio : Illuni timuir,

Matth.io. qui poteft ^ & corpus ^ & animam per^

dere in gehennam : Illum timuit , qucm

Vh\m.66.
'^^^^^ Regium P(Aicm metuani omnes

fines terree \ Illum dcnique timuit, cu*

ius iudicid funt ahyjjus multa , qui in

Pfaim. 3^, ^ltis habitando humilla refpicit , (^ al-
ffai. 136. V / s r- J

ta a longe cognojcit : terrenas 3Utcm ad-.

-vcrfitatcs noa timuit , fed inter illas

ímpavidiis ftetit. Refonabat rctroaótis

tcmporibus fanguinolcnta Mariis tu-

ba , reboabant Bcllon^ tympana
_,

ful-

-gurabant micanccs gl^jdij , rioftri Du-

cis dominia exteris circumquaqué erdnt

Yallata militibus, fibi , fLiiiquc cladcm,

ac cxterminium minitantia : At vero

F RA N C Í S C U S Nofter a congenita

Farnefiorum forcitudinc nequáquam

dcxTcnerans has inccr minas . bcllo^

rumque proccllas , ac tempeftatcs in-

^^^''
fiactus ftetcrat, veluti Marpefia cautes-,

quo pluribus fludibus verberatur ip-

U quidcm clarior efficitur,ac netan-

tilluiii quldem cmovetur : Illudquc

com-



cornpfobavlt ^, quod oViai Séneca do^

cuit: Veram fortittdinem timmdorum ^P^^' ^^^

ejfe contemptricem, -

Quid dcmum de Gaudio dicam,

quarra ¡Ib affcitionis rota quadrigam

animi conílitucnte? Quis Sercnifsimuna

Boftrum in vana mundi gaudia , dc

quibus alterna veiitas in loanne ait:

Mi^ndus gaudehit , 'vos vero contrijia- loansn. i^^

himini iniodcrantcr eifufum con^pexic

ünquctm -> Procul abfiiic a Principe

noího diíToIutum cordis gaudium^uu

pote qaod gravitatc , ac Maieftatc íi-

b¡ innata débitos ínter limites fcm-

per erat attcmperatum y riíum repu-
£^^j .

tando errorem , & gaudiodicens, quid

fíultra deciperis ? Ficccucunit a^tatis

maturitatern. , pofitus ia adolefcemia

fenilem i-nduit gravitatem ^ & luvcni*

les aa.ios vreterana qiiadaai rexit con.^

liíicntia y fcrvoremque virentis cofpo-

íis in cana morum macar itace coirr-i

pafuic» GauJebatv íed inco\,qui oni-

niüiTi gaudiorum íncxliaullusfons cíl,

& ícatuii^jo, ncmpe iu Deo ccr üpcU



té

mo Máximo, rurrimo , ac véfo bono
noílro , ingemifccns cum Prophcta,

Abac. 3. Ego autem gaudeho in Domino ,
(5*

exultaba in Dco falutari meo. QuiaSa-
piens nunquam fine eaudio cíl , pau-

sen, cpift. \. ,
^ ^,^ .^ * P

g^. diuai noc non naícitur nili ex virtu-

tum confcientia , & non poccft gau*

dere nifi fortis, nifi juftus , nlíi tem-

perans. Sic nimirüm , N. N. , Hcros

noftcrFarncfianus quatuor animi ro-

cas , tamquaní bonus auriga , & dire-

xic , & ordinavic *, fie paísiones fibi,

nobifque ómnibus a matris útero con-

gcnitas attempcravit ; fie fe , fenfufquc

fuos generóse dcvicit , &. hoc ipío

Fortitudine Magnum in publico Orbis

theatro fe conftanter exhibuit : Cum
S. rrofp. 11 le folus magnus , ille fublimis , ille

vir. ^con^ potens ^ acquc dignus fortitudinis ap-

tempbtiv. pcüationc ccnfendus fie , qui nihil fibi

vitij rcbcllare, auc dominan permille*

rit: ficquc vero lovi Poficorio , ficuc

ExPanor- iam Ara^onum Rex Alphonfus concu-
mir.iib.3.

pivit, fcmper obtulit facrificium , dc-

ponendo iram, odium , amoicm y ac

ca:-
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c^etcfos privaros sfFcdus , fciens ab

¡(lis omnem pcrniciem huniance focie-

taii > ac fibi cnafci.

Surgant ¡am de túmulo , furganc

de cincribus , furgantque de urnis fuis

Héroes illi praeftantifsimi é prseclarif.

fuño Farncfiano ftemáte faeculis anti-

quatis progenie! , furganc 0¿lav¿j^ Ale-

xandri , kaynutij , t^c. quorum vel

¡pía nomina Hoftibus erant formidan-

da •, íurganc , inquam , illi Potentes á
^^,^^^ ^,..

fxvulo viri famoíi , & Ínter fcfe ho-
^

dicdum difquirant , quis eorum vidca-
^^^* ^^

tur eíTe maior. Ego pro parte mea
onincs illos , ut fortes Héroes , invi-

éliísimoíque Aihletas veneror, FRAN-
GÍ ;CÜM lamen noftium nullis eorum
Forticudine fecundum di^o: lili adveifas

Militum fuperavere Plialanges^FRAN-

CISCUS fuos fupcravit afl:c¿lus , an¡-

niique pafsiones : lili Hoííes fubiuga-

ruiK cxcraneos , FRANCISCUS do-

médicos: lili Caftra vicerunt, & Pro-

pugnacula , FRANCISCUS fdpfum:

Mclior ejí , qui dominatjir animo Jm proy. 16.

C ex-



In Prov. cx^'Jg^tMore Urbli^rriy^ teÜe Boda, fnr^-

de vecb. ^^-^^ ^jj ^ ^jj¡ cupiditates , cjuam qui ho-

Jies vincit y be revoté canic Poeta: j'

Fortíor ejl qu'ife^ qumi quifortifsima Vincit ^

M(£nia, j

Vcrumenimvero non agcndo dumta-

xat , bellando , &c ptxYianáo Fortitu-

dinis virtus dcmonílracur , fcd & pa-

riendo j fupportando , ac tolerando:

Naní aggrefsio, &toIerantia duofunc

Brexel m ^^^^ foi titudinis brachia : j4gere ,
£5*

Roíis fe- pati fortia Romanum ejl , triturata
lec.parr,!. j „
cap. 13. cjaondam erant Romanorum prsemia:

Agere ,
£5* p^tti fortia Farnefanum ejl^

mérito Orbis conclamat univcrfus.

Agentem , ac vincentem FRANCIS-

CUM vidimus , inrueamur , & patien-

tem. Plañe Lilium hocce Farnefianum

Cande. 2. Lilium intcr fpinas nuncuparc valto^

dum Screnifsimuai hunc Ducem lor^

-ac tantis calamitatibus, doloribuSj, af-

flidlionibus , tüm ad extra , tüm ad

intra tam crcbró circumíeptum rcpe-

Hebr»4. fio: Quid riifi fpinx aculeatas terribi-

les

j
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les illa? Mavortis Lnnccíc Ditioncm

quondim fa^m c¡rciimqüac|ue am-

bientes? Quid nifi fpinx aculcacae do-

loícs arenae , & cakulorum ^quos pa-

ticbatur inrenriísijiié ? Quid niíi fpin^,

aculcara: adufqué divifionem anima;:^

ac fpiritus y compagum quoqué , &
mcdularum , afñiétioncs illx ulcimx

inñrmitatis plufquam dolot'ikrx^. Has

autcm Ínter ípinas Lilium nofirum

Farnc.fianum tam mirificum fortitudi*

nis , ac pjtientiíE fparíic odprcm
_, ut

Orbis Chiiftianus habeat, quod in hoc

Principe non íolum difcatyfed & ob-

flupeícat y veris laudibus admiiabiles^ .

',

incredibilcfque virtutes eius profcqucn-

<lo-, tanto fortior erat ffiritu , ut cum Epií^.p.ad

SI •

1 .^ • / •/• Cíit. íor.
alviano \oc\a7iX yquanto imoecilior cor-^

pore: Paciendo triunr^phavit , qui prius

fui y fuorumquc feníüum victor exti-

tit : ficuc Palinac ramus impofito ene-

re non deprimicur , fed renititur , &
ultró adverfusrarcinx pondu.s fcfc eri-

gir ; iia Vlri fortis animus , quó p!üs

difnculcatibus prxmirur , queque ma-

C i gis



gis fxvit afilidio,& dolor ánglt,tan^~

ló eft erectior , & cum gloria Foítis.

Divinoe voluntan fuam int¿intum con-

catenavit , ut unam non ¡mérito fuiA

fe dixeris. In patiencia fupporta^it

serumnas ^ miferias exantlavic , tulic

dolores , illüd lobi pie recogitans : Si

' * bóna Jiijcepimids de manu domini , ma--

la autemcur non fufápamus\ Sic qui

^ ma^no animo , atque fotti cñ . om-
Cic. 2 de .

^
.

fin. nía , quas cadere ¡n eum poíTunt^ def-

picit^ & pro nihilo putat.

Senec ^E-
RegÍMm hoc t^fum reor,

¿ip.aa.i. Adverfa cajpere»

Ac ptoindc agcndo paritér^ & parien-

do Serenifsimus Princeps nofter fe

Maanumfortitudine oftendk : Ex utro-

% Cor. 4. qíie Caefar fuit : Mundo , Angelis , &
Hominibus duplicatum fortitudinis ra-

rx fpecílaculum praebuic *, cum "vera

Líb.i.Of-
fgy>f^fpjQ fic fecundum Ambrofium,

íiC. C.30. J

quando unufquifqm feíffum vincit,

iram continct , nullis illccebris emolliíury

non
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non adverps turlatur. Slcque FRAN-
CISCUM Farnefiunij urMagnum He-

roem, iiwlítiísimumque Aihlctam tüm

in agendo , tum in paciendo ómnibus

fortitudinc prasditum mea hucufquc

probavit Oratio in prima fui parte;

Magnum pariter & ludicio demon-;

ílrcc iam fecunda.

I r.

TRIA funtj quae iudicium homi-

nisj feu virtus incellecLualispru-

dcntice refpicit , feipfuin videlicér,

Dcum y & Proximum ; tria funt ,
qu^

comprehcndit ;a^ftimare quae Deifunc;

curare quíe funt Proximi • nofce de-

nique fcmctipíum. Ordiamur ab hoc

ultimo ; & dcfixo mcntis oculo con^

íidciemus quis ^ & quantus Farneíius

Nüftcr in propriae cognitionis iadicio

fcmpcr cxtiterit. Nofce teipfi/.m , An-

tiqui idcntidcín fuis acclamabant Phi-

lofophi^ nnfce teipfum ,
(3' Propri^ vi^

litatis originem '^enjarc non iiitermitte^

liOC-
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liccquc documcntum in tanto illis

Philoiophis erat precio , ut iÜud non
a mente excog'tatum terrena , fcd c

Cxio delapfua:! alkrcicnt. Documcn-
tuin iííhoc aureuiii Dux noñcr pro-

bé callüit , femctipíum nofce ftuduir,

¡n proprix mortalitacis
_, ac primxvx

vilitatis nofttx rcaturimncm mentis

oculos accuraté defixit : fciens equi-

dem prudcntifsimus iíle Princeps , &
rcccgicans fe queque mortalem cííe,

eun^ rcüqua hominum mafla in pul-
joue. 2^.

^^^^ convertendum , viam univerfx

carnis neceíTarió quondam ingrelTu-

runí , quid fccic \ Quid intentavit?

T j- Quid molicus eft ? Auditc Re2,es, au-
ludic. 5. 7^ . . . . o I T r

ribus percipite Principes ^ ScobltupeU

cite omnes. Primum opus, quod No-

fler FRANCISCUS in primordio re-

giminis fui , florefcente ctiimnum xta-

te cfl: agredas , non fuit aliud , nifi

reftauraiio Sepulchri , ac Monumenti

Serenifsimx Famiüx fux Parnefianx,

quod in Paupercula Capuccinorum

Ecclcfu Paraix collocacum ^ & n^ag-

nis
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ñls fumpribus ncl nícHcrcüi fonrúim,

ac normam redaílum : Hic novus Ja-

cob erigcns fihi titiúiim fi/iper fcp¿4U

chrum fuum in prjcfsntem ufque dkm fe-

quenti illud ornavit Epigraphe:

FRx\NCISCUS I. PARM^ , PLACENTIyE , &c.

D U X V 1 1.

PRií^.MATURA PIETATIS PROVIDENTIA COMMUNE

FATUM ANTEVERTENS In Ecclcf.

Capuccin.

H O C S U I S, Parmx le^

citur.
SUORUMQ^CINERIBUS QUIETORUM CONDIDIT ^

A T Q U E H I C

USQUE IN S.ÍLCULI ANASTASIM'
JNCOLATUM ADHUC VIVENS PARxWlX

ANNO MDCLXXXXV.

Praeclarum fané argumenrum, Doítri-

nam illam Ecico : chriílianam : Nofce

teipfum, tuamque mortalicatem , cor-

di huius Principls profundirsimé fuií-

íc imprellaní , aureiíquc lutcris mí-
2 monír.

cript.im , ac ¡nfculptam. Extollanc Hi- P-Círeg.^.

íioriogiaphi , miiifque decancent lau- cap. 3.

di-
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dibus Mciximilínnum Tmpcfatofem, qui

toco quinqucnnio ante mortem fuam
funeralem fibi tumbarn iuflerat pracpa*

rari j illamquc ubivis locorurn fccuni

tulic. Exiollant Margal itam Hifpania-

ruin quondam Rcginam, qu.x fcpcfo^^

piiis in Cqmenteriuni , ubi ofl^i Pia^-

dccclforum crant recóndita, fc recep-

tare confücvic j ibique fibimet locuni

defignavit .- Laudabi ii proculdubio

crant ifta , Se non cálamo dumtaxar^

verüiii ctiáai cedro digna : / t non

minüs , quinimb magis laudabile fuic

cpus noítri Ducis FRANCISCI Far-

nelij , utpote qui non pauculis ante

obitum íuum annis , íed in ipío a:ta-

tis flore . bulliente etiamnum íanoui-

ne , medius inter delicias íibi a Mun-
do propinaras , de tumba cogitavir,

fcpulcrum crcxit , Epitaphium fibi po-

fuit , in medio vitx curfu iam uc

mortuum Tefe habuir ; ut monumcn-

tum illud in mcntis oculis afsiduc ha-

bens , ex perpetua mortis cogicationc

a corde cximeiet vanam buius mundi

fa-



firlicítatcni , fandas autcm adioncs

agendas , catholicaquc faita perpetran-

da dum vivercc , admonerec ; & cx

cincrum fuoruiTi rccordationc divini

amoris ignem fovcrcc , ac nutrirec, &
humilime dc fc fentirec: Et ficutRo- « .„

. ., , _T S.Hieroná
manís antiquis triumpnancibus de Ho- m EpUt,

fic inclamabant : ut homines morta-

les fc mcminerinr; fic Noftro FRAN-
CISCO de anlmi pafsionibus, corpo-

rifquc doloribus , &c domitori _, &
trlumphatori inclnmabat monumen-
tum , ut fe hominem mortalem re-

eordarctur. At vero hoc ipfo cx ca-

pite plané dignifsimiis ^ qui m peren-

ni Mortalium memoria vivat , utpote

qui Magnus ludicio , aliud de fcmc-

tipfo non tulit iudicium , nifi fe elFc

mortaleni^de pulvcre fabricatum , fe-

riüíque , aut citiiis in pulverein de-

nuo reverfurum : cancnte^ vel potiiis

lamentante Poeta:

TenUwií huc omn?fy metam properamm ad mam, Ovící. aá

Omnia/ul? kges mors Vocat atra fuas,
^^^^^^*



Eccli. 21.
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M.-ígnus ludicio ptíEterea Farnci

íius nofter in co fuic , quod huma-

nam probé digaofcens , ac diudicans

fingilitatem , fibi ipfi non fidcns re-

mota quoqué peccati pericula cauce

femoverit, reieccric , eliminaric : ma-

gna cum cautela oculos ¡n femctip-

fum identidem dcfixos habuk , cir*

cumrpcíté in adtionibus fcíe gercre

confuevit , incentiva libidinis , ut pe-

ftilentiam fugit , a confortio fr-dgilis

fexus canquam a facic colubri cauté

dcclinavit^ non ignorans mulierem cf-

fc vel ipfa Mortc aniariorcm. Plus

dico de noftro Principe Sereniísiino;

non vivas folíim Ipecies puritati cor-

dis prxludicantes , cautifsime fugit,

veruii:k etiam morenas pcnicillo nimi-

ríiin adumbratas , qux vel oculos quo-

modoiibet vulnerare , vel cordismun-

diticm fedarc polTenc , utut pluriíniíni

preciofas , aut é medio lulit , iuxta

Peuter.7»
^'''^^^ Dcuteronomij : Confringite Jla-^

tuas y combarite fculptilia , differgite

nrmina corum de locis vejiris 3 aut in



Koneñiorcm formam rcdigi íufsir , nq
^ ^

irta inventa Dacmoiiiorum animae con- deSped.

taminaient puriiatcm , & pcr fcíifus s.Hieron.

ingrcdercntur ad mentcm. Quis mo? íbp. Ezec.

<3c) infidas ¡bit, Duccm nortrum^pla-

fié Mngniim fuiííc ludicio, &. propuq

cosnitionis luminc , vcl ma.xime il-

•luftrarum , qui non moitalcaí íoliim-

jnodo , fcd quolibet vita: punéto mor-

,^t¡ obnoxium fcfe recogitans; primam

-de fepultura geisit curam i fimulque

-fraailitatcm humanam » & fibi; , 6c no-

-bis ómnibus cona:enitam alta mente

rdiudicans ^ tanta cum camela in fu^

iproccfsit aclionibus , tanta íolicitudi- s Gregor.

ne evitavit pcccati pericula : Cum ía- Nazia. de

r r r r 'K\<^m, in

-pentixe qenus jtt Jetpjum nojce., dii'p.

Ciij : Agnofccndo tamen mortalitaten'i,

latque fragilitatem , Principis non ig-

-noravit Maicftatem. Magnus ludido

'facra depr^dicat Pagina ex eo capi^e

/Salomoncm, quod Re^um ifteSapieu-

-tifsimus pra:ter donium Domini infii- 2.Paral. 2,

: per , & fibi Palatium crexcrit , fúña-

me magnificum , ílrudura ^ & arte

D2 ad.
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..^., admírancJum : quidni igitiif , & nilhl

liceat Serenirsimum Noftrum ex iflo

pariter capite Magnum ludicio , prur

dentia ^ ac fapientia depracdicare , qui

fibi ,fuifque tam fumptuofas y ac mag-

nificas erexcrit fabricas , ac rcfidcn-

tias , ut cx vel ipfa feptem Mundi pro-

di^ia ad certamen videantur laccciTc-

rc ? Quis fatis miretur auguitiftimura

iüiid Palacium in Colutno extruilum^

magnumque viridarium eidem anne-

xum pro aeftivis delicijs aNoftro Prin-

cipe concinnatum ^ Qiiis niii obftupe-

fadus poterit intueri mirificam illam

ftruólurae elegantiam ; Statuarum cx

«re y vel marmorc cum vlvacitate nii-

. iUi nierofitatem ; turrium altitudincm •, pi-

^uiarum anificium j ambolá<;foruni

varictatem ; aquatum chriftaünarimi

ludum amcenifsimum ; florum flagran-

tiam , raritaiemquc ftupendam r nc-

mciis umbrofitatem gratiisimam^ v¿l

»^.rMfí1.£ cqueflri vcnationis cxcrcicio, vel cap-

t.mdx aurae frigidiufculic mirum m
moduaii dcfeivicntem l Dcliciofos Hef-

pe-
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petfdum hortos ab antiquis tantopere

decantatos , quinimo vivani teneftris

Paradifi ideara fe confpciitre, haiid

immciito dixerit , quifquis ia virida?.

rium ifthocfarnefianum >vcl per tran-

fenam oculos fuos coniccic. Omne,
quod ibidena cemi datur pulcrum vi-

fti eft y aípcílüque. ddeótabüe 5 omi. G^^^^-*«

^c, quod iub acie oculorum involat^

animum recrear , fpiriíum refocillar,

fcnfibtis. bUnditur; : JVqrbLO:uF;R A N-
:C 1 S C U M Farnciium tanquam alrc-

rum noftri lempotis Salomonem Mag-

-nam Indicio prsedicat; qui ranracum

prudencia ^ iapienria , maturicare, ,dc-

liciofas hafce crexcric fobricas> , nori

ut ia ijs mens humana quiefcat ^ fed

per itta vifibilia ad invifibilia conrem- ^^^^' ^^^

planda ailurgar, a Paradifo Goiurnaio

ad Paradifum Cxkftem nullis faccuiis

'Cmarcefccnrcm cogitatu fcfe rransfcriit.

-n Silens pra:terco ob lemporis dii-

flucnris anguflos limites , lilcns , jii-

•quam, pia:tereo fplcndidiisimam Bi-

-bliuihecaai fumino iludió ^ nec nii-

-i-j nori
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t\oá íané preño a Sercnlfsimó Ño¿
firo y & Librorum , & Scicntiaruní

amatoie mirífiGo congeftam , ac aug-

«ft^cntataní : taceos admiror pvxcUnC-

•íímum illud Muíkum antiquifsimis in-

firuftum rnonumentis , ac ab eodem
pulcherriiné adornatüm : confultó per-

cranfiens óbflupeíco Menfaeeius mag-
.nificentiaiii , ordines miniftrantium,,

^obilium , ac Magnatum Duci No-
-ílro ad nutum fefe exhibencium : id

•«num cxclamans cum ftupebcla Auftri

^.Reg.io. 'Regina Saba : Maior e/l fapientia,t^

iOpera tua , quam rumor ^ quem aw-

dhi. - r • ^ ' ...i vi..',
;

At qucmadmodum ruxta Philofó-

phum, omne bonum fvii efi díffuftvum^

^^ '^"
iiá &: magnittido _, ac fublimiws' judi-

<ci| ^atqiic prudencio:, gubernativas in

Noftro FRANCISCO Farnefio re-

-fidens, pleno fontc fe diffudit in Pró-

ximos; Se ficuc rebus <2¡cftisomnes fu-

peravir y ita beneficentia , ac liberali-

•tate cundios antecefsit : Dominiuní

cnim adaptas, nihil fe magis ubi gra-

ta-
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tiiíarl clíxlt , quam quo3 gfadum iW

Jum iam confccndiiTct , unde univcf-

fis benefaciendi facultas pracñarctury

cuni illudamplitudinis ccrtum fit tc-

ftimdniumomncs bcneficcntia prome-

rcri. Loquancur igicur fubditi tum
Parmcnfcs y tum Placcncini , ca^tcri-

quc omncs quanta cam vigilancia Duic

ifte Serenifsimus eorumdcm profpcxe-

rit neccfsitatibus ; & ut corum natu-

lam , quod in magnis , & neccflirijs

habendum cxadius novit : ficuc canit

Poeta:

. Principis elivirtus máxime nofce fuos: Mart.-
Lili' . ^ -f 'ino u,:.

*^ "^ '._-

Ideoludicio hercle prudentirsimo fem-

per dominia peregrinatüs eft , non fo-

liim uc fubdit^orum comprehenderee

naturam' , fiiarumque Provinciaruoi

ingcnium , atque conditionem , ve*

rLimciiam & Miniftrorum aequitatem,

Idcirco quotannis ut piíEcipuas Urbes>

ac Regiones perluftraret fedcm in Pla-

ccntina fiimavit Civiratc , celtivas au-

léai delicias Colurn^o in aiz^to.. ut a

! >>:J



fihitimls dommiorum fuofum fcfiden-¿

tijs nadus cflcc occaiioncm cos iiepc-t

fepius ¡nvifendos , ut cuneta ad fub-:

ditorum utilicatcm componcrct : So
ficut Sol,qui ab Oriente parit adOc-i

cidcntcm omnia illuflrat , omnia fe-;

cundac , ómnibus elargitur ; fic iftcl

Prudens DtiJC^ ut Sol üluminans per
Eccli. 42. Gmnia refpexit ; & Oriente ifto Solc

Hcft. II. humiles exaltatl funt , & iniquos tan-:

quam fenum arefecit , & flos eorum
decidir ^ & decor vultus coruni de-.

pcrijt. Quid miii^im ! fi omnes fub

fua ditione totocorde clamarent: Sol

Eccleí:i7
ii^^fclligct^ti^s ortus eft nobis , & quid

ifto Soie lucidiüs > Loquantur Aulici/

ac Miniftri ^Sc teftenrur , quoties hxc,

vel fimilia verba ex ore tam optimt

Dacis promanarint : £go tanquam

Princeps magis utilitatem , commodum^

quf fdhihorum , qu^m mcum proprium

qa<crere debeo ; ftf^idem d^ meis fdhdU

tis vivo. Loquantur Hofpites , & F.x-

tranei qu inta cum bencficentia & men-

fa , 6c cedo cofdem cxcepcrit. Lo^

quan-
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quintar Paupcres , ac Mcndicl quancí

largiflua, & munifica^b co rcccperint

dona , ac beneficia ; adcóut illud lobi

fibi mérito potuiííet adfcifcerc : Ab

infantia mea mecum crevit miferatio, Job. 3»í
J - - ^7.

^
Job. 3^«

mmque fedcrem quajt KeXy^ram tamen

fnosrentium confolator ,Vater pauperum^

CSf caufam , qudm nefckham , diligen--

tifsime invejligaham , itauc de tanto

Héroe adaiirabundus diccre pofsini,

ficut de alio fcripfit Romanas eloquen-

4Íae Princeps : Nullade virtutibus tnh cicer. pra

'itec admirabilior , nec gratior miferi- Qu\nt. Lk

cordU eji. Loquantur Xenodochia pro *
i

infirmorum folatio ab co reílaurata.

Loquantur Fuella: nubiles de eius -¿Era-

rio íUfficienter dótate , ne una cuna

45Írginitatis flore animam quoqué fuam

pelíundaicnt. Loquantur denique ex

utroqüo, íexu Rcgularium Mendican*

;t¡um Ordines, & conteftcntur, quaoi

Liigis cicemo^ynis ijfdem providcrit:

fáno, & piudenti judicio pié recogí-

C?ns eum , qui ómnibus prsecft , oin-

nium deberé nccefsitat^bus fubvenire.

i £ Et
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Prov.21. Ec ad quid obftapcfco ! fi cor Rcgis

¡n manu Domini , & in manu Domi-
ni omnia multiplicanrur y cur magna^

cum pietate cor Noñri Ducis fc non
líai. I. crac cffururu.n in Próximos fubvcnien-

do opprcíTo , dcíFendendo viduam_, óm-
nibus bcncfacicndo B Non ignorans

cíTe boni Principis pro Populo fibi

crédito continuó laborare , non quicf-

cere ; tanta tamen cum prudentia , uc

non difsipator , fcd difpenfator cxti-

tcrit , & íicut de Alexandro Imperato-

Inciusvi- ^^ ^^^'^ Lampridius : Dks nunquam
la» tranjíjt , qu'tn altqmd manfuetum , ci-

'^ile , vel pium faceret ; fed itaut JEra^

yium non everteret : fie ifte Sapicntifsi-

mus Dux infi«[ni ccrté Prudentia du-

¿tus viribus iErarij liberalitatem me-

titus cft. ' :n}W^<i

Qiioniam vero haec ipfa Prudcn-

tiae virtus , ac fani ludicij dictamen

fuadct Proximioribus natura , & fan-

* guiñe , largiora quoque affectionis, li-

beralitatis , ac munifi^cntiae argumcn-

'ta dcmonftrari deberé :loqaatur&ip.
^-- ^- ía
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fa Serenifslma ciufciem Ncptis , 3 c Fi-

lia ELISABETH Farncfia ^ & concc-

flecur quanca munificencia ^quanta au-

ri , argcnti , gemmarumque profufio^

quanca & artis , & Natura; prodigia

ab excelfo, ac fumme bcncfico Serc-

nifsimi hiiius Principis animo proma-

nantia fcfe oftendcrlnc in faaftifsiaiis^

ac fplenditifsimis nuptijs altcfatae ELi-

SABETH cum Catholica Maieílácc

_PHIl.1PPO V. Hifpaniarum Monar-
cha Gloriofifsimo : Lilijs aureis cerú-

lea Lilia infcrcndo, ut cxutroqucRe-

gál¡, ac infigni ftipite terrarum Orbi

darentur flores ^ qui undequaquc oni-

nium virturum odoramcnta diíFundc-

-rent; qua^ cum fama buccinante per

üniveríum iamiam fine propalara , fu-

;fiús enarrare fupervacuuai duco> quo-
-rum glofiam nunquam dekbic obli-

vio.

At quandoquldcm Prudentiac vlf-

fus , feíi ludicium prudentialc , tria

compleclitur^nofcc vidclicéc fcipíum;

curare ca ^ qua^ lunr Proximi 3 & dc-

E 2 ni-

.l3ni,D
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ñique aeftimatc illa , ac promovcfc,

qux Dei funt : hinc duobus primis

cventilatis^ tertium modo reftat cvif-

ccrandum , & acuratiiis difpiciendura

quo paéto Hcros Nofter FRANGÍS-
CUS erga Deum ter Opcimum Máxi-

mum, eiufque gloriam promovendam

ícic gefferit. A love principium in Gen-

" tilitatis ore trituratum volabat ada-

'gium ; a Deo principium clamabac

identidem in corde fuo Dux Nofter

Sereniísiraus ^ Pijfsimus , Reügiofifsi-

Gencf.j. mus: Cum Dco ambulavit FRAN-
CISCUS Farnefius , ut olim luftus

Henoch , Deum , eiufque maiorem

gloiiam aétionibus fuis prxfixit me-

tam » iufto ludicio fanéte iudicans om-

nia in illum opera, cogitationes , 6c

verba collimare deberé, qui omnium

^ rerum , ac entium Alpha cft, ScOmc-

ga , Principium , & Finis. Quod íi

autcm
(
tefte Doétore Máximo Hiero-

Hom. 22.' nymo) tantum fe quifqm Deum mfie
fup.£zec.^

/W/í-^^ , quantum pro Deo operatuir ho^

num
i

videaiíius modo ^ &; difquira-

-/u mus
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ITJUS quíCj Se quanta Kíoftcr Farnefius

' pro Deo , Deique Gloria operatus fit:

& exinde ducamus calculum quout
que Ifte Princeps verc Catholicus in-

formando de Deo ¡udicio , 5c Divinas

Maieílatis cognitione proceíTerit.

Nil iam dico de internis virtututn

ac5tibus Fidci ^ Spei, & Charitatis , af-

fcítibus é devoto cius cordc verfus

Caelum cfFerveíccntibus^ utpote ei fo-

li cognitis , qui fcrutaiur renes ^ & lerem.ty.

corda : nil dico de facrificijs ad hono-

rem Omnipocentis , nccnon pro ani-

ma fuá j íborumque Maiorum in tan-

ta copia ab co deftinatis , ut eorum-

dem SacrorumNiimcrus ad feptingen-

ta fexaginta millena excreverit : nil di-

co de Lcgibus proFeftorum ,ac Tcm-
plorum vencratione ab co fancitis: nll

denique dico de Sandorum Reliqíiijs,

non folüm in publicis , veri^nn enám
in privatis Oracoiijs congrcgatis ; &
demum de illis , quas ícnipcr lecum
tulit , ut ex iftis haberct quid imitare-

-tuc , &c ex eorum naemoria ílbi Tpiri-

"O:. tua-
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tUciIes provcnircnt urilicates

; pie no-

S. Toinn. rans cuni Chryfoftomo : Virtutis cuU

VloZl6¡.
iores f^pef<cplis fecum recenfere ,inhu-

m Marth. militatem , (^ compunBionem , in vir-

tutum fludut facile perd/Acere. Unum
eft , quod ¡n pr;:cfentiarum filentio te-

gere iuremcrito piaculum Diicercm,

Jargifsimos nlmirum fumptus pro ho-

notc , & gioria Dei fícpcfarpius ero-

garos. Tcftcs compelió huiufce veri-

taris muros quidcm , & clingues ^ fcd

©mni üngiia facundiorcs, Teftes com-

pelió praeriofa Airarla fumpribus FRAN-
CISCI Farncfij formara , vcl adorna-

ta y reftes compelió Templa , & Ora-

toria ab co vel reftaurara , vcl novi-

ter de fundo ereda ; reftes compello

Sacras Imagines riim pidtas , rüm fculp*»

i:tas ad decorem non ranriim , ícd ad

-devorioncm fibi compararas , ac ¡n

íTemplis rcpofiras cubiculifque fuis ; rc-

>ílcm dcnique omnium loco fufficien-

tcm compelió Saccllum illud in pau-

cis fpeciofifsimum Colurnaeo Virid^rio

' fuperiiis memorare fiaicimum a Ducc

no-
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noRro Devotifsimo tota mngnificen-

tia funditiis crfclum, fuoque peculia-

ri Patrono Divo Pfaefuli Liborio dU
cacum, Omnia ifta , praetermifsis tot

alijs , quid aliud clamant , & ingcmif

nant > nifi FRANCISCUM Farncfiutn

Magnum cxtititíe ludicio , quippe qui

cumafanguine omnium EuropxPriiir

ciputti duceret originem^ fic omnium
Principum pictatem , ac magnitudi-

ncm in fe ampliavit ; ficut fluvius cx

fe magnus , maximus aliorum flumir

num fit communicationc : rdque non
folummodó fe ^ fuamque mortalica-

tcm, fragiliratem, ac Maicftatem tani

provide CGgnofccndo •-, bonum Proxl-

mi cum debita conliderationc circumf-

peite curando ; fed & infuper quod
caterorum caput cft , honorem , &c

gloriam Dci ^non^eflimatis etiam qui-

'bufcumque cxpcnfis tam fervide pró-

iTiOvendo. Unde vctcres Prudcntiam

'dicentes eíTc Mincrvam illam ^ quam
dc lovis vértice n.itam ; non finé 1q-

pore fiibulati funt ; OlUndcfuut enim

a



^4^
a mente

;,
quae In nobis c(l , divina

manare , per quaní omnia circumfpU

cerc debcmus, & in omnes partes ocu«

los intentos habcre ; ut non immeri-

to eaní voluerint optimam eíTe vitos

Magittram , atque confilioruní om^
iiiuní inventricein , fclicitatiíque om-
nis procreacricem ^ ac moderatricem:

ficut in Duce noftro Magno quoque
ludicio per trifariam cognitioncm corn-

pertum eft. Et quid admiror ! íi ab

ómnibus Europx Capitibus per ludí-

cij fublimitatem agnitus uc Sapien-

tiísimus Princeps , ad ipfum tanquam

ad fui tcmpoiis Oraculum confluerenrj

cxiftimando eius confilia , deliberatio-

v^.i . i^cs . & vota ; itaíic fapientiam eius

enarrarcnt gentes > X5 laudem ems anf
Sapic. 10. nunciaret Ecclefia •, Et ideó propUr

hanc habuít claritatem ad Turhas , t5

-honorem apud feniores. Sed magnitud-

Job. 37. dinem eius quis enar rabie ? MagntAs

Fortitudme , ludido , (^ lafiltU , ^
inarrari non poteji Conn Scrmonis che-

ma , cotiufquc píxfcntis, utuc fmipÜ-
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cis Orationis fiñcma : McignnmForá-

/ tudine , Magnum pariter & ludicio

Ducemnoftrum Scrcnifsimum FRAN-
CISCUM L Farnefium , quantum im-

becillitati noñrae conceílum fuit , huc-

ufquc confpcximus ; Magnum que-

que & luílitla , ad finem dum mea

propediém fefc modo inclinat Oratio

(quantum per tcmporis anguftias li-

ccc) brcvitcr vidcamus.

1 1 1.

HM C virtos k Do¿tofc Angéli-

co fequenti modo delincatur:

lujlitia ejl habitus , qua quis conjlan^ S. Tíiom¿

ti , ac perpetua volúntate im fuum cui- ^* *• ^-5^*

qm tribíÁit : & á Scholafticis commu*
nitcr difcriminatur in Icgalcm , com-

mutativam, & diílributivam , quse ul-

tima rursíim in prxmiativam , 5c vin-

dicativam folct íubdividi, Ha^c pul- ^

chernma luititiae virtus tripologice lo- fcr.2.'Do-

quendo : E/i mvjiica illa Virga Aaro- *"'"•
i,5;^

nis ,wiz\\. Hipponeníe Ecclcíix lumcn^ nitat,

F quA
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qu£ frondet , Jloret , t^ fruBum pant:

frondet dum mente concipitur
\Jloret dum

exercetur
\ fruBiJjcat dum fuhditus cor^

rigitur y ac emendatur. O quam mirl-

ficé in Ducc noftro Sereniisimo rclu*

cebat haec Principum gemma j folida

nempe y & genuina juftitia 1 de ¡llo-

rum plane chcro Nofter Princeps ex^

tltic
;,
qui ut Regius Pfalccs intonat:

Pfal. loj. Cujlodiunt ludkium , t^ faciunt lujli-

tidm in omm tempere» Non lamente-

tur iam kremias clamando ^ & eju-

Icrcm.j. lando : CircíÁite vías Hierujalem ,
(5*

^fpie¿te y
(5* conjiderate , (^ qu^rite in

:Plateis eius y an inveniatis Virum fa-

/- • cientem Tudícium ,
£5* lujiltiam l Eccc,

cccc Prophtta Domini j invenir. US ho-

-dié Virum, quem quseris , qucm dcr

iidcras , Virum facientein judicium,

•& juftitiam : taiem , inquam , hod^e-

•düm invcnimus , & quidém non ¡n

Piareis Civitatis , fed , quod cft ra-

riíis , in Aula í^ubcrnativa , ac domi-

nantc , undé tamen caeteroquia non

xaró folec exulare ju^uia': cakm tíhi
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hodie fiftimus Pnhclpem , nempc

^PRANCISCUM Farnefium , qui dum
vixir juftitiac zeljtor cxtitic ; hanc flo-

ridam Aaronis Virgam inconcuísé ma-

nu tcnuit,

Quod ut clarius cluccfcat ad me-

moraras juftitiae gcneiice fumpta^ def^

cendamus fpccies : caruai prima j lcr

gaüs nimirüm jiiftitia piofuo propria

tenct officio , quod bono Communi-

tatis profpiciat ^ mala ^ damna ^ ac pe-

ricula fubditorum pro polTe averterc

fatagat ', iuftas , ac proficuas leges^ &
fanCtioncs praefcrlbat ^ bonum com*

mune Reipublicx proprio commodo
antcponar. Ha:c , & alia juílitix lc-

galis officia , quam fcduló adimpleve-

rit Dux Nofter , fiunmaiim ob tem-

poris penuriam fub oculos pono. Se-

renifsifiius IftePiinceps pro bonoSan-

¿tx Matris Ecclefiae , cui ut amr/iifsi-

mam fiüalis cbedicntias , &c amoris

fignificationem iugitcr prxberet , ad

ultimLim ufque halitiim , pia:rcrtitn

teaipore bclli , quantum fudavciit^ ac

F2 la-
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laboraverlt non latct. Collabcntem

iamiam Magni Conftantini Equeftrem

Ordinem fummo (ludio , auóloritateV

& zelo ad piiftinum clevavit deco-

íem ; & tanquam Magnas eiufdem

Magifter adveiTus Turcarum infultus

armatas Phalanges ad Dalmáticas m¡-

fic Oras: Lombardiae ob magnam tri-

tici , & frumenti inopiam cfurienti^

tamquam altcr iEgyptius lofcph v¡-

gilanter providit , ne fame pcrirent

indigentes fubditi : legibus ^ ac ñata-

tis multum proficuis íuas munivit^ &
obfirmivit ditioncs , ut ijs medianci-

bus virturcs florercnc , peccata exter-

minarentur , &: vitia : Pondcrabat

Hifp. lib. cnim kges eñe ractas ^ ut earum me-
Eüinol. ^^ humana cocrcerctur audacia , ta-

taquc cílet ínter reprobos innocentia;

& in improbis ipfis , formidato fu-

plicio , refrsenaretur nocendi facultas.

Dominia fibi fubie<5ta Populi nume-

lofitate in tantum augmentavir , uc

in Italia univcrfa non fie alia Natio

tam grandis j vclüt hxc ipfa Farncfia-

na
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no Tublcéla fcgimuiL PromovItCom-

, mercia cum extrañéis Nationibus : Ar*

r itlum libcralium Univerfitatem , Bello-

runí ftrepitu in Parmeníi Civicatc iatn

propemodüm vanefcencem , ad primee-

vum reduxit florem ¡gradante perlta-

hx partes horrenda Martis flamma,

tum armis ^ tíim prudcntia , tüm fump-

tibus non paucis ab ifthoc fatali in-

cendio fuos fcrvare incólumes vigi-.

lantcr ftuduit : muros ^ ac fortalitia

tam in Urbibus, quam Caftris crexit:

commcatus Miütum in proeíidijs po-

fuir 5 Armamentariumque copiofirsi-

rnum pro Equeftri , ac Pcdeftri Mili»

te in Arce PJacentina adunavit. Vi

Latrones ^ & Prxdones extinxit de Job. 29.

dentibus illorum prasdam aufcrcndo-,

fuperborum Nobilium capita humi-

liavit
,
Virorumque íanguinura auda-

job^^jlt*

ciam frcgit , contcruicque molas ini-

quorum. Campos , & agros Pado fi-

nítimos j ne huius fluminis cxundan-

tibus aquis in praed^m cedcrent , ag-

geribus exuudis vallavic, Pontcs pau-

la-
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latim fuentes reñauravic ; deficientes^

pro bono con muni magnis fumpti-

bus de novo conñruxit : Quos inter/

inemoratu prcecipue dignus Pons illc

plañe magnificus fupra Nurcnfe tíu*

nien paucis abhinc annis ereélus , qui

opere ^ & ñruclura Prifcorum Roma-
norum non cederé videtur piodigijs,

HxQ y & alia pro bono communi egic

Farncfius Nofter , íicqué una nianu

4.Erdr.4. fij^ facicns opus , altera tenens gla*

dium partes Icgalis juílicix peí feote cíl

cxecutus.

Alteram ¡uñitiac rpecicm y nimi-

ríiiii commutativaní y utpoté Princi-

p¡ , & Subdito communein , filens

pertranfeundo ad juílitianí diüributi-

vam devenio , qUcX cum partlni in

pr^emijs ^ & honoribus, partim in px-

nis y &: fuplicijs pro mérito infiigcn-

dis confiftat , in Principibus y Coro-

natiíqueCapitibus prcecipuum fibi vin-

dicar locum. Wxc virtus luftitia^ ex

sequo diílributive in Duce Noftro Se-

renifsiiuo cum legali juíliiia tam fir-

mo^
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mo , ac inflo federe crat condunaca,

-i^ yt duns forores ambobus br.^chijs fe-

Te invicem amplcxanres non inierito

dixeris. Deftinavit bonis , dignis
_, &

virtuofis prirmia *, malis é conrra , &
vitiofis debita intentavit fuplicia \ hos

deprefsit ^ illos erexic ; hos caftigavit,

i!los levavit ; ficque animum fuum
comparavit ad cxerccndam inter pa-

res _,
&<. inipares juftitiam j ut ne in-

dignos, &culpatí€ vicx homines prai-

mijs , & honoribus afficeret , dignos

vero y & viituce fpecftatos neglegrui,

iaut dcfpicatui haberet j & ut rc¿te

adminiftiaret dominiüm auro , & ter- I

ro fe munivit ; ferrum quidem con-

tra malos impugnando , bonos vero

auro remunerando : dicere íolítus cum
Licurgo : Duahus potifsimMm^rebus con^ c\c. epiíl.

tineri Rempublicam ; pr<£mía fcUicet £5^
^*^ ^'"^*

f<£na \ n.im boni praemijs invitantur;

n^ali vero paenis coerccntur. Confide-i

rate toe
_, & tantos honor um i^radusy

tot n)agnifii.a digintatum fubfcllia, toe

pra:cciciitcs otncioruiu mulos ,j. toe .ri.aiá-isl

feu-



ftuda nobillfsinia , tot cqueftrla Cru-

cis infignia a Noftro Principe diftri.

buta , non tamcn caeco , auc impru-

denci modo ; fcd fecundum cuiufvis

mcrita , cxaóta juftitiae lance ab co fc-

dulo pondcrata : hi gradus honorum^

favorum j ac dignitatum ; remunera-

tiones , ac praemia extitcrc virtucum:

Matth.25. Uni dando quinqué talenta ; alij autem

duo ^ altj vero unum , unicuique fe^

cundum propriam virtutem : aft é con-*

versó mali quoquc , vitiofi , facino-

rofi debita invcncrc fuplicia , juftitia

vindicativa id pro bonocommuni cxi-

i:cclef.i2. gente: impijs , & peccatoribus rcd-

dendo vindiélam 5 fciebat etcnim No-

ftcr Serenifsimus nimiam in gubcr-

nantc clemcntlanci ciTe tyrannidcm;

cuoi cnim Princeps plíis cequó indul-

gentior eft non dubié Cives deterio-

res reddit : ncmpé , quia cvadunt ad

maius malam per impunitatem , &
quotidie ad maiora facinora profiliant:

ncc Principes huílra portare gladium,

krcm-íi' ícdia viudi¿tam malcfadorum , de-

fcn-
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ftnfione vero bonoriim ^ «t cvcüant ^ &
fieftruanr^ ardificcnr^Sc plantenr. Procef-

iic igitur cum delinquentibus fecundum

debitum rigoreirj juftitiae , itatamenüt

vinum fcveritatisoleo mifericordi.xfem-

per fucric attemperatum; & ideó mirum
amorcm aíTecutus cft eífufa clemencia,

módica fevcritate j ficut fulmen quod sencc. de

paucoruni periculo cadic , & omnium ^^^^- 1-

metu, fic unius fuplicio multorum coer-

cuit improbitatcm^ut p^ena ad paucos,

inetus ad omncs perveniret. Et hxc efl:

eximia illa luftitix virtus , qu^ firmavic Prov. i4.:

folium cius j hxc elevavit gentes fuas,

& ideó pro hac agcnizavit ufque ad ^^ ^i*

mortem : Harc Setenifsimum Duccm
Noflrum, & Reipublicae fumme profi-

cuum , & malefaitoribus formidandum,

& fuperis rcddidit acceptabilcm : haec

demiam praeclarifsima virtus , qu^ ius

fuLim cuiquc tribuit , qucmadmodüm
prius in eiufdem vita , itá poñmodüni
in mortc refulfir.

Ecce enim SERENTSSIMUS ISTE
PRINCEPS FRANCISCUS l.FARNE^

G SIUS
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SíUS PARM.E, PLACENTI^.CAS^
TRI , &c. DUCUM Vil. SANCTtÍ
ROMANA ECCLESIiE CONFALO-
NERIUS PERPETUUS , ANGELICI
AURATI EQUESTRIS ORDINIS
CONSTANTiNIANI MAGNUS MA^
GISTER , non canus quidem grandae-

va fcneítute^ urpoté decimum vix tan-

gcns luílruoij anno setatis fuae quadrage-

íimo nono currcntis anni menfe Februa-

rio , no(fte Cinerum fue firn^avit fune-

Eccl. ex re : Memento homo_, quia pulvis es , 5c

in pulvcrem revertcris j ex ut veros libi

Matt. 16. thefaurizaret thefauros inCa:lo ad ulti-

iTiUm vitae cerminum abeo vocatur,qui

viríe^&mortis tenet imperium. Id pr^-

. fentiens FARNESIUS Nofter corpora-

libus quidem ftipatus doloribus ^ fpiritu

tamcn confolatus , fcduló mente revol-

Sap'ie. 6. vens j quod durifsimum judicium his^

Luc. Id.
qui pra^funt, fíet^in rcddcndo rationem

'Tilicationis fuae-; & quod nec divitix,

nec nobiliras gencris, nec potencia dig-

nitatum aliquem defenderé poííünr,ocu-

lií> in Cxluin iatcatis , has voces efFjdk
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ad Dominum : Tua crt Porcntia ^ tuiun s.Hicron.

cft Regnum, Domine ; tu es íliper om-
^¿'p^'^faj]

-vies Reses , tuo Imperio omnia funt fub-
. • • I Par 20
icífta : quod Te donante accepi , reflicuo

tibí Dominium ; & nunc Domine fccun- ^
,

r í?
Tob. 3..

dum voluntatem tuam rae mecum, ce

praecipe in pace recipi fpirituíTi meuai.

His diíftis fe , fuofque Deo commcn-

dans, rpiritiim tándem quinto Kalendas

Wartij Factori fuo reddidit ,corpus au-

tcm terrx rcliquit ; ficque ius fuiím cai-

que tiibuit: & ficut in erigendo fepul-

chrum lacob fuerat imitatus _,
ita 6c in

condcndis cineribus fuis a lacob non de-

clinavitj imperando ut auferrent corpus Gencf.^7.

fuum de térra illa, & conderent in fe-

pulchro Maiorum füorum^qucd Parm^, íubdiviüp

ficut fupra narravimus ^ fuum eft: in vir- "^*

tutis iludió ad ultimum vitac terminum

perfeveravit : Ornando témpora ufquc ad Eccler.47;

confummationcm ^itdC , quandoquidem

.
tcíle Poeta ^ ipfaque Sacra Pagina:

Tt\cmi.í ^iciorum pemlent ex fine laborum\ Qiiid.Mo-.

Hoc /criptiirafonat y/iíiis, non [mgm coronat, ^^^^^^*

G 2 Qüia
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S. Aiiguíl. Quia non datur denarius Incipientibiis^

fcrm. de fQ¿ finiennbus . Sc corona non currenti-

bus y íed perveniennbus.

Afcende iam Anima feüx erggftulo

corporis demum foluta , vircutum fpo-

Jijs locuplccata ^ mcritis, & coronis onu-

fta 5 afcende ad nuptiale Convivium a

Coelefti Rege prxparatum, bibe , & fatia-

te de torrente voluptatis (ux: afcende,

afcende velocitér ^ & tanquam Aquila

füper nubes volitans intuere pr^fulgi-

dum ilIumluñitixSolem, in quem de-

i.Pétr. 1. fiderant Angeli profpicere , cuius facies

plena eñ gratiarum y veré Anima fcli}f>

cui pon Gloriam Dei , unicum votum

fuit Populorum falus : iftud ad aeternum,

& nunquam deficientem Dominium te

perduxit ^ ubi Rex Regum , &c Dominus

Dominantium ,qu¡ folus habet immor-

talicatera, & imperiura asternum vivit;,

uc conferat Glorix prsemia ijs folum qui

at.Cor. 2. diligunt illum in fpiritu ,& veritate : re-

quicfce ígitut in Cxkíli finu Abrahce:

memoria tua inc¡;enerationesfoeculorurri

Pfauá.^!' ^íic > ncc peribit cum fonitu , & no-

a:ien
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nien tuum celcbrabitur ab omnlbLi; & job. i8.

modicum plorabimus fuper te ,
quo- Ecch. 22.

niam rcquievifti ; nam mors tua hiit s. Bemar.

niors tartorum ; & ideo fuit requies fe-
^^^"^•'^^-

cura,romnus fuavis tranfiuisfelicifsimus:

fuit requies iccura , quia mors tua fuit

requics poft muhos labores
_, & laborum

6nis ,quia MAGNUS fuifti FORTllU-
DiNE in agendo, & patiendo : fomnus

fuavis j quia Amici Dei mori videncur I^^f" ^^^'

oculis iniipientium , fed oculls faplen- Xpoft.

tium ludicantur potius obdormire, quia

MAGNUS lUDlCIO in Tui cognitio-

ne jin Proximi amore , in Dei Gloria

apparuifti: fuit denique tranfuusfelicif-

fnnus_, quia tianfitus ad Gloriam : Hiec ^ ^^.

k r ^ • • o 1 • •
S.Hieron.

non clt mors,ied migracio,oc domici- Lpu\. ad

lij mutatio a deterioribus ad meliora, á ^-^f' '"l

Terra ad Caelum , ab Hominibus ^ ad

Angelos^ &ad ipfum Dominum Ange-

]orum,nam MAGNUSquoque in !cga-

li, ac diftfibutiva lUSTITlA^ & Mun-
do, 3cCdo exrtiftiMAGNUS FORTI-
TUD:NE, IUD1CÍO, ET lUSTlilA, J^^' ^^'

6c enairari non potcft»

Conf-
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Confpexímiís N.N, Magnum Prin-

cipem frangí SCU M Farncíium ¡a

Domino pié demortuum , triplici quo-

qae Virtutum ornamento magnum ex-

titiíTe per dccuiTum vkx Cux auro pla-

ñe , cedroque dignifsimx : Confpexi-

nuis , inquim , Magnum Forticudine,

Magnum luditio, feu Prudencia j Mag-

num deniquc & lufticia : Nil aüud mo-
do reílat pro ulcima difcuríus corónide,

nifi ut huic Principi tripliciter Magno,

ad CxlcftcmPatriam, ut pie confidimus,

iamiam deportaco triplici corda noílra

alligemus funiculo : fiquidem funiculus

Eccl. 4. triplex, ut ait Scriptura , difficile rum-

pituí* : Funiculo fciücct , fcíi vinculo

gratitudinis eidcm utut á nobis per mor-

tem avulfo,pro tot,ac tantis bcneficijs

grates debitas reponendo , necnon &
fuíFragia noftra, fi forfan ijfdem etiam-

num indigeat , pro eius Anima indcfi-

nenter offcrendo : Funiculo pcrennis me-

morix Magni huius Principis cum debita

reverencia idcncidem recordando : Fu-

niculo demum imicationis , Se íequclx

in
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¡n cíiis procclara , nobirqüc derelicu vir-

ttítum veíligia generóse íubintrando , uc

imitando opera cius^ qux fccic jn Gene- ,, ,

^ ^ . . /
;

i.Macha^
racione lúa accipiatis(jIoriam,cc nomen beo. 2.

íeecrnum : Etenim nulla poteft clTe diu-

turna doria , qunm labor ftrenuus . & Cíe. Iib.3.

indcfellus non anteceílerit. Hoc áureo
"

triplicato funiculo , dum & cor meum,
& corda Auditorum meorum Duci No-
ftro FRANCISCO FARNESÍO TRIPLI-

CI VIRTUTE MAGNO indilTohbili-

nexu alligo^ Cronogrophicos hos Cha-

raítcres pro ultimo colophone eiusTum-

hx inícribo:

DVX FARNESIVS
In soLo, aC poLo

TER MaGnVs I7'Z7»

fortItVDo, prVDentIa, IVstItIa

In ILLo CoaDVnata.
hInC LaVs, et gLorIa 1 7 ^7«
franCIsCI farnesH
nVLLo ^Vo senesCat
seMper VIresCat. '^T^l*

Si
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'^J^ «iS* '^M'€^ «€9»^^^'k^'^^^

^ Siguefe la traducción Cajlella^

ttd de la Oración Latina , hecha por D.
Gerónimo Val \ y por ella no menos, qus

por las antecedentes Compoficiones Lati^

ñas , y Cajlellanas ,fe reconoce con quan^

ta elegancia ha fahido defempeñar ejie

Ingenio los ajfumptos , que fe le han

Jiado^
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•i^o^EL DUQUE FARNESIO,"*^
"

EN EL CIELO, Y EN LA TiERRA
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Png. 3%

MAGNUS FORTITUDINE,
Indicio , ^ lujlitia y

£5" enarrari

non potcjl. Job. 37* v.23.

.\ N oflada pues^fangrlcn-

ta , inexorable y y aleve-

fa Muerte , no icio las

débiles , y humildes flo-

res de los campos
;
pe-

to también los mas nobles, y realza-

dos Lirios te atreves a íegar r Las unas^

:y los otros , fin la menor desigual-

•dad j han de íer defpojos de tu cruel

guadaña ? Aísi es _,
Eminentifsimo, Ex-

celentiísimos , y Iluñrirsimos Señores,

.afsi en el impenetrable Confillorio del

Altifsimo eftá decretado, refuelto, y
cftablecido : continuamente nos lo ad-

vierte el Apoftolico clarín del Dodor
A 2 de
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Hebr. 9. ác las Gcntcs : SJlatutum ejl ómnibus

dilabim!4r in terramyqiAjs non revertmü

Petr. Bief ^^^ > omnihiÁS e¡l Jiatutus peregrinatiO"

cpiil. 177. nis terminus , miferi£ finis y laborum
meta y exiltj limes. Cierto es el morir

una fola vez : Como a gotas de agua^

todos , fin retroceder , vamos á parar

a la tierra j es para todos prefixo el

termino de la peregrinación^ el fin de

k miferia , del afán el paradero , la

raya del deñierro : La Muerte no fe

compadece del niño^ ni fe olvida del

viejo , no teme al Poderofi^^ ni refpc-

ta al noble, no aborrece al pobre, y
al plebeyo , ni perdona al rico, y al

Soberano y no defprecia al enfermo^ y
ñaco , ni cfcufa al fuerte , ni perdona

al fabio ü ignorante ; mucre junta-

. . mente el dodto y el necio, el robut
Job., 21» / .

to y fano, el rico y dichofo , todos

igualmente encontraran en el polvo el

ultimo defcaníb.

'ApuciBeíT. ^A ^ommune mori , Mors nidU parcit honorL

cune. 2. Pníiiis^ i^£artí$ tran/ít ^er limim mortis;

La



La humíina flaqueza nace como flor, job. 14^

que luego fe marchita , y como íbm-

'hva dcfaparccc : Qtialquicra que del

vientre de fu madre viene a cfte mun-
do, viene para fcr fatal dcfpojo de la

Parca : Ved como hoy , Señores, juf-

tamente llora el Huerto Farnefiano el

mas hermofo de fus Lirios hecho

mortal trofeo de fu cruel guadaña!

Murió ü , decía , y pagó de la Natu-

raleza el tributo EL SERENISSIMO
PRINCIPE FRANCISCO L FARNE-
SIO , EL VIL DE LOS DUQUES
DE PARMA , PLACENCIA , CAS-
TRO, &c. cumpliendo con fu muer-

te la folemne fentencia del Corona-

do Pfalmifta : Skut homines moriemi" Pral. 81.

ni , ^ fuut unus de Vñnápihus cade-

tisn Efte gran Principe, digno cierta-

mente de mas largo doa^inio , con- Sapic. 13.

fummatus in brevi , expkvit témpora

multa , llenó en corto tiempo el hue-

co de muchos luftros, Murió , j^r/ Pf^In^,.,

'.morte lujhrum , in r^emoria ¿eterna

erit j nec recedet lauseim-y mas fue fu

muer-



muerte de Jufto , vivirá etcfnnmentc

en la memoria de rodos , y fu alaban-

ca no íe alexara de fus fubdicos
_, ni

Tob i8
^^^^ agena délos eftraños , fed nomen

eius celebrahhur ab ómnibus , C5* plan^

gent fiÁpcr emn univerjt, Y por qué

no ? fi con efte golpe fatal perdieron

en efte Principe , los Reyes y Sobera-

nos un Amigo infigne y efcogidifsimo,

los Nobles y los Grandes , un Duque
excelentifsimo ^ los Doétos un Mece-

nas benéfico \ los ValTallos un Padre

amantifsimo ; y finalmente el Vergel

Farncfiano una fior la mas fragranté y

Ecci. -^9, hermofa 'ypucs [¡emprefloreció como azu^

cen^í y V exaló y difundió por el an*

churofo ámbito del Mundo el olor de

todo genero de virtudes? O Muerte!

y quan amarga me es en efle lance

tu memoria ! Porque viéndome obli-

gado a la vida de un tan f^ran Princi-

pe, me hallo también en cierto mo-

do aPiieido con dolores de la muerte,

y por todos lados me oprimen íus

anguillas 3 la lengua enmudece , el ani-

mo

Eccl. 41.
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mo defmnya , cl coi\nzcn fe ccntnT-

ta^ y mientras fe me abre un dihuado

Cflmpo de virtudes , mas fe confunde

mi cortedad en fu abundancia *, fm

embargo entre cftas aflicciones opri-

mido , meditando el modo de expref-

far, con lo flaco de mi voz , la vida

de cfte Principe , aprenderé de él mif-

mo y para el dcfempeíío de mi fúne-

bre Oración , el mas oportuno argu-

mento y con las figuientes palabras:

Magnus Fortitudi?ie y Judicio yt^ IiaJíí- Job. 37.

tia y ^ enarrari non potejl. Grande

en Fortaleza , Grande en Prudencial

juicio. Grande enjüflicia,y no pue-

de fer y aun con todos eftos tirulos,

baftantemente celebrado; Grande pues,

antes bien por un triplicado titulo

Grande á vueñra atención , procurare

en cl dia de hoy demoftrar al GRAN
FARNESIO; y os ruego , vSeiiores^m Job.io.

amaritudine anirridC mcjs , en la iufta

trirteza de mi alma , no deídeñcis be-

névolos, y pacientes , la infuficiencia

de mi difcurío,

I.
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I.

M

Líb. 3. de

vn. conr

Agnus Fortitudine ^ ludido, y {5*

lujlitiayi^ enarrari mn'fotejl.

No en uno folo , Señores , fi bien por

tres tirulos Grande , debiéndoos pro-

barFRANCISCO FARNESIO,
paíTo en primer lugar á moftraroslc

Grande en la Fortaleza. Es la virtud

de la Fortaleza (fegun Profpero
)
qu<c

non folum diverfts pulfata molejiijs in-

piíp. 20. concujpt permanetyfed etiam nullis vo^

luptatum illecebris rcfoluta fuccumhit'y

la que no folo fe mantiene firme a los

aflaltos de las adverfidades , pero tam-

bién la que no declina a los ilicitos

encantos de los placeres *, refplande-

cieron con tanto luftre en FRANCIS-
CO I. los quilates de efta virtud , que

le es de derecho debido cl honor de

fer numerado entre los FARNESIA-
NOS, Héroes tan conocidos^ como ref-

pecados del Mundo todo , por haver

íiJo dcfJe fus primeros años ^ harta el

ultimo día de fu vida Grande en la

For-



9
Fortaleza , no Tolo en fufrir las nd*

vcríid ides , fi bieti en vencer lo ilici-

to-=v:!-el defco , y las inclinaciones del

animo ^ cuya fujecion es abfolucamcn-

te difícil , por el mifmo cafo que na-.

ceo y fe engendran con nofotros mif-

nios, como la Divina Efciiptura^y la

rniíína experiencia lo mueftran , qmd
fenfus y

£5* coqitatio humani cordispro^ Gen. 5^

na f,nt admahim, ab adolefcentia. Pues

eftá ya tan de antemano viciada la

naturalfza , tan endeble, tan flaca, y
tan inclinada á lo malo , que no es

poísible y íin mucha dificultad y tra-

bajo , confcguiríe el ufo de las vir-*

tudcs.

Las pafsioncs del animo, que fori

el Dcloi denado amor , ó el dcíco , la

Ira, el Miedo, y la Akgiia , vienen

a fer las quatro ruedas del humano ef-

piritu , que entre elL^s componen {;)iC*

íi lo fíente I adancio Firmií^no) un

Cirro, que gui^-n quiltro desbocados

Erutos , CMpiditdtem , Iram, Metum, (f)
^'^- ^ ^^

Caiidium ^ {ijn palabris del citado Doc- cap.d,

B tur)



VCílm.ó.

I. Tim. 6.

10

tor) vchAti quemdam animi currumho-'

niAs regit auriga , Cff ommm carnalcm^

dfeB'Mn in capíivitatem rcd'gu. R^pa-

r^iuios aora , Señores , para cue no

nos haga mentir la lifonja ^ y de no-

focros fe diga, Mendxces flij homi^

num in flateris , y cxamineinos en el

judo pefo de la verdad _, de que mo-
do governo nueftro FARNESIANO
Héroe , a todas luces Grande en la

Fortaleza, efte inconftante carro de la

imaginación, de qué fuerte , porque

no fe extraviaffen del re¿to camino ef-

tas quatro ruedas de el animo , fupo

contener los movimientos del huma-

no corazón , y fujetar las propenfio-

nes de nueftro defenfrenado defeo.

Que diré de la primera rueda del

animo la Codicia , raíz de innun)tTa-

b!es males , que pervirtiendo el De-

recho, traftorna el todo del humano
fiftéma j afsi lo areñigua el Apoftol:

Radix omnium malorum efi cupiditas.

Qiié diré de efte defreg'ado .imor de

las riquezas , llamado del Píalmifta^

fal-
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falfo ídolo de las Gentes y Jímulacra pfai. n^.

gentium ^y á quien muchos ciegamen-

te-^ádoran ? Sujetaron cftas el cora^

^on de FARNESIO ? Las mifmas (con

que laftima lo pronuncio!) que tan-

tas, y tantas veces han miferablemen-

te abatido cl corazón de los hom-
bres , en conformidad de lo que con

tanta propriedad cantó el Poeta:

Quid non mortalia pcólora ccgis Virgíl. yE-

auri facra fames^ neid.lib.3.

Acafo , decia , cfta tan univcrfal paC

fion , la que figuen defde e! mas mí-

nimo hafta cl mas grande , qaam a Icrem.8,

min'tmo , ufque ad máximum omnes fe-

quuntur y tubo bailante fuer(^a para fu-
'

jetar nueílro Duque ) No. Porque

nunca inclinó fus defeos a las fehci-

dades de la tierra , nequáquam oculos Pfalm. i5.

fuos Jiatuit declinare in terram\ antes

bien al contrario fu continuada libe-

ralidad y la piadofa munificencia de

-cftc Serenifsimo ficmpre le manifefta-

ron al mundo, cl Principe mas Fuer-

te , Magnánimo , y cl mas valerofo

B 2 ven-
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vencedor de la codicia. Lo dirán, aun-

que yo lo oculte, las mifinas piedras,

los marmoles, los Sagrados Teiriplos,

los magníficos Palacios , los mí s ame-

nos Jatdines : lo dirán y publicaraa

las ricas , y fobrefalientes galas , de-

bido adorno de la Soberanía : todos,

fin que yo hable, clamaran, y en al-

ta voz manifcftaran , que con el mas

perfeólo defprecio de la codicia la be-

néfica liberalidad del GRAN FRAN-
CISCO fe mantubo fiempre fuerte

vencedora de erta pafsion *, pues el no

dexarfe vencer del interés , es pro-

pricdad única de la Fortaleza : Siqui^

Libi.Of- dem non vinci a lucro, (San Ambro-
.cap.^p,

fio ) nempe ah inordinato auri , argén-

tique dejiderio , 'verc€ eji forütudinis.

Si luego pretendemos averiguar el

modo , con que fupo mortificar el ilí-

cito defeo de los mundanos placeres,

qua! de los Soberanos de nueftro fi-

glo (fin perjuicio de la virtud y for-

taleza de todos ) vivió mas comedi-

do \ Qual de si miftno, y de í^:^"^ paf-

fiO-



Pralm. 3^

13

íToncs mns dueíio fe hn conocido?

Tubo ficmpre cerrados los oídos al

pc4¡grofo canto de ¡as Sirenas , á las

blandas vczes de la Mufica ^ aborreció

ios Theatros, y no guftó de la pro-

pina repreíencacion de las Comedias,

non refpiciendo in vanitates ,
Í3' inja-

nias faifas ; pero fiempre apartó de

fcmcjances vanidades la viña : y íi al-

guna vez precifado y concurrió á la

aísiñencia de alguna de ellas, fe le re-

conocia el diíguíío que le caufaba,

no ignorando
_,
que los inftrumentos,

y profanos cantos fon las tinieblas de s. Efr. to.

los hombres , la trifteza de los Ange- ^-^^^bíli.

les , la ficfta del Demonio
, y fegun

lertuliano , facrarium Fenerü y impu- -^'^^^^- ^'^

,. . . rn • Si^Gcl.cap.
áictttce conjijtonum. 58.

-íi¿ De la íegunda Rueda del nn!mo>,

lí es que en algún modo debcínos

difcurrir, ficndo ella un violento bu^

Jlicio del corazón^ fue muy agena de

la Serenidad de FRANCISCO I.

no ya como rabiofo Sval, fino como
aianfo David , fue ficmpre refpetado

de



(le fus Pueblos /y refrenando con coft

dura los perniciofos movimientos de

la ira ^ le experimentaron fus fu|>di-

tos , antes docilifsimo Cordero , que

León furiofo , como tan informado

Jacob. I. ^^' precepto del Efpiritu Santo : Sit

homo tardus ad iram y y de la doítri-

Matth. 5. na de Chrifto : Beati mites , quoniam

ipji pofsidebunt tcrram, Y fin embar-

go quantas ocafiones tubo \ quantos

incentivos fe le ofrecieron > Bañe el

decir y que fue Principe y y Principe

Dominante : pero quanto mayor oca-

fion fe le ofrccia de cnojaríe , reco-

nociendo fer aquel movimiento con-

trario a la cordura
_, v nada conve-

nicnte al decoro y y Mageílad de el

Principe , tanto mas procuraba reba.-

tirlc con mayor esfuerzo , habituan-

dofe de crte modo en el exercicio y
ufo de bs virtudes, como correfpon-

dientes a fu Perfona , y doétrinado

,dcl fabio avifo del V\\\\o{oio y fícut fu-

mus mordicans oculos , non fnit W id

quod ant^ pedes eji ^ videre : fe ira,

exur-



exurgens ohtenebrat rationem \ nunca

obfcureció lo luminofo de fu aprc-

henlion con el encendido humo de

b ira.

Si pretendemos dcfcubrir la ter-

cera Rueda del animo , es á faber, el

Miedo : en cfte gran Principe juíla-

mcnte admiro el Héroe mas fuertej

folo temió al que Abfoluto puede con-

denar el cuerpo ^ y el alma á las pe-

nas del Infierno , corpas ^
Í5* animam Matth.io.

perderé in gehennam. Solo temió al

que cnícfia que teman , el Pfalmifta:

Metuant eiAm omnes fines terree. Solo Pfalm. 53.

en fin temió al todo Poderoío , cu-

yos juicios fon los Abyímos, que ha-

bitando en los Cielos . mira lo mas t

humilde de la tierra, y apenas fe dig-

na ver lo mas empinado de ella , cu- pfaim. 37.

ms juciícia f¿Ant abyjjus multa , qui in &i3^-

alus hiihítando humilia refpkit yt^ al-

ta a longe cogn:}fcit. No temió pues,

las contrariedades de la tierra , antes

cntic ellas fe mantubo intrépido. Re- :

fonaba con fangrienro eco los años

puf.
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p diados el clnrín <Jc Marte, fí*tumba-^

Van los timbales r!e Bclona ,deípediaa

rnortcílcs rayos los relucientes azc-

ros, licuábanle inund.idos de foralleras

Tropas los Dominios de nueftro Du-
que , amenazando ruinas, perocl Gran
FRANCISCO, no degenerando de la

inata fortaleza de los F A R N E S I O S,

íe mantuvo conftc>nte entre las ame-

Dazas, fereno entre las iempeftades,y

entero á vifta de tanros bélicos rom-

pimientos , ^eliAti Marpejía cautes\

que , quanto mas combatida de las

olas, tanto mas clara parece , ni ua

átomo fe conmueve : comprobando

Jo que Séneca antiguamente eníeño:

F 'd %6 Vcram firtitudinem timcnd riAm ejje

contemptrkem. Fucitc dtlpreeió ai n lo

que era digno de fcr teaudo.

Qué dire por fin del Regotiio,

qunrta Pvueda del mención cído Carrol

Qiiien nunca vio en las v^nas ale^^rias

del mundo , de las que dice la Fter-

loan. i6.
^'^^ Verdad , Mi/indMS gaudehit^ vos ve^

ro contrijlabimini , a nucílio Principe

im-
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immoderadanicnte metido í Lcxos de

fu modefto corazón eñubo toda dcf-

cmbuelca alegría , y como quien fe

mantubo fiemprc en los debidos ter^

minos de la gravedad y juzgó inde-

cente quanto fe la oponia j Previno

con la madurez del juicio la corte*

dad de fus años \ rcviílió fu infancia

de la mas anciana compoflura ^ fu

mocedad obfervó la mas rigurofa con-

tinencia, y templólos fervorofos im-

pulfos de h joventud entre las canas

de virtuoías coñumbres \ Se alegraba

íi y pero en el que es viva fuente , y
abundante manantial de los vcrdade*

ros regocijos ; en Dios y fumo , y per-

fedlo Bien , figuiendo el diítamen del

Profeta: Ego autem gaudcho inDomi- ^bac. </

no y (^ exultaho in Deo falutari meo.

Kunca fe halla el Sabio fin alcgria (es

advertimiento de Séneca) efta no na-

ce fino del conocimiento de las virtu-

des y y no goza de efta dicha , otro,

que el Fuerte 3 el Jufto , y el Mode-
tado; no havrá, pues, que admirar.
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Señores, fi el FARNESÍANO HÉROE,
fiendo tan dicftro Auriga, fupicííc can

bien govcrnar , y dirigir las quatro

RacJ.is del mencionado Carro. Afsi

venció las humanas inclinaciones
, que

todos heredamos de la Naturaleza : de

cfta íiierte pudo a si mifmo , y á fus

pafsiones fujetar , y por eftos gene*

rofos medios mereció , en la comua
opinión de todos > el gloriofo renom-

bre de Grande en la Fortaleza : Cum
S. Profp.

jii r^i^^ Mamm yi SanProfpero) ilk
lib. 3. de J

jT T^ j- -n
vir. con- Si/Mimis , iUc Poteus y atque dtgnus For^

cap.^2or' titiAdini$ appettatione cenfcndus ft , qui

nihil jíbi vitij rehellare , aut dominari

permij/erit. Y por tanto a la Eftatua^

no ya del fabulofo , fino del verda-

»iit.iib.3. dero Júpiter Pohtoria orrecio , ca

conformidad de lo que defeaba cxe-

curar Alfonfo Rey de Aragón, fas fa-.

orificios y deponiendo la ira^ el odio^

el amorj y los demás internos afec-

tos: perfectamente advertido, deque

de ellos dimana todo el daño al hu-

mano linage*

Sal-



LUC. 22,

Salgan pues de fus tumbas , le-

vantenfe de fus cenizas , de fus ni-

chos fe defprendan , aquellos ínclitos

Héroes , que en los figlos pallados

fueron gcncrofas ramas del gran tron-

co FARNESIANO; refufciten los Oc-

tavios , los Alexandros , los Ranu-

ciüs , cuyos famofos nombres eran

bailantes á poner miedo en fus ene-

migos : refufciten, digo ^ illi Potcntet Ezech.25;

a fi£Culo Viri famoji y y difputcfc en-

tre ellos , qms eorum videatur ejfe ma-^

ior ;
qual deba fer el mayor. Yo por

mi voto , venerando los otros como
a invencibles Campeones , confidcro

a FRANCISCO como no inferior á

alí^uno de ellos : Valerofos derrota^

ron innumerables Exercitos , venció

Francifco fus afeítos^y pafsiones : fu-

jetaron aquellos enemigos eftraños,

Francifco los proprios : rindieron los

otros diferentes Plazas, y Fortalezas,

Francifco a si mifmo
; y mas fuerte

es efte y que el que affalta , y rinde

los enemigos muros: Melior ejl y qui

C L do-'



Prov. i6, dominatur animo fuo ^ expr/gnafore w-
hium

\ y lo expone el Venerable Be-
In Prov. da, diciendo; Fortior eftqui cupidita-

Eort.
' ^^^ > quam qui hojies vincit

j y lo con-

tefta ci Poeta:

Fortior ejl qui fe^
quam qui fortifsima loinclt

Mamia.

No Tolo fe conoce en el pelear la

fortaleza j fino mejor en el íufrimien-

to j y en la tolerancia : Son los dos

brazos de cfla fingular virtud , el af-

faltar con valor, y el fuñir con conf-

tancia : Agere y ^ pati fortia , Rcm¿t'

num eJl. Y fi fueron antes preeminen-

cia de los Romanos , hoy con razón

debe reconocer el Mundo los men-

cionados brazos de la Fortaleza , co-

mo propriedadcs de los HÉROES
FARNESIANOS: Agere , t^ patifor-

tia , Farnefanum eJl. A la prueba;

Hemos hafta aqui baftantemente co-

nocido al Gran FRANCISCO I. fuer-

te y vencedor en lo aítivo3 veamosle

aora triunfar conftante en lo pafsivo;
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aftere , ^ patl forüa.» S!n npnftíirnos

de las vozes de los Cantares , coníi-

dcremos efte Farnefiano Lirio entre

las mas agudas efpinas : Lilium ínter
q^^^^^ ^,

fpinas ; y le veremos embuelco en las

adverfidades y y oprimido no Tolo de

domefticos , pero aun mas, de cflra-

ños cuidados. Qué eran , fino pun-

tantes efpinas-, las Enemigas Hucftes,

que inundaban los Campos de fus Ef-

tados ? Que , fino dolorofhs efpinas,

la continuada moleñia de Cálculos,

que padeció toda fu vida \ Qué otra

cofa mas que penetrantes efpinas , los

inexplicables , y intenfos dolores de

Ja ultima enfermedad , que tanto le

afiigian ^ tan fenfiblcs , como los de-

clara el Apoñol , comparándolos a la

divifion del alma y del efpiricu : Di-

njifonem anirrice , ac fpiritus , compa- ^ ^

gum qmque , fST medullarum. Entre

crtas agudas efpinas dio nueftro Far-

ncfiano 1 irio olorofas fragrancias de

una maravillofa fortaleza, de una fo-

jida conñancia : para que en cíle Prin-

c¡-
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cipe no folo tublcífe el Orbe Chríf-

tiano nKM¡vos para la admiración ^fi-

no también cxcmplos para la imita-

ción y pues quanto mas flaco era fu

cuerpo , tanto mas fuerte parecia fu

Saír epift.
^^pí^i^^ • T^^y^to fortíor erat fpiritu^

9. adCat, quanto imhecillior corpore. Sufriendo

triunfó pafsivo, quien antes aélivofuc

de SI mifmo , y de fus pafsiones ven-

cedor : y fegun fe experimenta en la

generofa planta de la Palma ^ que no

fufriendo ver oprimidas fus ramas , le-

vanta en alto , y facudc quanto fe le

carga j afsi también el corazón de el

Varón fuerte , cpanto mas aíTaltado

fe vé de las adveríidades , fatigado de

la aflicción , y anguftiado de los do-

lores , tanto mas firme , y gloriofa-

mcnre fe mantiene conftante. Unió

tan eílrechamentc fu voluntad con la

Divina y que pudieron en cierto mo-

do parecer una mifma: y admitiendo

pacientemente los trabajos , las tribu-

laciones , los dolores^ meditaba cuer-

job. 2. damente lo de Job : Si bona fufcepi"

mus
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mfs de mdnu 'Dom¡ni , mala autem

quare non fufcipiamus. Fue ;ídvcr cen-

cía del Maeftro de la cloquencia Lati-

na , el que un animo gcnerofo y fuer- pj^'^***^

te debe defpreciar quanto le pueda

acontecer , por fer propria de la Ma-
gcftad (dice Séneca ) la indiferencia en

las adverfidades : Regmm hoc tpfum Sen.^di^i

reor y adverfa caperc, Moftrofe , en

conclüfion , nueftro SERENISSIMO
FRANCISCO I. en lo a^ivo , y ea

lo pafsivo y Grande en la Fortaleza.

Fue por ambas razones triunfante ^ íi

poíleycndo la verdadera Forralcza,

venció a si mifmo, enfrenó la ira_> no

fe ablandó en los placeres , ni fe tur-

bó en las advcifidades : (S,Ambrofio) Líb.r.O^

Cum vera fortitudo Jít , quando unuf^
íiL.cap.35.

quifque feipfiAm vineit y iram continet^

nullis ilíecebris emollitiAr , non adver-^

fís turhatur. Ya pues , fi haíla aqui

por dcfempeno de la primera parce

de fu aíIumptOj ha procurado mi cor-

tedad probaros Grande en la Fortale-

za . Magrius FortitiAdine tum in a^en--

dO;
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do thn in ^atiendo ; el HÉROE FAR-
NESIANO , fe alienta a moftraroslc

Grande afsimermo en el Prudencial

Juicio, Magnus ludido
^ para fatisfac-

cion de la fegunda.

ir.

RES fon los objetos, que mi-

ra el humano juicio , ii íeafc

inteleólual virtud de la Prudencia , a

si mifmo , á Dios , y al Próximo
; y

tres fon los preceptos que compre-

hcndej venerar lo que es proprio de

Dios , cuidar de el bien del Próximo,

y conocerfc a si mifmo. Empezamos

por efto ultimo , y atentamente con-

íideremos , en quinto grado el Gran

FRANCISCO 1. fe demoílró perfeóto

conocedor de si mifmo : Nofce te ip-

fiAYYi i advertian antiguamente los Phi-

lofofos a fus difcipulos , nofce te /p-

fum y
$5* propricc vilitatis origincmpen-

fare non intcrmhte» Conoce a ti mif-

mo ^ y no dexes de penfar en la vileza

de
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de tu origen ; cñaba cflc precepto en

trinca cftiiiiacion de aquellos Sab'os,

que mas le creyeron diftado del Cic-

lo , que excogitado de inteligencia -^

humana. O ! con quanta aplicación

Ic aprendió nucftro Duque , pues acor-

dandofc a menudo de la flaqueza de

nueftro Principio , eftudió con perfec-

ción el conocimiento de si mifmo!

Supo cfle prudentifsimo Principe re*

conocerfe mortal : y haciendo cuer-

da reflexión de que havia ^ como los

demás hombres ^ de reducirfe en pol-

vo , ^iam univerf^ carnis necejjario Jofuc. ajj

quondam ingrejjvrum
y
que hizo ? que

iLtento } Audíts Reges j oid ^ o Re- Judie. 3;:

yes ^ atended ó Principes , y admi-

raos todos. la primera Obra , que
en el principio de fu Reynado , en la

cdnd mas Hcreciente de fu vida, em-
prendió nucftro Sercnifsimo Duque,
fue la Rcftaür<ic¡on del Sepulcro , ii

PciPteon de fu Serenifsima Familia,

colocado en la Tglcfia de los Capu-
chinos de Parm3:y haviendolc redu-

D ci-



cido y no fin grandes gaftos^ a me-

jor forma , y exterior adorno (aten-

ción) eñe nuevo Jacob , erigens jthi

Gener.35. títulum fuper fepulchrum fuum in pr<£^

fentem ufque diem , labrando defde lue-

go para en adelante , el tirulo fobrc

fu mifiTia fepultura , la adornó con el

figuiente Epigraphe:

FRANCISCUS I. PARM^, PLACENTI^, &c.

DUX VIL

PRJÍMATURA PIE TAXIS PROVIDENTIA COMMUNE

FATUM ANTEVERTENS
H O C S U I S>

SUORUMQ:^ CINERIBUS QUIETORUM CONDIDIT

AT dU E H I C

USQUE IN Si£CULI ANASTASIM
INCOLATUM ADHUC VIVENS PARAVIX

ANNO MDCLXXXXV.

Argumento verdaderamente excelente

de lo bien que cftaba impreíía^ y pro-

fundamente gravada en el pradcfo

corazón de elle Principe aquella Phi-

lo.



lofofica chrirtiana dodixin^ ,nnfce teip^

fum y tuaynqiAc mortalitatem. Alaben

los Hiftoiiadorcs al Emperador Maxi-

miliano , per havcr mandado labrar

íü tumba cinco años antes de fu muer*

te , y llcvadola en fu compañia todo

cftc tiempo en qualquicra pjrte que

iba : Alaben á la difunta lleyna de

Eípana Margarita , la que contempla-
-J^^l^^'^^^l^^'

tiva folia á menudo vifitar el Panteón
¿^-h.^

-de fus Piedeceíiores, Hechos vcrda- üiqani

dcramence dignos de la mayor ala- P.Grcgor.

banca fueron los que llevo dichos*, pe?- cap. 3.

ro no menos , antes mucho m.is re-

levante fue el de nucñro Serenifsimo

Duque
^
pues eüe , no pocos años an-

tes , fino en lo mejor de fu moce-

dad y hirviéndole todnvia la íangre,

entre los feftejos , y delicias, conque

le combidaba el Mundo ^ meditaba la

muerte ; mandó labrar fu fcpultura,

cfcrivir fu Epitafio , reputandofe por

muerto en lo mas florido de fu vi-

da , a fin que teniendo fieuipte pre-

fente aquel fúnebre Monumento, lie-

D 2 na
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na la imaginación de fu mortal fieu-í

ra , no dieíTc entrada en fu corazoa

a las vanidades de la tierra , y le en-

fcñaíTc a todas horas el defeo de un

chriftiano acierto el ufo de Catholi-

cas virtudes , y que la memoria de

las cenizas de fus Mayores fueíTe fo-

mento del Divino amor para el co*

nocimiento mas humilde de si pro-

S.Hieron. P^^^* ^ de la mifma fuerte, que a los

inEpift. antiguos Romanos , por no defvane-

cerfe , al tiempo que entraban triun-

fantes fe ks advertia , fe acordaíícn

de fcr mortales 5 al Gran FRANCIS-
CO I. triunfante de las pafsioncs del

animo, y vencedor en el fufrimiento

de las advcrfidadcs, y dolores, le fir-

vio de memorial fu fepulchro , para

acordarle la flaqueza del humano ser:

digno motivo para que viva eterna-

mente en la memoria de los venide-

ros , como quien fiendo Grande en

Juicio , no formó otro juicio de si

mifmo , que el de fcr mortal , amaf-

fado de polvo, y que tarde , ü tem-

pra-



pfano , debía en polvo rcfolvcrre ; afsi

con fu canto ^ ü mas bien con íii ge-

mido ^ nos lo prenno el Poeta:

Tendímus huc omneSy metam properamus ad unam, Ovid. ad

Omniafub leges , inors Ipocat atra/uas, L^^'

Grande en Juicio fué mayormen-
te el Farnefiano Héroe , pues cono-

ciendo la humana flaqueza, y dcfcon-

fiando de fu propria virtud ^ aparto

de SI , aun los mas remotos peligros

del vicio. Diólo baftantemcntc á co-

nocer en lo grave , y mortificado del

mirar , y en la circumfpe¿ta modera-

ción de fu proceder : huyó como de

]a vifta pon^ofíofa de la culebra, tan-^ lEcckC^ix,

quam afacie colibrí: el trato, y con*

vcrfacion de las mugeres. Mas diré

de cfte virtuofifsimo Principe. No fo-

jamente aborreció hs vivas imáge-

nes de la hermofura , fino que fue

tan cfcrupulofa la candidez de fu co-

razón , que tubo horror á las que en

fombras de colores repr^^fcnta la Pin-

tura y y fin reparar en lo preciofo de

ellas.
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ellas j por no empañar con lo profa*

no de fu vifta , lo tcrfo de fu con-

ciencia •, ó las mandó hazer pedazos,

figuicndo el faludable confejo de el

^ Deuteronomio , confringite Jlatuas^

r>cut. 7. comhurite fculptilia , dijpcrgite nomina

eorum de locis uejiris'j ó las hizo redu-

cir a formas mas honeftas , a fin que

no pudieíTcn (es advertencia de Cy-

prianOj. y Gerónimo) femejantes dia-

bólicas invenciones dañar á la pureza

de fu alma , introduciendofe por los

fcntidos a hazerfe dueños de la ima-

ginación. Havra pues, quien no con-

ficíle haver fido nueñro Farneíio Gran-

At'Xún'l de en el Juicio, Magnus Tudicio , y
del conocimiento de si niifmo el mas

bien informado ? Si pufo fu mayor

intención , no tan folamente en rcpu-

tarfe mortal , y en confiderar fujeto

a la muerte qualquiera inflante de fu

vida_, fi bien dcfconfiado de la pro-

pría flaqueza arreglo fus acciones, por

no incurrir en los peligros del peca-

do^ Grande ciertamente en Juicio, cum

fa.



fapientídS genm , ( San Gregorio Na- De mcm,

úznccwo) ft feipfum nofcere \ Tiendo i"^^iíp.

íbia prenda del.juiciofo y íabio , el

conociniienro de si proprio.

No ignoró , aunque perfeétamente

conoció lo frágil de la humana natu-

raleza y lo grave de la Mageftad de

Principe. Grande en Juicio llaman las

Sagradas Letras al mas Sabio de los

Reyes Salomón ; oygamos el moti-

vo : Pr£ter Domum Domini , injltper i.ParaLf;

t^ fhí Faldtium erexerit. Ademas del

c;ran Templo a Dios , mandó para si

labrar un Palacio fumamente maiini-

fico , de admirable arquitcd:ura. Por

qué pues no me ferá licito por un fe-

mejante motivo predicar Grande en^

Juicio , en Prudencia , y Sabiduría a

mi Serenifsimo FARNESIO 5 Digan-

lo las fumptaofas fabricas erigidas dc

fu oiden. Moradas excelfas de fu II-'

luñrifsima Familia , disnas de compe-'

tir en grandeza con los Siete Piodi-'

gios de! Mundo» Quien podra baflan-

temente alabar . el Palacio de Color-'»

no.
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no , y cl pfodlgiofo Jardín que Ic aáof-

na , amcniísimo rcfíigio de los calo-

res del Eftio ? Quien , fino forprcndi-

do de la adnairacion , podra atenra-

mentc regiftrar la Angular elegancia

de fu arquitectura , el gran numero
de fcmivivas Eftatuas , afsi de bronce^

como de marmol , la eminencia de

íus Torres , el artificio de fijs Pintu-

ras , la variedad de fijs PaíTeos , el guf-

tofo juego de criftalinas Fuentes , la

fuavc fragrancia , y hermofa variedad

de fus flores-, y por fin, el umbrofo

recreo de fu Bofquc , abierto theatro

para la diverfion de la caza , y Gale-

ria de las mas frefcas auras -, fin

confcílar con verdad , ó haver vifto

los tan decantados Campos Elifécs^o

con mas propriedad , de haver confi-

derado en la belleza de cfte Farncfia-

no Jardín la imagen mas viva del ter-

renal Paraifo, fi todo lo que en ¿I fe

contempla es hermofo a los ojos , de-

Gcncf I.
íi^í^^^^ '^ '^ '^^^^ • PiAlchrtim n)if¡Á ejl,

afpcólaque dekólabilcy y quanto en el

la
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la curiofidad cncucntfa^, es una dulce

recreación del animo, un encanto del

crpiíicu , un hechizo de los fentidos^

y cada qual de por si , como al nue-

vo Salomón de nueítros tiempos. Gran-

de en Tuicio decantan nucftro Sere-

nifsimo Duque : Magnus ludido ; por

haver mandado con tanta prudencia^

ícibiduria , y madurez erigir eftos de-

liciofos Maufoleos , no para que en

ellos fe paraíTe fu imaginación , fed

per íjia vifhilia _, ad invijibilia con- Hebr. xí|

templanda ajjurgat ; fino para que de

cfte Colurnenfc Paralfo paíT^ÍIe a la

pcrfe(5la confidcracion de el CcleÜial^

que en ningún tiempo fe marchita.

Paílo en filcncio , por la breve-

dad del tiempo , la infigne Bibliote-

ca , con tanto cftudio, y no con me-
nos gafto reftaurada y engrandecida

por nueftro Duque , verdadero aman-

te de las Sciencias. Silcnciofo admiro

el famofo Müféo, enriquecido de ^n-

tiquifsimos monumentos
, y de nuc-

yo por fu orden ventajofamcnte adcr-

fi na-
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nado \ como de paíTo pafmnclo fcpa-^

ro la efplendídéz de fu Mefa
^ y el

numerofo concurfo de Nobles, v Mao;-

nates que la firven
\ y fulo me con-

tento exclamar con la Reyna Sabá:

5.Re^.io. Maior eji fotpent'm ,
£5* opera tua,

mtm rumor ^ quem audivu Mayor es

tu fabiduria , y mas dignas tus obras

de la fama, que las vozca.

Lo bueno, para ferio , debe, en

fentencia del Philofofo , fer participa-

do : Omne bonum fm eJi dijfuf¡vum\

Tal lo^encontrarémos en FRANCIS-

CO L en quien abundando con per-*

afección lo grande de fu juicio , y ío

prudente de fu govierno , como a juf-

to manantial fe difundió en fus Pró-

ximos ; y al igual de lo que fediftirí-

guió entre muchos por la grandeza

de fus obras /fe adelantó a rodos en

•lo benigno , y librral. Se alegró dp

fubir ál Trono de fus Dominios , por-

gue (fegun decia; fe le allanaba el ca-

tnino de exercer fu munificencia , y
-de dar tcftimonios de fu liberalidad;

Di-
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Dígnnlo fus Vaííallos Parmefinos^ Pla-

centinos, y de las demás Provincias,

con quanta vigilancia cfte Serenifsi-

mo Principe acudió al reparo de fus

urgencias
_, y con quanto acierto co-

noció de todos las coftumbres, pren-

da efpecial de un vircuofo Doniinan-

te:

Trincipís ejl virtus máxima^ nofcefms..

Cantó un Poeta:

Por eíle prudentifslmo Juicio vifitaba

a menudo todos fus Eflados , no To-

lo para comprehendcr mas de cerca

Ja naturaleza de fus V.UÍaüoSj fino tam-

bién para velar fobre el govierno de

fus Miniñros. Y por efta caufa , des-

pués de haver iluílrado con fu vifta

'fus mas principales Ciudades, y Fila-

dos, cftableció fu morada en Placcn-

cia , y en el rigor del Eflio fe transfe-

ría a Colurno , paíTandofe de la una

a la opuefta raya de fus Dominios:

Y afsi como el Sol, declinando de el

Oliente al Ocafo, ilumina , y fecuiir

Ex da
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da todo el hemisferio ; a fu imitación

lo executaba nueftro Duque : Prudens
ücc .42. J}ijix ^ ut Sol ílluminans per omnia ref^

pexit , C5* Oriente ijlo Solé humiles exaU

tati funt ; y con fu prefencia corre-

gía los abfurdos , cafligaba los mal-

Heft. II. hechores , tanquam fxnum arefecít^^c

No ha¡ ^ pues, que eítrañar y el que

a una voz le acIamaíTcn Sol de intcli-

JacoU I. gcQ^2¡a , y juzgaffen no havia otro mas

Eccl 17. benéfico ; í^ quid ijio Solé lucidius}

Hablen fus Domefticos , y Miniftros^

y ateftiguen , quantas vezes oyeron

de fu niifma boca eftas , ü femejan-

tcs palabras : Porfer yo Principe, mas

debo cuidar de la conveniencia de mis

Subditos , que de la propria , pues Je
compone mi Grandeza del produélo de

fus fudores. Hablen los Hucfpedes, y
Foraftcros^ digan con quanta benig-

nidad les franqueó el efplendido fuC

tentó
_, y el acogimiento cortés: Ha-

blen los Pobres , y Mendigos , digan

con quanta liberalidad les focorrió^ y
amparó : Pudicndofcle atribuir con

juf-
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jurticia lo de Job , fi a fu femejanza

fué defdc Niño compafsivo y y quan-

do Dominante y anoparo de los afli-

gidos, y cuidadcfo Padre de los po-

bres y que diligente indagaba el mo-
do de aliviarlos: Ah infantiameame- job. ?xv

€um cre'vit mifcratio y cumque federem

quají Rex , eram tamen mcerentium con-

folator y Pater pauperum ,
£5* catAfamy J°^- 3^-

quam nefcieham y diligentifsimé invejiU

gabam. Fué con tanto extremo mife-

ricordiofo , que podré decir de efte

Héroe y lo que de otro efcrivio el

Principe de la Romana eloquencia:

Islulla de vírtutiüMS ímís , nec admira- cícer.üro

hílíor y nec gratior , miferkordia ejl. Qü^^^-^^S»

Hablen los Horpitales rclh'iurados pa-

ra el mayor alivio de los enfermos:

Hablen tantas huérfanas y y pobres

doncellas dotadas de fu Frario y por

ro dexarlas cxpueílas a la perdición,

a que Ls fue'e reducir la neccísidad:

Hiblen por fin las Comunidades en-

teras de Rcügicnes Mendicantes de

an^ibos fexos , confieíTcn con qunnta

fran-
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franqueza las focofrio, confidcrando-

fe con juiciofa prudencia , ya que fe

hallaba fuperior a todos fus Subditos,

precifamcnte obligado al focorro de

la común nccefsidad. No me admira-

Pxov. 21. re pues ! ft cor Regís in manu Dom/nr,

ü cítá el corazón del Principe en la

mano de Dios , y todo lo que en ella

refide , fe multiplica , de que el pia-

dofo corazón del Gran FARNESíO
fe haya tan copiofaniente multiplica-

do, y efparcido entie fus Próximos,

amparando al ncceísitado, defendien-

do al defvaüdo , beneficiando á todos:

líai I
Bonum fui dijft/fvum. Cumplió con

la oblif^acion de buen Principe , dcf.

vclandofe continuamente por el bien

del Pueblo, que la Providencia havia

puerto a fu cargo , ficndo Prudente

adminiftrador, y no dcfperdiciador in-

confiderado de fus bienes , fegun lo

que Lampridio eícrivió del Empera-

dor Alexandro : Dics nimqiAam tran-

Jíjt , quin aliqíúd mdnfiAetum , civile,

vd ^ium faceret \fcd ha ut Mrarmm
non
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tíon everteret

\ y afsl lo exccuto nuef-

tro Juiciofifsimo^y Prudentifsimo Far-

Dcfio^fin exceder la liberalidad de fus

dadivas de los havcres de fus Era-

rios.

Y refpcóto de que la mifma vir-

tud de la Prudencia perfuade la ma-

yor atención a los que por immedia-

tos Confanguineos, fon por derecho

de la Naturaleza acrehedores de nuefi.

tra liberalidad \ hable cambien la mií..

ma Serenifsima Ifabe! Farnefio fu D\2r

nifsima Sobrina y y amabilifsima Hi-

ja , diga con quanta magnificencia , y
eíplendidez , con quancas dadivas de

preciofirsimas joyas, y alhajas , ycon
qué lulírofo difpendio manifcfió eñe

Serenifsimo Principe lo grande de fu

gencrufo animo , en las fiempre acer-

tadas , y felices Bodas de fu Alteza

con la Mageftad Catholica de Phcli-

po V. Glonofifsimo Monarca de las

Efpañas , ingcriendo al Alio tronco

de los Dorados Lirios la Auguftifsi-

ma y Y mas Fecunda Rama de los Azu-

les^

•%
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les, para que de ambos nacieran , co-^

mo han nacido dichofas Mores , cu-«

yo olor , difundiendofe con el tiem-

po en rodo el Orbe , perpetuará la

gloria de fus Soberanos Prcdcceiro-

res.

Bien examinados ya , a mi enten-

der y los dos primeros objetos de el

Prudencial juicio, que fon el proprio

conocimiento , y el bien del Próxi-

mo , veamos qué tal , en el tercero,

ultimo, y principal , por fcr Dios to-

do Podeiofj , fe portó el Parmefano

Héroe , y con quanta aplicación foli-

citó el mayor enfalce de fu gloria, a.

/ove pri^cipinm^ Fué adagio vulgar de

la fupcrfticiofa Gentilidad, Dios prin*

cipio de todo lo bueno decia ; y en

fu corazón rcpetia Nueílro Serenifsi-

mo , V Reliííiofifsimo Duque : Cum
^cnc

. 5. j^^^ amhulavh. Nunca fe apartó de

Dios en la peregrinación de cfta vida^

im'cando al judo H^noch : fué el blan*

co de fus operaciones la mayor Glo-

ria del Alcifí»imo^ fantamentc juzgan-
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do y que fus obíMS , peníamlentos , y
palabras no debian fepararfc del que

es Principio
_, y Fin de todo lo cria-

do : Alpha eji y ^ Omega , Princh § tt-
^^

,

pium, (5" Fmis: que fi (nos lo dexó

apuntado el Máximo de los Doóto-

res) tantum fe quifque Demn nofce tn^

dicat , quantum pro Deo opcratur bo-

num y el obrar bien es indicio del co-

nocimiento de Dios , inquiramos de

FRANCISCO I. fi fus procederes fue-

ron conformes a eñe precepto, y nos

digan fus acciones , harta donde lle-

gó el pleno conocimiento , que tu-

bo efte Chriíliano Principe de la Ma-
geftad del todo Poderofo.

Nada diré de los internos a¿los

de Fe
_, Efperanca , y Caridad , efec-

tos de una virtud , devotamente ar-

ta ygada en fu corazón , pues fiendo

ocultos , quedan folo para el Divino

conocimiento , del que fcrutatur re-

nes ,
Í3' corda. No haré la mayor I^^«"^-^7-

ponderación de las MiíTas , que man-

dó decir por fu Alma , las de los fu-

F y os.
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yos

j y Gloria de Dios ^ en tanto nu-

mero , que excedieron de fetecientas

y fcfcnta mil Poco repararé en las

devotas leyes efíablecidns para la ma-

yor veneración del culto Divino. Y
por fin no me esforzaré en informa-

'fos de fu mas atenta veneración a las

-Sagradas Reliquias pueftas de fu or-

den , no folo en públicos , y priva-

dos Oratorios , para la común vene-

ración , pero también fobre si colo-

cadas en prueba de fu p?.rticular de-

voción : creyendo piadofamcnte con

San Juan Chryfoftomo : Vtrtutis cuU

'tores fcepefcCpius fecurn recenfere in hu^

miUtatem y ^ compmi¿Iionem , in vir-

tutum /ludia facilc perducere, Solamcn-

-tc fe me permita el no paitar en fi-

Jcncio , los cxcefsivos gados, que hi-

'zo , para la mayor gloria de Dios,

léanme teftigos , y mudos pregone-

ros de efta verdad los Altares precio-
;^:.rno;

.

f^^j^Qj^ ^ adornados : Scanmc teftigos

hs uiuchas Iglefias , y Oratoiios , o

bien rcftaurados , ó bien nuevamcnt-c

en-
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erig'dns a coila de el Piadofiíiinio

PRANCISCO i. Den tcftimonio de

ello las Sagradas Imsgenes , que prí-

morofas en pintura , 6 excelentes en

efcukura , fueron por fu mano dcpo-

ficadas en los Templos de fus Domi-

nios. Y últimamente me fea teílígo,

el privado Oratoi¡o,fingu!ar en mag-

nificencia, y de pocos igualado en ri-

queza y nuevamente fabricado de or-

den de nueftro Duque , y dedicada

a fu efpecial Patrono San Liborio : to-

dos cños juntos (omitiendo otros mas)

qué fon , fino fi^noras vozes , que

publican haver fido el corazón de Far-

nefio Grande en Juicio : Magnus lu^

dicto , ^ €narrari non poteji. Y de la

JTiifma fuerte que un rio , Grande de

por bi j por la communicacion de. otros

viene á hazerfc mayor ; afsi cfle Gran

Principe , cuyo origen es derivado

de todos los Principes de la Europa^

heredó de todos la Piedad , y la Gran-

deza, por haver fido el m»as pcrfcdo

conocedor de la flaqueza de fu pro-

F 2 prio
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prio ser ^ de la Mdgeüacl , y Sobera-

nía de fu Eílado , por haver cuidado

vigilante del bien de fus Próximos,

Subditos
_, y mas llegados confangui-

neos
; y lo que mas importante es,

de la mayor exaltación de el Divina

culto
_, y Gloria de Dios. Y fi los

Antiguos fabulofamente tubieron ala

virtud de la Prudencia por aquella Mi-

nerva nacida de la cabeza de Júpiter,

para demoftrar , que folo de la men-

te y cuerda maeftra , y direítora de

las humanas operaciones , iluftrada

de fuperior luz , puede dimanar lo

bueno, y lo fanto ; en la de nueftro

Principe , por el pleno conocimiento

de fus tres diftintos objetos , rcfplan-

dccio lo grande de fu Juicio , y de

fu Prudencia ; Magnus ludido* De
qué nos admiramos! fi como al Ora-

culo de nueíhos tiempos , conocida

fu alta prudencia , fucíTe confultado

de todos los Principes de Europa , y
grandemente apreciados fus fabios con^

Eccí. 3^. fcjos, tanto que jfapenttam eius enar^



4?
rarent gentes , t^ laudcm dus annun^

ciaret Ecclejia
; y por eñe motivo^

propter hanc hahuit claritatem ad tur-

bas y £5* honorem apud fcniores , fue

univcrfalmente aclamado por Sabio:

Magnus ludido, Pero quien podra

baftantemente predicar fu Grandeza 5

Magnus Fortitudine y ludido , i^ lu-

Jiitia y ^ enarrari non potejl y es de

mi Oración el argumento*, Grande en

la Fortaleza j y Grande en el Pruden-

cial juicio ha procurado (enquantole

ha fido pofsible ) montarle mi corte-

dad ; Grande también en lajufticia le

mnnifcrtaremos por tercero, y ultimo

punto de mi difcurfo , en quanto la

brevedad del tiempo lo permita.

III.

Efinc el Angélico Dodot efta

foberana virtud de la Jufticia,

por eftas palabras: Habitus , qua quís S. Tbom.

conjlanti ^ ac perpetua volúntate íms
^* '^'^ *

fuum cuiquetrihuit. Habito invariable

de
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de una firme ^ y confiante voIuntAd,

en dar á cada qual lo que es fuyo.

DiviJenla comunmente lasEfcucIas ea

Legal , Commutativa , y Diftributiva,

fubdividiendo efta ultima en Premia-

tiva
_, y Vindicativa. Es efta admira-

ble virtud de !a Juflicia methaforica

femejanca (fcgun Auguftino) de aque-

lla myñica Vara de Aaron , que bro-

ta j florece j y da fruto; brota, bien

aprendida: florece, bien excrcitada: y
fru¿tifica y caftigando para la enmien-

S. Au^jH:. da : EJi myjiicd illa Firga Aaronis {(on

fer.2.0o- palabras del Sanco] qM<c frondet , ño-
ni'n.2'^. i-' ^'

poft* TiV ret y ^ fruBum parh : frondet , dum
nitat. mente concipitur , Jloret > dum exercetur\

fruílijjcat y dum f^ibditus corrigitur, ^
emendatur. O ! quan bien reíplande-

ció en FRi\NCISCO I. efta preciofa

prenda de los Principes ! Quiero de-

cir , la mas noble
_, y acriíobda Juf-

ticia. Fué fin duda cfte Principe una

de los que el Pfalmifta dice , que en

todos tiempos adminiüran juflicia , y
Pfai. 105. defienden lo judo: Qufiodmntiudkmmy
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(5* fdciunt iujlitiam m omni tempore.

Ctile ya de llorar Jeremins con el dcC-

confuelo de no encontrar , bufcando

en los caminos , y Plazas de Jerufa-

lém , el Dcfenfor de lo jufto , y el

ícAo Adminiftiador de la jufticia : C/r-

cuite vias Hierufalem , CT afpicite ,
£5*

conjiderate , ^ qu^rite in Flateis eius,

an inveniatis Virum factentem ludí-

c'tum y ^ lujlitiam. Confuelate^ pnes^

o Profeta del Señor , repara en FRAN-
CISCO I. veras al que bufcas , halla-

rás qunnto defeas : el Varón que am-
para lo jüflo^ que adminiftra la jufti-

cia : tal le hemos encontrado , Seño-

res y y no en los caminos , y Plazas

de las Ciudades
_,
pero lo que es mas

ponderable , en las Salas del Palacio,

parage de donde no pocas vezes íuc-

le aufentarfe la juÜicia
;
por tal me-

rece fer conocido nucílro excelío Du-
que y por haver fido toda fu vida vi-

gilante Detenfor de la juílicia ^ y no

haver nunca dcfamparado íli mano la

yá citada Vara de Aaron.

Para
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Para míiyof pnieba de eíla ver-

dad » exaaiincmos las arriba mencio-

nadas diviíiones de la Jufticiaj de quien

Ja legal quedo pueda en primer lugar.

Es la propriedad de la Jufticia legal

velar , y cuidar del bien del Publica,

atajar , en quanto pueda , los males,

peligros y y daños de fus Subditos, ef.

tablecer judas leyes , y útiles pragmá-

ticas
j y en conclufion , anteponer a

]a propria conveniencia la de la Re-

publica. Y para que no fe dude en

FRANCISCO I. el cxaíto exercicio de

tan loables oficios, los iré brevemen-

re notando. Nadie ignora lo que ef-

tc Serenifsimo Principe , en feñas de

la mas atenta filivicion a la Sanca Se-.,

de , padeció , y trabajó halla el ulti^

mo haliento: Bolvióá fu anticuo luf-

tre el ya declinado Militar Ordea

Conftantiniano , de que era Gran Maef-

tre : Embió armadas Efc]uadras á las

Coilas de la Dalmacia , para reprimir

losinfulcos de los Mahometanos : Qual

nuevo Jofeph en Egypco , hallandofc

faÚ
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falta de granos toda la Lombardia^ pro-

veyó fus Eftados , para que no pere-

cieran fus Subditos , eflableció en fus

Doniinios Eñatutos ^ y leyes tan pro-

vechofas , que mediante ellas florecie-

ron las Virtudes , fe defterraron los

vicios j y los delitos : Fonderabat enim

(
lo aprendió del Santo Efpañol Ifido-

ío) leges ejfefaólas , ut earum mctu hu-

fn¿ina coerccretur audacia y tutaque ejl.

fet ínter reprobos innocentia , ^ in im^

frohis ipjís , formidato Jidplicio , refr^-

naretur nocendi facultas. Dexó fus Do-

minios tan aumentados de Poblacio-

nes j y Vecinos , que entre los Prin-

cipes Soberanos de la Italia , no ha-

vra otro mas poblado , y numerofo:

Difpufo útiles Comercios con las de-

nlas Naciones : Reduxo á perfecfto et

tado la celebre Univerfidad de Parma^

en algún modo deteriorada por los

tumores de Marte : Con fingular acier-

to prefcrvó del incendio de la paíTada

guerra fus Subditos , valiendofe ya de

las armas ^ ya de una prudente difsi-

Q mu-

s. indoF*

Hifp. Ubi
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mulaclonj ya Je liberales del Jigras : For-

taleció advertido fus Plazas
, y Cafti-

llos : aquarceló fus Tropas en los Pre-

fidios, y junto en la Ciudad de Pía-

cencia el mas lucido , y copiofo ar-

míinento para la Infantería, y Cava-

Ilcrij : Limpió enteramente los cami^

.pralm.54. nos de ladrones » de dentibus illorum

pr^dam auferendo. Humilló la infolcn-

te liavilantéz de los fobervios \ cafti-

gó los aííafinos y y abatió los perni-

Job. 2p. ciofos , virontmque fanguinum AiAda^

cutm fycgit y contrivitque molas iniquo^

rum^ Mandó reparar los Campos de

las inundaciones de los Rios y reftau-

rar las arruinadas Puentes y y labrar

otras de nuevo y con difpendio de con-

íiderablcs fumas , para el publico ali-

vio y y comodidad ; y entre cftas la

tan celebrada Puente del RioNurenfe,

que de pocos años á efta parte fué de

fu orden conftruida. Obra ciertamen-

te no inferior a las mas celebradas de

los Romanos. Con eftas , y otras fe»

mejantes acciones el. Héroe. FarncíiQ,

-'- .1 íii un¿i
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und mdnu fuá faciens opus , altera /<f-; 2.Erdr.4.

nens glad'mm , obrando con la una ma*-

no , y empuñando la otra la efpada,

cumplió exactamente con los oficios

de la ¡ufticia Legal,

Sin detenerme , pues, en la fegun-.

da efpccic de la jufticia , por fer la

Commutativa, común entre el Señor,

y el Valíallo , me paílb á la Dilbibu-

tiva, cuyo empico Tiendo el juflo re-

partimiento de premios ^ y caftigos,

es la que ocupa el primer lugar en los

Soberanos j y Dominantes, Efta pues,

y la ya exprcíTada jufticia legal , taa

unidas fe mantubieron en FRANCIS-
CO I. que , no fin razón, parecian dos

hermanas , que con ambos brazos Ic

tcnian abrazado, Deftinó a los bue-

nos , y virtuoíbs premies condignos, y
por el contrario, merecidos caftigos á

losmalos, y viciofos. Corrigió acftos

con el caftigo , enfalzó los otros coa

^nercedes, y de cRa fuerte fe enfcñó

fu gencrofo pecho aexercer con igual-

dad la jufticia, no dexando al viituo-

G2 fo



fo acrchcclof con cl fcntimicnto ¿t

Uii dcfprecio , ni al culpado, y malo

con el no merecido honor de la efti-

macion. Valiófe del oro^y del azero

para governar redámente fusEflados^

ufando del primero para con los bue^

nos , y del otro para con los malos,

acofdandofe a menudo de que eran

(
fegun lo advirtió Licurgo) el premio,

y el caftigo las dos Colunas de la Re-

cle, epift.
publica: Duahus fotifslmum rehus coH'^,

gd Brut. tineri Rempidblicam , proemio , fcilicet,

^ pjena , pues fe extinguen con la

pena los malos , y fe animan con las

mercedes los buenos, Confidcrcnfe los

honoríficos grados , las Dignidades,

los Empleos , los Titulos , los muchos
Feudos , y las Infignes Militares Cru-

zes diftribuidas por eftc Principe juf-

to , no á ciegas , y fin conocimiento,

fino es conforme al mérito de cada

uno, y cxaólamente tanteadas con el

jufto pefo de la juflicia Diñributiva,

por haver fiJo todas correfpondiences

premios de las virtudes : UnJ dando

qui;^'
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quinqué talento, y alij autem dúo , alij Matth.25.

vero unum , fecundum propriam virtu*

tem'y y veanfc por otro lado los juf-

tos cafligos^ debidas penas , y mere-

cidos fuplicios , conformes á lo que

la jufticia Vindicativa requiere por el

bien publico : Impijs ^ (^ peccatoribus Ecclef.xai

reddendo vindiBam. Sabia muy biea

Nueftro Sereniísimo^ que la demafia-

da clemencia en el Principe
_, es tyra-

nía , pues la mucha benignidad dete-

riora , y vicia las buenas coftumbrcs

de los Pueblos ^ haziendolos paííar la

impunidad a mayores maldades , y
luego propaííar a mas enormes deli- ^^^ .j^,

tos: y no fin motivo trae el Principe

la cfpada j con fus dos filos cfta obli- iqxem,i7;

gado á la dcfcnfa de los buenos, y al

caíligo de los malos. Procedió , fi,

con el debido rigor contra los reos,

mas ficmpre templó la feveridad coa
la clemencia, y de efta fuerte fu^ oc-

neralmente amado
; y prevenido del

diíbamen de Séneca , fue rayo , que

atemorizando á todos , fe defprcndc

con
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Sencc. de con cI pcligfo dc pocos." Fulmen qmd
clem.i. paucoriAm periculo cadit ,

£5" omnium
metu : Con cl caftigo de uno lograba

la enmienda de muchos , y cfta es

squclla perfcda virtud de la jufticia,

Prov. 1(5.
^^^^ y fa^^'^it folit^m eius y hjec elevan

nj'tt gentes fuas. Eñablcció fu Domi-
nio^ cnfalzó fus gentes , y por fer eüa

tal^ le fue tan amiga hártala muerte^

Et 15. py^o hac agonizavit ufque ad moYtem.

Eña fué, la que hizo á nueftro Sere-

nifsimo Duque tan útil á fus Domi-

nios y tan formidable a los malhecho-

res , y tan apetecible a los Ciclos
\ y

cfta por fin nobilifsima virtud, que da

a cada qual lo que es íiiyo , fué la que

en vida le acompañó , y con mayor

luftre le dio a conocer en la muerte,

M^gy^^s lujlitia , ífí enarrari non po^

teJl.

Efte, pues , Serenlfsimo Principe

FRANCISCO I. PARNÉS I O, EL

VIL DE LOS DUQ^UES DE PAR-

MA , PLACENCIA , CASTRO , &c.

GONFALONERO PERPETUO DE
LA



lA s.K.i. Vgran maestre de
EL ANGÉLICO ORDEN CONS^
TANTINIANO , cumplidos apenas

los qiiarcnta anos de fu edad , en el

mes de Febrero de efte prefencc ano,

la mifma noche de Ceniza , acrcdicó

con fu muerte las cenizas de nueftro

humano ser : Memento homo, quia pul- eccI. ex

njis es y í^ in pulverem reverteris
) y

^^^^^'

para acumular fus verdaderos teforos

en el Cielo , veros Jihi thefaurizaret Matth.i^,

thefauros inC^elo, fué citado del todo

Podcrofo , qui vit<£ , (^ mortis tenet Hebr. 2,

imperium y para el ultimo periodo de
"^

fu vida
;
previniendo Nucflro Duque

cfte mandato , oprimido de ios dolo-

res, que atormentaban fu cuerpo,, ali-

viado fin embargo fu cfpiritu , confi-

dcraba qu^n dificuitofo es el juicio de ?^P^*^*
f'

Jos que hctn liao Dommantcs en Ja tier-

ra y y debiendo dar riguroía cuenta

de fus operaciones , en cuyo abono
poco valen las riquezas , nada fufraga

la Nobleza, ni fon bañante defenfael

Poder y y las Dignidades , fixos los ojo^s

j-^ en
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en el Cielo

;,
pfoffumpio en cílas vo-

S. Rieron, zcs : Tuyo cs , Scñor ,el Poder, tu-

cap.2 JíaT y^ ^^ ^' Reyno , tu eres fobre todos

los Reyes , á tu Imperio efta todo fu-
I. ar.2^.

jeto, te reftituyo lo que tu benigno

me difte; y aora. Señor, haz de mi

\j[oh.i. ^^ 4'-^^ fuere de tu Divino agrado , y
fobre todo recibe en paz mi Efpiricu.

Con eftas ii femejantes palabras , en-

comendando a Dios á si miímo, y á

los Tuyos , la noche del dia 25. del

Ríes de Febrero dio fu Alma a fu Cria-

dor, fu cuerpo a la tierra, y de efta

S. Thom. ^'J^^íc im fuum cuique trihuit , dio á

a. 2.4.58. cada qual lo que era fuyo. Y fi á imi-

tación de Jacob mandó en vida labrar

fu fepulcro , figuiendo fus pifadas le

imitó en la muerte, mandando tranf-

portar fus Cenizas al Panteón de fus

Mayores, íito en la Ciudad de Parma;

^tneLój. Ut auferent corpus fuum de térra illd,

fS conderent in/epulchro Maiorumfuo^

rum: Evidente prueba de havcr per-

fevcrado en el exercicio de las Virtu-

des haña el ultimo termino de íu vi-

da.
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d:M Ornando témpora ufqtíe adconfum" Ecd.47,

mationcm vit^e. Y en conformidad de

lo que canto un Moderno al compás

de la Sagrada Letra , fué fu dichofo

fin jufto premio de fu vivir:

Pr<emía ViBorum pendent ex fine ^ ,,^,
j j

^ -> Quíd.Mo-?
labortdm, dcrn,

Hoc fcriptura fonat , Jinis , non

pugna coronal,

Compruebafe con el fentir de Auguf-

tino , quien no confidcra dignos dct

premio los que empiezan , ó fe que-

dan en la mitad de la carrera , si folo

los que confiantes llegan al fin de ella:

ISÍon datur denarius incipientibus y fed s. Auguííj

finientibm , i^ corona non currentibus. 5^"V ^^

j£a pervementibus,

Afciende , pues , Alma dichofa,

fuelta ya de la humana veftidura, re-

vcftida de tus virtudes, y de los me-
íecidos premios proveída j fube a go-

zar del nupcial Combite ^ que tienes

H prc-
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preparadlo por e! Celcílial Monarcaj

bebe j y fatisface tu defeo en el dulce

mananti.íl del Divino placer : Afcien-

de , aíciende veloz ^ y como Águila,

que rápidamente vuela fobre las nu-

bes, fixa los ojos en el So! de Jufticia,

I. Petr. I. in quera dcfderant Angelí profpicere , y
de cuyo reí'ptandeciente roftro dima-

nan todas las gracias. Oi Alma verda-

deramente dichoía y que dcfpues de la

Gloria de Dios, no tubiíle mayor cui-

dado , que la íalud de tus Subditos;

por efto has fido llevada a la poíTeC.

íion del nunca perecedero Reyno , en

el que vive el Rey de los Reyes, el Se-

ñor de los Señores , que folo es im-

mortal, y fu Reyno eterno , para que

pueda conferir el premio de la Gloria

a los que le aman con todo fu efpiri-

^ Q tu , y con verdad : Ijs folum , qui dili-

gimtíllum in fpritUy k^ veritate. Def-

eanfa , pues , en el Celcílial Seno de

Abraham ; fera eterna tu memoria,

celebrado tu nombre ^ y nada doloro--

fa
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/a tu falta : Memoria tna ingcneratio- Ecci. 24.

ncs fdscidoruyn erit , me peribit cum ío- \^f'^"^'
^ 1111 j •

nitu y ^ nomen tuum celebrabitur ab

emnibiAs yt^ modicum plorahimus fuper
^^^^*^-*

te y qmniam requievijli, Y fi fue tu

muerte la de los Judos y llamcfe me-

jor fcguro defcanfo, fueño fuave, tran-

fitodichofoj feguro dcfcanfo, pues tu

muerte, en el fencir deSanBernardo_,

fuit requies pojl mijitos labores , ^ la- s. Bernar.

borum fnis. Fue repofo de las fatigas,
^^'^^^* ^^*

fin de ¡os trabajos , porque te demof-

traftc en lo a¿tivo , y en lo pafsivo

Grande en la Fortaleza: MagnusFor*

titudine. Sueño fuave, porque los ami-

gos de Dios mueren folo en la opi-

nión délos ignorantes, y fe conciben

dormidos en la de los fabios : (el cita-

do Santo) OjAia amic't Dei mori viden- ^dcm Cefi

tur oculis infij^'tent'tum , fed oculis fa- Apoít.

*

fientíum iud'icantur potius obdormire,

Y tu fuifte tal , fi conociéndote a ti

mifmo , cuidando del próximo , con-

tribuyendo a la Gloria de Dios , te

H 1 ma-
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manifcftafte Grande en el Pruáencial

juicio : M^gnus ludicio» Y por fin^

tranfuo dichoío , pues paíTañe de la

milcfia de la tierra , ala Gloria del Pa-^

raifo^ de los hombres^ a los Angeles,

y á gozar del miímo Dios : (San Ge-
S.Hieron. ronimo ) Hcec non eli mors , fed mi-

vid.iLinia. <^ratio y ^ domicilij mutatio a deterio-

toiii, 5.. Y'ihus ad mcliora , a térra ad Cdclum^

ab hom'tnihus ad Angdos y ^ ad i^fum

'Dominum Angelorum. Porque afsimit

mo te diíte á coDOcer al Cielo > y a

la tierra ^ Grande en la Legal ^ y Dit

tributiva juñicia : Magnus lujlitia.

Grande y pues es digno de fer acia-

niado y en la Fortaleza y Grande ea

el Prudencial Juicio^ y Grande en la

Jufticia, y aun no baflantemente ala-^

]Jbí>. 37. bado : Magnus Fortitudine , ludido^,

t^ lujiHia y Í5* enarrari non po--

tejí.

Hemos ya reconocido ^ Señores

Iluñrifsimos ^ havcr fido elGran Prin-

cipe FRANCISCO I. FARNE-
sio.
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S I O . todo el curfo de fu gloriofa

vida y digna ciercamentc de el Impe-

rio y y Soberanía , por tres vinuo-

fos motivos Grande. Le hemos re-

conocido , decía y Grande en la

Fortaleza y Grande en el Juicio , y
Grande por fin en la Juílicia. Na-
da mas le queda a mi diícurfo pa-

ra el fin de fu aíTumpto , fino el

pediros encarecidamente
, que a ef-

te Principe, tres veces Grande y una-

mos en un triplicado cordón nuef-

tros devotos corazones \ y refpedo

de que ( fcgun dice la Sagrada Le-

tra) un triplicado cordón difícilmen-

te fe rompe y Funiculus triplex y dtf- EceL44

Jicilé rumpitur \ fea el cordoncillo

primero el de la gratitud y que dig-

namente le es debida y por los ma-
chos beneficios y que de fu defveloy

y aphcacion fe nos figuieron y y fea

efte , motivo de ofrecer para fu Al:-

ma (fi es que de ellos necefsita) en

hazimiento de gracias los mas fec-
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vorofos fufraglos : Ocupe el fegiin-

do lugar el cordoncillo de la glo-

riofa memoria , que de un tan Pia-

dofo Principe debemos perpetuamen-

te confcrvar. Y últimamente , cftre-

chemonos con el fuerte lazo de la

imitación , íiguicndo las generofas

huellas de fus viituofas acciones , a

fin de que imitándole en las obras,

le igualemos en el dichofo fin : Imi-

béo. 2!
^*' tando opera eius , qu¿£ fecit in gene-

ratione fuá y accipiatis glortam ,
£5*

nomcn ^ternum \ y cfta no fe confia

gue
(
como lo enfcna el Maeftio de

la Eloquencia) fin un gran defvelo.

Cíe. lib.3. y coí^^ií^^^o trabajo : Etenim nidia

Jiifcd. potejl ejfe diuturna gloria y quam la*

bar JlrenuiÁS y £5* indefejjus non ante*

cejferit. Y mientras con efte triplica-

do , y preciofo cordón fe liga coa

indiíToluble y y fuerte nudo mi co-

razón , y el de los de mis Iluftres

Oyentes , a el de nucftro Serenifsi-

mo FRANCISCO I. triplicada-

men-



mente GRANDE j fea Li fguicrte

Inícripcion a fu Tumba ^ el poíhero

esfuerzo de el dolor ^ que mi corte-

dad le tributa.

DVX FARNESIVS
In soLo, aC poLo

TER MaGnVs
fortItVDo,prVDentIa, IVstItIa

In ILLo CoaDVnata.
hInC LaVs, et gLorIa mdccxxvii

íranCIsCI farnesII
nVLLo jeVo senesCat
seMpír VIresCat. '^7*^7*

1727«
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IN LODE DELL^ ORATORE.

S' ALLUDE ALL^ ELEGANTE EXPRÉS^

fione dcll^ Oratione Funcrale ,al foLjz.

Afcende anima felix , (^c,

SON ETTO,

Mori FRANCESCO: W comun duol l^ addlta;

Tu vivo ancoi Taggio Orator lo vuoi:

E con ragion j fc á gloiiüfa vita.

Dalla tomba lo chiami , e moftri a not.

Da quel colpo fatal di Morte ardica,

L' Europa tutea in mezzo ai piaiui fuci

Meíia giaceaj quando a gioir 1^ inuita^

II dolce fuon de^^;!^ ar^oaienti tuoi.

Di tua voce 1^ incanto aperfe il velo,

Dell' alto Empireo, e di FARNESE il fato,

Scoprij quant' c felice, il tuo bel zelo,

Gran forza del tuo dir facondo , e srato i

Credcr cél fe la fuá virtude in Cielo,

yeder cel fanno i deiti tuoi Beato,

Di D. G. K
I m



IN LODE DELD ORATORE.

ALLUDENDOSI AL TITOLO DELL'
Orationc Funcralc.

Dux Farnejtus infoloy ac Polo ter Magnus , ^^.

S ONETT O.

1 lacenza vlde il Gran FARNESE mono,
]J Eroc trá Princi , c fia Sourani il dcgno;

Lc cui virtu , e dall*^ Occafo alK Orto_,

Sparfcro i lor fp]cndoi* con bel difegno.

Cofi ricco di merti al comun Porto,

Giunfe FRANCESCO^ a coquiñarc il Rcgno:

Redando al Mondo il duol fcnza conforto.

Per vedcrfi rapico vn fi gran Pegno.

Piangcan le Spagne al fofpirar di Parma,,

Quando Antonio s' accingc al íuo confuolo,

E col fuo dir contro la Parca ei s^'arma.

Dch* forgi ÓGraFRANCESCO ormai dal fuolo,

S*^un cuo fcdel la morte tua difarma.

Con gloria ugual ti fá arrivare al Polo*

DiD.L.P.
SO-



SOPRA IL MEDESIfvlO SOGGETO:

S^ALLUDE ALNOME DELLA
Famiglia dcll^ Oracore.

SON ETT O.

V\E\ mar la Perla entro conchilia nafcc;

Ed ha ncl mar ne fuoi natal la tomba
L'Ingcgno vman la pcfca^ ella rinafcc.

Si che del valor fuo fama rimbomba.

Einato appcna il fuo candor tra fafce.

Par che la Luce al preggio fuo foccomba,

E qucl fplendor ,^ di che fi nutre , c pafcej

Si fá del prezzo fuo fonora tromba.

FRANCESCO al fin nel tempcftofo marc
Cadde dell^ cíícr noftro ; il Pifcatorc

Qiial Perla il traíTe allor dall*" onde amate.

í trá CuUa di Gigü ^ al fuo fplendorc

Nova luce di gloria e¡ feppe daré,

-Perche fuoni U fuo nome á tutee 1' ore.

Di D. A. M.

IN



m iODE DI D. GIROLAMO VAL;

AUTTORE DEGL^ EMBLEMI , E
Jraduttorc dcll^ Oratione Funcralc,

SONETTO.

1 Enna gentil , che nelle tombe Stefle

Porgi vita a Defonti ^ e fai, che pria

Della Tromba fatal fian gia rimcíle

A^ corpi lor , le nobiK Alme in via»

Müoion gl' Eroi al Mondo, c l'opreopprcíTc

Reftan dal fofco obllo con voglia impia,

Privi del giufto onor , ch^ á lor conccffc

TJn^ alma grande , generofa , c pia,

%{i tu che fuellcr fal dcl Tcmpo agl^ali

Penna erudita , ogn' or t*^ opponi , c fai

Che congli fcritti tuoi fiano ¡mmortaH.

Gl^ Omeri a fofpirar luogo non daL

Cangia in gioia il tuo canto i funerali»

5etrar dalbOmbreilGíiAN Francesco faií

Di D. L P.

Acab^



^ Cabo el cloquente Oledor,

/ Jl y ^^^"^P^^^ ^^ mifmo tiempo

el coniun^ aunque filenciofo aplau-

fo de los oyentes : que fue de to-

dos y no habiendo quien no pro-

curara efoierarfe en dar a enten-

der , habia fido la eloquencia del

Orador , racional y guftofo paño

de el entendimiento. Luego iníi-

mediatamente fe pafso con el apa-

rato debido de ceremonias a la

folcmnidad de los Rerponfos. Qiil-

taron los Afsiñentes al Señor Car-

denal Patriarcha Celebrante laCa-

fulla , Tunicelas, y Manipulo, y
le vinieron Capa Pluvial y Mitrá^

todo de tela negra muy rica. Los

demás Prelados tenian en el lado

de el Evangelio , donde afsiftian,

criados prevenidos con las vefti-

duras ^ que tomaron para los Reí-

ponfos , a quienes también afsif-

tian ocho Capellanes de Honor
miaiílrandolcs los debidos orna-

mei^-



mentos. Habianfc entretanto fc-

partido velas encendidas a losPrc-

dicadores y Capellanes de Honor

(
menos á los que hacian oficio

de Afsiftcntes
) y todos fe queda-

ron en fu lugar. Subió luego uti

Sacriftan con el Guión , y le en-

tregó al Capellán de fu Mageüad
que cantó la Epiftola : el qual

acompañado de dos Caballeros

Pages con hachas , fubió al pla-

n ) primero , llevando delance al

Maeftro de Ceremonias de la Real

Capilla j y dos Acoly tos , uno con

el hicenfario , y otro con el Ace-

tre : y puerto erte en fu lugar,

fueron íubiendo los Prelados al

Túmulo , a quienes conducía el

Ivlaeftro de Ceremonias , yendo

cada uno de por si , y por fus anti-

güedades para feáalarlos el afsien-

to , fcgun el orden del Pontifical:

y tcimbien los afsirtian Capellanes

de Hqnor para llevailes las fim-

brias



brins de los Plnvlnles
, poner y

quicar la .Mitra y y lo dca:ias pro-

prio de la función.

Colocados pues
_, y fcntados

los Prelados fegun el debido or-

den , depufo la Mitra el Sefiot

Cardenal Patriarcha : y puedo en

pie, como también lo exccutaron

los demás , recibió de mano del

Afsiftenrc el libro, y dixo la Ora-

ción ISlon intres in judicium : la

qual acabada , empezó la Capilla

el primer Refponfo , fentandofc

entretanto todos , y tomando los

Prelados la Mitra. Subió el Diá-

cono celebrante , y fe pufo junto

al Obifpo de Sion
,
que ofició el

primer Refponfo : echó incienfo:

y depuefta la Mitra , tomó de ma-

no del Diácono el hyíTopo
_, y en-

tonó Pater nojíer , haciendo tres

veces la afperfion : y incenfando

en dos bucltas al rededor de la

Tumba , llevándole el Diácono

fot



foftenida la buelta de la capa ^ y
guiandole el Maeftro de Ceremo-

nias : y buelto a fu lugar , can-

tó los Verfos y Oración, expref-

fando el nombre de Francifco Du-^

que : en cuya conformidad lo

execütaron los demás tres Pre-

lados.

El ultimo Refponfo canto poc

papeles , y con mayor paufa la

Capilla,, y fue el grande j que em-

pieza : Libera me Domine : el qual

acabado , fubió el Patriarcha al

Túmulo y y habiendo echado in*

cienfo y entonó el Fater nojier, y
con la mifma formalidad de ce-

remonias hizo la afpeiTion y in-

cenfacion : la qual acabada, y ba-

gando á fu pueflo , dixo los Ver-

fos y Oración : defpues de la qual

echando una bendición acia la

Tumba , dixo el verfo Réquiem

iieternam , á que vcfpondio la Ca-

pilla entonando immediaiamentc

con



con mayor paufa el vcrfo fin.^lj

en que fagradamente fubrogó la

Chriftiana piedad aquellas que la

ciega aunque doéta Antigüedad

llamo poftrimeras palabras , (*) (*)^^'^^V^^'^-

entonando en plural íegun el Ri- ^neid. iib. 6,^

to de la Iglefia (en que como fa- '^'•^S^-

bia Madre nos reprefenta y ncs

demucftra igualada la fuerte y la

condición de los Plebeyos con la

dignidad y aun Magcftad de los

mayores Principes) Requiefcant in

face : a que mas que las voces de

la Capilla rcfpondieron Amen los

afectos enternecidos de Efpaña,

acompañando a los de Italia y de

toda la Is^lefia, robando con fcr-

vorofos defeos a la Divina Ma-
gertad, que pues por el orden de

fus decretos incomprehenfibles ha-

ba fido férvido de conceder tan

limitado periodo de tiempo al Se-

renifsimo Duque Francifco Pri-

mero de Parma ^ para acaudalar

ea



en tan breve efpacio, como cree-

mos que lo executó , favorecido

de fu Divina Gracia ^ tan gran

theforo de merecimientos : coro-

naíTe todos fus Divinos beneficios,

introduciéndole al eterno defcan-

fo : Y c[ue pues los cuidados de

aquella grande Alma habian fido

dirigidos á mantener el fofsie^o

y la Paz ; fe firvieíTe de admitir-

la ( como confiamos que lo ha

cxecutado fu Clemencia) en aquel

lugar en que únicamente fe goza

y fe conócelo que es fegurodef-

canfo y verdadera Paz,

Efte fin fe dio a las Mao;cf-

tuofas Exequias , que fe celebra-

ron por el Serenifsimo Señor Fran-

cifco Primero de cfte nombre.

Duque de Parma y Placencia: que-

dando para edificación y para con-

fuelo de la Reyna nueftra Seño-

ra (que Dios guarde) y de Efpa-

ña toda, reprcfentada fu memo*
ria



ría en la Incorpórea imagen
, que

le labraron , y le eternizarán ficm-

pre fus virtudes con mucha ma-
yor duración , que las que erige

el verdadero agradecimiento , y
el vano aunque pompofo eílu-

dio y conato de la li-

fonja^

LAUS DEO.

«il3» •i|'*c,^ «ca»ca» «C^ 4'$-^

P Ag.41.ala margen, peregit, lee

peregi.
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