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(I)
R E L A C I O N

De las Exequias ̂  que la Real Acá-- 
demi a Española hizo por el alma 
del Excelentísimo Señor Duque de 
Alba, su difunto Director, en la 
Real Iglesia Oratorio del Salvador 
el dia 3 de Enero de

~ E /l dia 1 5 de Noviembre de i j j 6 a las 
diez de la manana^ falleció el Excelentísi
mo Señor Duque de A lb a , Director perpe
tuo de la Real Academia Española ̂  habien
do exercido dignamente este empleo desde el 
dia i j  de M r il  de 17 5 4 . Esta pérdida 
causó a la Academia el sentimiento corres
pondiente a las relevantes prendas y cir
cunstancias del Señor Duque, a sus grandes 
talentos, y ^l amor con que promovió los 
trabajos propios de su instituto* La Acade
mia , para manifestar su debido agradeci
miento , acordó que desde luego se dixesen 
cien misas rezadas , como lo ha acostum
brado hacer en semejantes ocasiones, y que

a



(̂)
se hiciesen honras con la mayor solemnidad, 
por sufragio del alma de su difunto Director.

Elegida para ello la Real Iglesia Ora
torio del Salvador, en donde está deposita
do su cadáver, y franqueada por la gene
rosidad de los Padres de la Congregación, 
se celebraron en ella las honras el vier
nes 3 de Enero de 1 7 7 7 . Se convidó por 
esquelas a los Prelados, Grandes, Gefes de 
Palacio , Ministros estrangeros , Oficiales 
Generales , Consejeros, y otras personas 
principales de la Corte. A  los Excelentísi
mos Señores Duques de A lb a , y de Medina- 
sidonia se convidó por papeles del Secretario 
de la Academia; al primero por estar casa
do con la Excelentísima Señora Doña M a 
ría 'T^resa de Silva A lvarez de Toledo, nie
ta y heredera del Señor Director difunto, y 
al segundo por ser cuñado del mismo Señor 
Director. 'También se convidó por papeles 
del Secretario a las Reales Academias de la 
Historia, y de S. Fernando ,y  a la Real So
ciedad Económica establecida en Madrid.

A  las nueve y media de la mañana con
currieron los Académicos á dicha Iglesia. E n



la Capilla mayor estaba dispuesto el tumulo 
con la decencia y pompa correspondiente* SO' 
bre la tumba se pusieron las insignias de 
Capitan G eneral, y el collar del T'oyson. 
Ocuparon el banco travieso los dos Acadé^ 
micos mas antiguos, el Padre Prepósito de 
la C asa,y el Excelentísimo Señor Duque de 
A lb a : y no pudo asistir el Excelentísimo Se
ñor Marques de Santa C r u z , Director ac
tual de la Academia y por hallarse con virue
las su nuera la Excelentísima Señora M ar
quesa del Viso* Los demas Académicos se 
sentaron interpolados con los convidados del 
concurso , que fu é  lucido y numeroso*

A  poco mas de las nueve y media comen- 
zó el Oficio y que celebró con ̂ an solemnidad 
la música de la Capilla del Real Monaste
rio de la Encarnación* Cantó la misa el 
Padre D .J u a n  de Aravaca, Académico del 
número, y Prepósito que ha sido de la Ca
sa , el qual tuvo también la capa de coro al 
tiempo del invitatorio , vigilia ,  y responso. 
E l  Señor D* Joseph Vela, Académico tam
bién del numero y Capellan Doctoral de 
5. M * en la Real Casa de la Encarnación,



(+)
dixo la Oràcìon fúnebre. A l  tiempo del in- 
mtatorio , del evangelio , del canon y y al 
responso asistieron con hachas quatro caba
lleros pages del Señor Director actual y y 
rodearon el túmulo y circo doce Alabarde- 
ros de la guardia de 5* M*



Ecce mdgnus effectus sum*.. £5* ^gnovi qmd 
in his quoque esset labor £5* ^fflictio spi- 
ritus. Eccli. I , V. id .

r S o l o  Dios es grande  ̂porque es gran
de en sí mismo  ̂ y  por sí mismo ̂  y  por
que su grandeza es inmensa, eterna é in
mutable : la que llama grandeza el mun
do ,  es un aparente espectáculo, que lison
jea por un breve tiempo, y  luego se desva
nece en polvo y  humo. Y o  v i, dice un Pro
feta ,  despeñarse los poderosos, como tovr 
rentes precipitados, y  perecer su memoria 
con el mismo ruido : yo  vi los soberbios 
collados humillarse , y  deshacerse baxo las 
plantas del Altísimo : yo vi elevarse los 
grandes , como los mas empinados cedros 
del libano, y  al volver los o jo s ,  apenas 
hallé el lugar donde tuvieron su nacimien
to. En fin los Reyes acaban, los tronos 
se mudan , los cetros se rompen , las co
ronas se caen ; los grandes nombres , los 
títulos gloriosos , los Conquistadores, los 
Magistrados, los sabios, los políticos, to-
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dos entran succesivamente en el seno del 
olvido. La grandeza humana es una esta
tua de oro semejante á la que describe Da
niel ,  cuya soberbia mole estribaba sobre 
unos frágiles pies de barro ,  y  el ligero 
golpe de una piedra la reduxo á polvo. So
lo D io s, vuelvo á decir,  es verdaderamen
te grande , porque á vista de su irunuta- 
ble eternidad pasan los tiempos ,  corren 
los siglos, se mudan las Monarquías,  des
aparecen las grandezas ; pero Dios ni se 
m uda, ni se altera, ni se acaba : grande en 
to d o , grande por todo , y  grande siempre.

a Quando la Religion no nos intimara 
estas terribles verdades, bastaria para nuestro 
desengaño el triste objeto que ocupa en es
te dia nuestra memoria y  nuestras atencio
nes. En efecto <que nos anuncia este me
lancólico aparato , este negro túm ulo, es
tas tristes voces, estas augustas ceremoniasï 
Nos dicen, que ha faltado , que ha desapa
recido , que ha muerto el Excelentísimo Se
ñor D . Fernando de Silva Alvarez de Tole
do , Duque de A lb a , Grande de España, 
Caballero de las insignes Ordenes de Cala-



trava, del Toyson y  de SanctI-Spiritus, Ca
pitan General,  Mayordomo mayor del Rey, 
Decano del Consejo de Estado, Gran Can
ciller del Consejo de Indias, y  Director per
petuo de la Reai Academia Española. M u
rió un hombre grande ,  y  grande por mu
chos títulos : grande por su nacimiento, gran
de por sus prendas, y  grande por sus em
pleos. Grande por su nacimiento, porque 
sin valerme de lisonjeros elogios, indignos 
de la cátedra del desengaño, la cuna de los 
Albas ha sido la cuna de aquellos famosos 
héroes que han ilustrado la patria con glo
riosos triunfos , y  han añadido á la Religión 
heroicos trofeos. Grande por sus prendas, 
porque la Providencia Divina enriqueció su 
alma con unos dones extraordinarios , con 
un fecundo entendimiento , con una pene
tración viva, que le hizo capaz de conse
guir las mas arduas empresas, y  de dirigir 
los negocios mas difíciles. Grande por sus 
empleos, porque compitiendo la confian
za y  generosidad de nuestros Monarcas con 
la grandeza de sus méritos,  uniéron en su 
persona sola tantos gloriosos títulos,  que

a 4



divididos entfe muchos ,  tastarlan para for
mar otras tantas ilustres y  distinguidas fa
milias. Pero oh católicos ! ¿Que se hizo tanta 
grandeza, tanta gloria , tanta prosperidad, 
tanta fortuna? Ya lo dice con voces mudas 
el triste silencio que rodea este túmulo, pues 
le contempla reducido á polvo. Pero admi
rad al mismo tiempo los secretos de la Pro
videncia Divina. La gloria y  la grandeza del 
mundo no podian dar al Duque de Alba un 
legítimo derecho para entrar en el Reyno de 
los cielos : la paciencia, el sufrimiento y  las 
aflicciones son la senda que nos abrió Jesu- 
christo con su exemplo : y  la misericordia 
de D io s, que velaba sobre esta grande al
ma , quiso exercitarla primero con los mas 
agudos golpes del dolor , y  con unos acci
dentes que le afligieron por muchos años, 
hasta hacerle confesar humildemente en el le
cho de la muerte , que toda la grandeza del 
mundo es vanidad, sombra y  nada , y  que 
en solo Dios se encuentra la verdadera feli
cidad y la verdadera gloria. Estos son, ama
dos oyentes,  los dos objetos sobre que inten
to formar mi oracion. Y o  os manifestaré los



(p)
caminos por donde la Providencia Divina 
quiso elevarle á la cumbre de la grandeza 
humana : yo  os descubriré los designios de 
la divina misericordia ,  conduciéndole por 
medio de los desengaños y  aflicciones á 
una muerte chrlstiana. Oídme.

3 Quando intento hablaros de aquel 
estado de prosperidad y  grandeza á que su
blimó al Duque de Alba la Providencia Di
vina j no solicito entretener la vanidad de 
los mortales con la lisonjera imagen de una 
gloria puramente humana. Sobradamente 
ingenioso es el amor propio para alimentar 
con estas ideas sus vanos deseos : seria pro* 
fanar indignamente las obligaciones de este 
sagrado ministerio , si á vista de este tumu
lo  ̂ fatal escollo de las vanidades del mun
do j en presencia de los altares  ̂ donde se 
venera un Dios humillado, y  en una casa 
de los mas sabios Oradores  ̂ en donde se 
escucha la palabra de Dios con todo su de
coro y  magestad , me atreviera yo a ocu
par vuestras atenciones con el vano aparato 
de unas glorias aparentes y  pasageras. Y o  
os hablaré de sus talentos  ̂ de su grande-



(lo)
z a , ele su prosperidad y  de sus empleos, 
con una relación inseparable de las obli
gaciones de christiano , considerándolos co
mo unos dones extraordinarios , liberal
mente concedidos por la mano divina , y  
empleados legítimamente en servicio y  glo
ria de la patria.

4  D io s, dice S. Pablo , crió todas las 
cosas con orden y  concierto. Levantad los 
ojos á ese hermoso espectáculo del cielo, 
y  veréis los dos grandes astros que giran 
noche y  dia , sin interrumpir el movimien
to que les imprimió la Providencia : volved 
la vista á esa admirable máquina de la tier
ra ,  y  notaréis, que sin alterar los tiempos, 
nos ofrece alternativamente sus flores y  sus 
frutos. Este mismo orden y concierto, que 
estableció Dios en las criaturas inanimadas, 
quiere su Providencia que se observe con 
la debida proporcion en el establecimiento 
y  gobierno de las Monarquías. Cada Mo
narquía es un cuerpo político : el Monar- 
narca es la cabeza, y  los vasallos los miem
bros : y  así como todos los miembros del 
cuerpo humano trabajan para conservar la



(ll)
salud y todos los ciudadanos deben concur
rir con sus talentos, sus facultades y  sus 
fuerzas para la gloria y  felicidad de la pa
tria. Nuestro primer estado es de ciudada
nos : la Religión no se fundó para des
truir los legítimos Imperios , sino para per- 
ficionarlos. Según estos principios, todos de
ben cultivar sus talentos, para emplearlos 
en servicio de la patria , y  para hacerse dig
nos de tener parte en sus gloriosas empre
sas. El que ahoga y  sufoca sus talentos con 
una vida disipada, ociosa y  divertida, es 
un árbol estéril,  que el Padre celestial ar
rancará de la tierra : es una ingrata planta, 
que solo vive para crecer, y  no conoce 
otro trabajo que el de consumir los traba
jos de los demas ciudadanos : es de aquellos 
inútiles operarios, de quien dice S. Pablo, 
que si no trabajan, que no coman (i) . Es
tas fueron las máximas que en los prime
ros siglos de la República Romana forma
ron un pueblo de invencibles héroes, mas 
temible por la unión de sus fuerzas y vo- 
luntades para la gloria y  felicidad de la pa-

( i )  T e s a l .3.v .  10.
a 6



tría , que por la política del Senado y  pot 
el valor de sus Conquistadores : el amor 
del publico era el espíritu y  alma de aquel 
formidable Imperio. ^Que seria una Mo
narquía j si cada uno empleara sus talentos 
en solicitar sus delicias, sus placeres y  sus 
felicidades? Seria una monstruosa anarquía^ 
que derramaria por todas partes la infelici
dad y la miseria : seria una confusion uni
versal  ̂ que nos retrataría la imágen del 
primer caos. Por eso un Monarca justo  ̂
que es el intérprete de las necesidades de 
la patria  ̂ tiene un poder legídmo para ser
virse de nuestros talentos  ̂ de nuestras fuer
zas y  de nuestras acciones, quando lo pi
de la necesidad  ̂ la gloria ó la felicidad 
de la patria : y  de esta admirable unión y  
correspondencia entre los miembros y  el 
Estado , resulta la firmeza de los Imperios  ̂
y  la harmonía del Universo.

jr Ved ahora á nuestro difunto héroe, 
siguiendo estos principios de la naturaleza y  
de la Religión , prepararse desde sus pri
meros años con la instrucción el cultivo 
y  el estudio ,  para poder, desempeñar las



obligaciones de un buen ciudadano. En la 
crianza de los sugetos de alta esfera sue
le empezar la lisonja á derramar flores so
bre su cuna : las primeras ideas de la edu
cación suelen ser unas agradables imáge- 
nes de su grandeza y  dignidad ; apenas 
conocen que son hom bres, y  ya saben 
que son grandes ; miran como ágenos de 
su estado los comunes exercicios del traba
jo y  del estudio, y  haciéndose familiares 
estas ideas con la edad, se malogran unas 
tiernas y  delicadas plantas,  en quienes los 
pueblos debian justamente fundar sus mas 
felices esperanzas,  porque podian producir 
algún dia preciosos frutos de honor y  gloria 
á la República.

6 Nuestro gran Duque de Alba supo 
vencer con la constancia, la aplicación y 
el trabajo, las preocupaciones de la edad, 
y  los descuidos de la educación. El culti
vo ,  que en los demas hombres suele la
brar un terreno inculto é ingrato , descu
brió en el Duque de Alba á las primeras 
lecciones, preciosas minas y  abundantes 
riquezas: entendia con una admirable fa-

a ?



dlldad Io que le enseñaban , y  manifesta
ba con una prodigiosa exactitud lo que en
tendía : buscaba , solicitaba y  premiaba 
generosamente á los sabios , para adquirir 
las mas útiles y  sólidas instrucciones  ̂ pa
ra perficionar sus ideas ,  y  para hacerse 
dueño de aquellas importantes materias, 
que podian proporcionarle para servir util
mente á la patria : y  de esce modo se for
mó aquel gran corazon , y  se hizo digno 
de los mas nobles y  gloriosos empleos.

7  El espíritu marcial, que se hereda 
con la sangre en los Duques de Alba ,  fue 
el primero que arrebató su generoso cora
zon. N o ignoraba que en la historia sa
grada y  profana se conservaba cuidadosa
mente la memoria de aquellos valerosos 
héroes  ̂ que se arrojaron intrépidos á los 
peligros y  á los combates por defender 
gloriosamente la patria. Miraba en los li
bros sagrados coronados de elogios á los 
Judas, á los Matatías y  á los Eleázaros, 
que se sacrificaron como generosas vícti
mas de su va lo r, y  de su amor por su ley 
y  por su pueblo. En la historia profana



( l? )
miraba á sus gloriosos ascendientes comba
tir intrépidamente contra los enemigos de 
nuestra ley y  de nuestra patria,  aumen
tar la gloria de la nación con repetidas 
victorias, llenar de terror y  espanto á los 
rebeldes, y  coronar los mármoles de su 
sepulcro con heroicos trofeos. Las cenizas 
de tantos ilustres guerreros fueron para el 
Duque de Alba una fecunda semilla de 
grandes acciones, con que renovó sus glo
riosas hazañas ; la sangre de tantos héroes, 
que circulaba en sus venas, ardia con im
pulsos generosos de salir á derramarse en 
defensa de la patria. Con este fin , atro
pellando las delicadezas de la edad , las 
gracias de una florida juventud, las de
licias que le prometían sus abundantes ri
quezas , y  el ser único heredero de la gran
deza de su casa , se alistó entre los vale
rosos defensores de nuestra España ,  quan- 
do estaba amenazada de los mas formida
bles enemigos con una sangrienta y  peli
grosa guerra.

8 Tratábase de colocar al Infante D. 
Felipe en los Estados que le habia; señalado

a 8



la Providencia en Italia. Nuestro exército 
se vio precisado á abrirse paso por las In
accesibles rocas de los A lpes, porque ocu
paban el mar numerosas escuadras enemi
gas : era necesario vencer la naturaleza, 
antes de combatir al enemigo. En este pe
ligroso teatro determinó el Duque de A l
ba poner su animosa planta , y  sacrificar 
gloriosamente su vida. Se presenta delan
te de aquellos espantosos precipicios, quan
do ya tenían cerradas todas las sendas otros 
nuevos montes de nieve y  yelo : el cami
no áspero y  resbaladizo hizo inútil el uso 
del caballo ,  y  le obligó á caminar dos 
leguas, valiéndose de los pies y  de las 
m anos, para asegurar el paso ; pero an
tes de vencer la cumbre se halló envuelto 
y  sepultado entre la nieve. Tres horas estu-̂  
vo luchando con la muerte en este peligro
so estado, y  quando parece que debía ocu
par todo su ánimo el riesgo de su vida, 
vió cerca de sí unos soldados, que yer
tos y  penetrados del fr ió , iban á rendir 
los últimos alientos. El amor y  la piedad 
le hizo olvidar su propio riesgo, y  des



pojándose de su capote,  abrigó ,  defen
dió , y  dio la vida á aquellos infelices mo
ribundos. El espíritu y  amor del Capitan 
animó á aquella afligida tropa ,  y  ayudán
dose unos á otros , vencieron con intrépi
do valor aquel peligro. Apenas cobró alien
to el exércico fatigado , quando se presenta 
un formidable cuerpo de enemigos, ar
mado de rayos y  de fuego : el ruido de 
los cañones hacia estremecerse las monta
ñas : la muerte se representaba por todas 
partes con mil formas diferentes y  espan
tosas : el Duque de Alba se arroja intré
pido en medio del fuego  ̂ anima con la 
voz y  con el exemplo á sus soldados: ni 
la confusion y  gritos de los que morian 
á su lado pudo turbar su ánimo  ̂ ni el 
fuego que por todas partes se encendía ,  le 
hizo volver el rostro. Nuestro Infante D. 
Felipe , cuidadoso de su importante, vida, 
le envió repetidas órdenes para que se re
tirara y pero la acción estaba ya tan em
peñada , la ira tan encendida > y  la vida 
tan aventurada ,  que igualmente peligraba 
en la retirada que en la victoria. Al fin

a p



la voz de la gloria arrebata nuestras in
vencibles tropas, y  como un torrente pre
cipitado , que rompe impetuosamente to
dos los diques que se oponen á su curso, 
desalojan ,  deshacen, y  dividen el exército 
enemigo , derramando por todas partes el 
terror y  el espanto. Los Generales que 
fuéron testigos del espíritu y  valor del Du
que , publicaron en presencia de nuestro 
Infante D. Felipe ,  que aquel gallardo jo
ven empezaba los primeros ensayos de su 
valor por donde suelen acabar los gran
des Generales.

p  Con este mismo espíritu, con esta 
misma presencia de ánimo se halló en todas 
las acciones que hicieron famoso el nom
bre español en aquella campaña, y  des
de entónces se empezó ya á mirar al Du
que de Alba como uno de los principales 
instrumentos de aquellas gloriosas hazañas, 
que ocuparán dignamente los fastos de nues
tras historias. Su amor y  asistencia al Infante 
D . Felipe, le tenian tan inseparablemen
te unido á su Real Persona, que ni aun 
con el motivo de traer á España la noticia



(ip)
de una Importante victoria ,  quiso perder 
la ocaslon de sacrificar la vida en su defen
sa : fue necesaria una orden del R e y , que 
como primer móvil de su corazon ,  le 
obligó á abandonar los gloriosos laureles 
que le ofrecía la campana , porque quiso 
emplear sus talentos en otras gloriosas em
presas , coronando primero sus distinguidos 
servicios con el grado de Teniente Gene
ral. Fue destinado á la Embaxada de Fran
cia , con poder absoluto para conferenciar, 
tratar y  firmar la paz , y  con la particular 
confianza de poder nom brar, en caso de 
ausencia ó  enfermedad , subsdtuto de su 
satisfacción. Mudó de teatro su valor ; pe
ro no mudó de empeño su zelo y  su leal
ta d , porque si en la campaña se disputa 
con la espada cada palmo de tierra , en 
el grave negocio de una paz se suelen 
conquistar con un rasgo de política Pro
vincias enteras. Pero jque dificultades no 
hallarla el Duque de Alba para una em
presa tan ardua en aquellos desgraciados 
tiempos, en que el Dios de los exércitos 
quiso castigar con el furor de la guerra

a lo



(ao)

casi toda Europa? Una obscura y  maligna 
nube se escendió por todas partes,  derra
mando rayos, desolaciones y  muertes. Es
paña se vio precisada á defender sus legí
timos derechos, colocando á nuestro In
fante D . Felipe en los Estados de Parma 
y  Plasencia , que le señalaban la razón y  
la justicia. N o traen en vano la espada los 
Príncipes, como dice S. Pablo : y  quan
do la emplean en defender la justicia ,  el 
mismo Dios de las armas preside en aque
llos sangrientos espectáculos, en que los 
Reyes se ven precisados á hacerse jusncia 
por sí mismos. Una poderosa liga de ene
migos , envidiosos de ver al León de Es
paña ceñido de tantas coronas ,  quiso ar
rebatar de nuestras manos lo que nos con
cedía el derecho y  la naturaleza : el mar 
se cubrió de poderosas esquadras ,  Italia de 
numerosos exércitos: no se veia otra cosa 
por todas partes,  que víctimas infelices sa
crificadas al furor de la guerra, ciudades 
asoladas, campañas destruidas,  y  ciudada
nos sepultados entre las ruinas de sus mis
mos m uros: los Príncipes habian ya ago-



tado sus fuerzas y  sus tesoros ; pero no se 
templaba el enojo y  el empeño. En estas 
críticas V delicadas circunstancias fue ele- 

«

gido el Duque de Alba Embaxador extraor
dinario á la Corte de Francia ,  para tratar 
y  disponer los caminos y  los medios de 
una dichosa paz. Pero jque recursos  ̂ que 
combinaciones,  que política, que destre
za ,  no seria necesaria para conciliar unas 
pretensiones tan contrarias,  y  arreglar tan 
opuestos intereses? El Duque de Alba con 
su penetración, con su prudencia y  con 
su política supo vencer los estorvos,  alla
nar las dificultades ,  inclinar los ánimos, y  
preparar tan oportunamente los medios, 
que aquellos sabios y  políticos Ministros 
que se juntaron en el gran Congreso de 
Aquisgran ,  dexando á nuestro Infante D. 
Felipe en la pacífica posesion de Parma y  
Plasencia ,  consiguieron establecer y  firmar 
aquella paz tan deseada, que aseguró la 
tranquilidad de toda Europa ,  y  la felici
dad y  descanso de nuestra fatigada M o
narquía.

l o  Y a no debe estranarse que para



premiar unos servidos tan importantes á la 
patria, el Católico Rey D, Fernando le 
honrara con el empleo de su Mayordomo 
m ayor, para tener cerca de sí una perso-̂  
na en quien poder asegurar el consejo y  
el acierto en los graves negocios de su rey- 
nado. íPero con que integridad, conque 
moderación y  con que deslnteres supo des
empeñar la confianza de aquel Monarca! 
La lisonja y  la adulación, impetuosos vien
tos que conmueven los corazones mas fir̂  
m es, jamas pudieron rendir su noble es
píritu. Sabia muy bien que la Corte es un 
laberinto lleno, de sendas obscuras y  difi
cultosas , y  que solo se puede caminar go
bernándose con el hilo de la prudencia: 
que baxo las apariencias, de un tranquilo 
raposo, suele reynar el movimiento mas 
rápido í que los’ cortesanos acarician lison
jeramente la fortuna quando empieza, la 
respetan quando se engrandece, la rinden 
adoraciones quando se asegura ,  la abando
nan, quando se m uda, y  atropellan con las 
plantas el ídolo quando está caldo. En es
te teatro inconstante,  en donde la misma



felicidad suele conducir á la desgracia, ca
minó el Duque de Alba tan seguro sobre 
su rectitud , su desinteres, su prudencia y  
su política , que ni se le atrevieron los ma
lignos influxos de la envidia > ni le sorpren
dieron los engañosos artificios de la lisonja.

11  Pero seguid al Duque de Alba 
<íesde las agradables ocupaciones ‘ de Pala
cio á los difíciles negocios de un Consejo. 
Miradle como Gran Canciller del Conse
jo de Indias, dando tan justas, y  acerta
das resoluciones en las materias mas arduas 
y  dificultosas, como si estas hubieran sido 
toda la ocupacion de su vida. En el reparti
miento de los empleos nunca dió lugar al 
empeño ni al favor, sino á la justicia y  al 
mérito : su amor al bien publico le hizo 
intentar una difícil empresa, que llenando 
á este Real y  Supremo Consejo de gloria 
y  esplendor ,  facilitó grandes ventajas al 
bien común : consiguió de nuestro gene
roso y  justo Monarca Carlos Tercero res
tablecer á este Consejo en todos los privi
legios y  prerogativas de su fundación, au
mentar el número de sus Ministros para



ique tuviera mas pronta y  fácil expedición 
el inmenso cumulo de sus negocios, fixar 
y  perpetuar su asistencia, para que instrui
dos con una constante práctica en tan gra
ves y  dificultosas materias, fueran mas se
guras y  acertadas las resoluciones. En vano 
me fatigaré para dar á esta acción los me
recidos elogios : basta repetir lo que le ma
nifestó el mismo Consejo lleno de un jus
to reconocimiento, que solo en tiempo de 
un gran Duque de Alba podia lograr el 
Consejo tan glorioso dia.

12 Ya parece que no podia subir á 
mas alto punto su gloria, habiendo conse
guido los supremos honores en la Campa^ 
n a , en el Gavinete , en el Palacio y  en el 
Consejo ; pero se darían por muy quexosas 
las letras,  si no hubieran merecido contar 
entre sus protectores un héroe tan grande. 
Contempladle pues elegido para Director 
perpetuo de la Real Academia Española, 
primer cuerpo de la literatura de la na
ción ,  haciendo una noble vanidad de con
tar el modesto título de protector de las 
ciencias entre los gloriosos renombres de



Capitati,  General y  Pacificador de Europa. 
N o temo en esta parte dexarme arrebatar 
de una vil y  torpe lisonja,  porque hablo 
en presencia de un ilustre cuerpo de sabios, 
que fue testigo de sus admirables talentos. 
Vosotros, dignísimos Académicos, maes
tros justamente venerados de la nación en 
el difícil arte de hablar bien : vosotros, 
que habéis llegado á costa de fatigas, des
velos y  observaciones, á conocer , discin. 
guir y  fixar la pureza de las voces, la her
mosura de las frases, y  las delicadezas y  gra
cias naturales del estilo 5 no admirabais 
quando hablaba vuestro Director una fe
cunda capacidad para concebir grandes pen
samientos , y  una prodigiosa facilidad para 
trasladarlos á los labios ? ¿ N o descubría 
una imaginación viva , unas reflexiones só' 
lidas,  pero expresadas con una propiedad, 
con una precisión y  con un lenguage tan 
natural,  tan castigado y  tan puro ,  que os 
tenia á todos pendientes de sus labios? ^No 
habéis sido testigos del amor y  zelo con 
que promovía las tareas de nuestro insti
tuto ,  y  empeñaba á la Academia con la



poderosa fuerza de su razón para empren
der á un mismo tiempo diversas obras, é 
ilustrar distintos ramos de la literatura? Si 
el dolor de tan gran pérdida dexa alguna 
libertad á vuestra memoria,  acordaos de 
aquel último dia , en que ilustró con su 
presencia la Academia, y  como quien adi
vinaba el fatal golpe que le esperaba, dis
puso y  preparó un dignísimo succesor de 
sus glorias. En este dia que será siempre 
memorable en los fastos de la Academia, 
para dexarnos una preciosa memoria de su 
am or, enriqueció este ilustre cuerpo con 
un noble distinguido individuo, que co
mo última dádiva de aquella mano gene
rosa , arrebató casi sin libertad las volun
tades de toda la Academia para llenar dig
namente su lugar, y  para consolar sus co
razones en tan justo dolor.

13 Y a habéis visto los caminos por 
donde la Providencia Divina elevó al Du
que de Alba á la mayor cumbre de la 
grandeza humana : escuchad ahora los de
signios de su misericordia, conduciéndole 
por medio de las aflicciones y  desengaños



á una muerte chrlstiana. N o hay cosa que 
mas disipe el corazon, que una continua
da prosperidad : la muchedumbre y  varie
dad de los placeres destierra de la imagi
nación las reflexiones, y  apenas dexa tiem
po á los mundanos para pensar en sí mis
mos y pero D ios, por un amoroso impulso 
de su misericordia, sabe aprovecharse de 
los mas felices momentos, y  con un gol
pe de su poder deshace los débiles apoyos 
de la humana grandeza , para obligar á los 
mortales á buscar en Dios solo la verda
dera felicidad y  la verdadera gloria. Esta 
amorosa providencia de Dios se vio dicho
samente cumplida en el Duque de Alba: 
el juicio de Dios empezó por el primogé
nito. Vosotros os acordaréis de aquel ga  ̂
llardo jó v en , que era la esperanza de su 
casa y  las delicias de la Corte  ̂ y  en quien 
la providencia quiso labrar un templo her
moso para depositar en él un espíritu gran
de : pero adorad los secretos del Altísimo: 
una muerte arrebatada extinguió aquella 
importante vida, y  cortó de un golpe tan
tas y  tan felices esperanzas, dexando pen-



diente la succesion y  el esplendor de esta 
noble estirpe de una tierna , delicada , aun
que preciosa rama : la Casa de A lb a , ele
vada sobre tan sólidos cimientos, sosteni
da de tan ilustres y  robustos brazos, se 
vió reducida á sola una vid a ,  que la pro
videncia de Dios ha querido conservarnos 
entre tanta ruina.

14  Los que estáis poseídos de un amor 
paterno, y  deseáis la gloria de la posteri
dad , podréis conocer el dolor de un pa
dre en tan grave pérdida. Este golpe no 
esperado desconcertó todas las grandes ideas 
del Duque de A lb a , y  le hizo conocer por 
una triste experiencia, que los designios de 
Dios son disantos de los designios de los 
hombres ; pero guiado por los sólidos prin
cipios de la Religión , dirigió su corazon á 
Dios como Josías ( i)  : ofrecióle aquella 
amada víctima con una resignación humil
d e , y  adoró aquella providencia soberana, 
árbitra de las vidas, de las dignidades, y  de 
los honores. Este mismo tem plo, en que 
ahora os predico, le vió muchas horas de



i^p)
rodillas en presencia de los altares en el 
mismo día en que se celebraron las hon
ras por su amado hijo : y  repasando con 
sus ojos el sombrero , el bastón y  la es
pada j tristes reliquias de unos honores ya 
eclipsados^ volvió á renovar e l ‘sentimien
to  ̂ para ofrecer segunda vez con ánimo 
constante el sacrificio. Humillóse con este 
golpe el corazon del Duque baxo la mano 
del Dios Omnipotente  ̂ y  conociendo que 
aquella desgracia era una prueba con que 
Dios quería examinar su paciencia y  sufri
miento , preparó su corazon para recibir 
las aflicciones y  las penas con la misma 
constancia que ántes habla recibido las fe
licidades y  las glorias. Desde aquel tiempo 
se estendió sobre el corazon del Duque 
una sombra triste  ̂ y  empezaron á cobrar 
fuerza crueles y  dilatados males : encendió
se en sus venas un fuego devorador  ̂ que 
dexó burladas todas las diligencias de la me
dicina : se apoderaron de su corazon aque
llos abatimientos y  debilidades, que Ter
tuliano llama principios de la muerte ; pe
ro Dios j que lleva á los que quiere hasta



las orillas del sepulcro, y  sabe retirarlos 
de ellas , no quiso que muriera con una 
muerte pronta y  arrebatada ,  sino que vie- 
i*a muchas veces el semblante á la muer
te , para que aprendiera á costa de pacien- 
cia y  sufrimiento á morir bien.

15  j Quien podrá explicar lo mucho 
que padeció en esta triste vida , 6 por me
jor decir , en esta muerte dilatada? Sufrió 
los males > y  sufrió los remedios: empren
dió largas y  molestas jornadas para buscar 
el alivio en el arte ó en la naturaleza : se 
sujetó á muchos meses de martirio en re
medios sangrientos y  dolorosos; pero su 
ánimo constante ni permitió que se mani
festaran señales de impaciencia en el rostro, 
ni que se explicaran en amargas quexas sus 
labios. Aunque siempre tuvo un gusto ex
quisito y  delicado en los manjares , se con
denó á una rigurosa y  prolixa dieta, y  se 
impuso la dura ley de verlos y  de no gus
tarlos : de modo que podia ya mirar su 
vida como suplicio, y  la muerte como 
consuelo. Estos eran aquellos caminos se
cretos por donde Dios iba insensiblemente



llamando á esta alma para que renunciara 
todas las esperanzas del mundo , y  busca
ra en Dios solo la salud verdadera. Apro
vechóse el Duque de estos medios,  que le 
preparaba la Misericordia Divina \ pero co
nociendo que perderia todo el mérito de 
su paciencia, si no la animaba con el fuego 
del amor divino, y  que como ensena S. 
Juan ( i ) ,  no se puede amar á Dios sin 
exercitar la caridad con el próxim o, em
pezó á poner en acción aquella grande al
m a , y  á derramar su corazon en alivio de 
los necesitados. Hablad vosotras, tristes y  
obscuras moradas , donde se retira la mise
ria y  el desamparo ,  y  adonde llegaban las 
limosnas secretas del Duque , repartiendo 
el alivio y  el consuelo : decidlo vosotras, 
familias honestas, á quienes la vergüenza 
obliga á padecer tantas necesidades ocultas, 
que hallasteis en el Duque de Alba una 
ingeniosa caridad para descubrirlas , y  una 
mano liberal para socorrerlas : publicadlo 
vosotros , enfermos afligidos ,  condenados 
á morir á manos de la pobreza , antes que



á los rigores de la enfermedad , que en
contrasteis en su piedad médicos , medici
na, y  todos los medios para recobrar la sa
lud. i Ah si ocupara este sitio algún Minis
tro de Jesuchristo que me está oyendo! 
El os diria ,  que por su mano se repartié- 
ron quantiosas limosnas : él os declararia, 
que le encargó repetidas veces le diera no
ticia de las necesidades secretas ,  para so
correrlas con mano generosa : y  aunque su 
modestia quiso ocultarlas con el velo del 
secreto > su muerte me da un justo dere
cho para publicarlas, para edificación y des
engaño del mundo.

l ó  Me diréis que no tuvo aquella ca
ridad ruidosa y  popular , que muchas ve
ces no recoge otro fruto que el aplauso y  
la aclamación ; pero yo os digo que tuvo 
aquella caridad discreta y  oculta, que acon
seja el Evangelio , y  que suele ser la mas 
eficaz para remediar las verdaderas necesi
dades y  para corregir los desórdenes, que 
suele ocasionar la ociosidad en un Estado. 
Las limosnas que se hacen en secreto, lle
gan mas puras al seno de Dios y porque se



(3 3)
libran de las inevitables complacencias del 
amor propio, y  no van mezcladas con 
cierto ayre de vanidad, que suelen oca
sionar las alabanzas del mundo : son como 
aquellos rios, que caminando por los ocul
tos senos de la tierra ,  llevan al mar sus 
aguas cristalinas y  puras; pero las que cor
ren con estrépito y  ruido por la descubier
ta superficie de la campaña, llevan las aguas 
turbias, porque van mezcladas con la tier
ra y  lodo que recogen en su curso.

l y  Como nunca pudiéron los males 
abatir el grande espíritu del D uqu e, se 
ocupaba en el honesto y  úril entretenimien
to de adornar con varias obras sus Esta
dos , facilitando por este medio un opor
tuno recurso para emplear á los ociosos, 
y  para socorrer á los necesitados , con 
una prevención digna de su ingeniosa ca
ridad : que al anciano y  débil, que solo 
podia trabajar una ó dos horas , le man
daba dar el jornal de todo el dia : y  ved 
aquí desempeñada puntualmente la sabia y  
amorosa providencia de aquel Padre de fa
milia , que llamando á sus jornaleros, á



unos por la mañana , y  á otros por la tar
de , aunque eran desiguales en el trabajo, 
á todos los igualaba en el premio.

18 Quien así cuidaba de aliviar las 
necesidades temporales de sus próximos 
<como habla de olvidar el socorro espiri
tual de su alma? Sabia muy bien que las 
flacas y  débiles obras del corazon huma
no no pueden satisfacer por sí solas las ofen
sas contra un Dios infinito,  y  así acudia 
con freqüencia al inmenso tesoro que nos 
dexó Jesuchristo en el sacrificio del altar, 
aplicando para este fin el precio de la san
gre del Redentor : no tienen numero las 
misas que en vida hizo decir por su inten
ción , para que uniendo aquel infinito va
lor con sus limitados merecimientos, fueran 
mas agradables á los ojos divinos.

19  Así entretenia el Duque de Alba 
sus tristes dias, ó por decirlo m ejor, así 
se iba acercando á aquella uluma tremen^ 
da h o ra , en q u e , como dice la Escritura, 
se manifiestan las verdaderas obras del chris- 
tiano ( i ) , las acciones se desnudan de aquel



artificio y  aparato con que intentaron en
gañar al mundo. N o hay cosa mas equí
voca que el hombre vivo : lo que parece 
prudencia, suele ser una falsa política : el 
valor suele ser temeridad , la liberalidad Ín
teres , y  la humildad hipocresía. La muer
te corre el velo á estas fingidas virtudes, 
y  el que en la vida habla llenado el mun
do con el ruido de sus empresas ,  en la 
muerte suele ofrecer un miserable espectá
culo de temor y  de cobardía.

20 La muerte, que se le habla represen
tado entre sombras al Duque en sus violen
tos ataques, se le descubrió finalmente con 
su triste aparato y  con todos sus horro
res ; pero no le sucedió lo que á aquel Rey 
im pío, que al mirar escrito en la pared el 
decreto de su muerte, se turba , se tras
torna y  se confunde ; ántes bien imitó en 
su constancia á aquel Rey justo y  religio
so , de quien dice la Escritura que vló con 
grande espíritu su fin último (i). Vió que 
iba á desaparecer toda la grandeza, la glo
ria y  la autoridad que habla logrado en el



mundo : que Iba á separarse de lo que mas 
tiernamente habia amado, de lo que mas 
legítimamente habia poseído : que iba a 
romper de una vez tan antiguas prisiones, 
y  á tomar con sus mismas manos aquella 
espada dolorosa, que habia de llegar has
ta la división del alma : vio finalmente que 
se acercaba la eternidad : que iba á pre
sentarse al tribunal de D io s: temió sus ter
ribles juicios; pero los esperaba confiado 
en la divina misericordia. N o fue como 
aquellas almas débiles y  cobardes , que vi
ven tan atadas á las glorias del mundo, 
que no tienen valor para separarse de ellas, 
ni para oír que la muerte se acerca. La vis
ta del confesor los asusta , porque temen 
que viene á Intimarles la sentencia contra 
su vida : dilatan hasta los últimos alientos 
los remedios de la Iglesia, porque los con
sideran como pronósticos de una muerte 
cercana : la vista del Crucifixo , que debía 
ser el objeto de su amor y  confianza, sue
le ser para estas almas cobardes objeto de 
temor y  de espanto , y  no tienen otra dis
posición para morir bien ,  que el dolor y



sentimiento de haber de morir : los que ro
dean el triste lech o, ó por una torpe con
descendencia y Ó por una amistad mal en
tendida ,  les disimulan el peligro de su al
ma : están ya cercanos á la muerte > y  no 
se atreven á decirles que son mortales: 
amistad cruel,  injusto temor ,  pues por no 
asustarlos una v e z ,  los dexan perecer pa
ra siempre.

a i  El Duque de Alba vivió preveni
do contra estas indignas condescendencias 
del m undo, y  no se dexó sorprender en 
aquella hora de sus artificios; renunció ge
nerosamente todas sus glorias y  las espe
ranzas de la vida : se despidió de aquellos 
inocentes y  amados objetos ,  que podían ; 
excitar su cariño y  su ternura. Él mismo 
solicitó con repetidas instancias que no le 
ocultaran el peligro ,  y  que no temieran 
intimarle el decreto de su muerte. O yóle 
con una resignación constante > y  al punto 
determinó fortalecer su alma con el pan 
del cielo para aquel terrible lance : le ado
ró con una viva y  ardiente f e ,  y  le reci
bió con humildad, confianza y  devoción.



Consideraba que el que era pan de vida, 
no habia de venir á anticiparle la muerte, 
que el Médico soberano no podia agravar
le el peligro, y  que quien era su Padre y  su 
Redentor ,  no habia de negar al que le bus
caba las señales y  prendas de su piedad. An
tes que el Ministro de Jesuchristo le pre
viniera para el último Sacramento, le dixo 
con una devota edificación : Padre se que 
me fa lta  que recibir la Santa Unción , y 
desde ahora la pido humildemente a nuestra 
madre la Iglesia , porque deseo recibirla con 
todos mis sentidos y mi conocimiento : pa
labras que obligando á derramar copiosas 
lágrimas á todos los asistentes ,  diéron un 
piadoso testimonio de su feliz disposición pa
ra la muerte : y  continuando desde esta ho
ra en fervorosos actos de amor de D ios, y  
repitiendo los Salmos del penitente David, 
envió su alma ante el Supremo Tribunal.

Hasta aquí ,  amados oyentes, he po
dido seguir con mi tibio y  desmayado es
píritu los pasos del gran Duque de Alba. 
Pasaré adelante? ¿Pero como me atreve
ré yo  á entrar en los profundos arcanos de



la eternidad? 5Esperáis acaso, que á vista 
de esta muerte y  de sus ilustres despojos, 
recoja yo  el débil aliento que me ha que
dado para acordaros la triste necesidad de 
morir? N o ,  católicos: mas eloqüente que 
mis voces será la vista de ese tum ulo, don  ̂
de está reducida á polvo toda la gloria que 
el mundo ofrece en la cuna mas noble , en 
los empleos mas elevados, y  en los honores 
mas distinguidos. Si los ríos grandes se pier
den en este abismo  ̂donde pararán los 
arroyos obscuros y  sin nombre ? Si este fin 
tienen las grandezas mas elevadas j que fin 
espera una débil porcion de vanidades hu* 
manas, que nos ha tocado por herencia, y  
que es nada á vista de estas soberanías? Sien
do las mismas soberanías otra nada, apren
damos , amados oyentes, á no correr tras 
una vana sombra de felicidad, que va siem
pre huyendo delante de nuestros ojos ; á no 
edificar habitaciones de barro sobre cimien
tos de arena, que los vientos derriban , y  
los torrentes arrebatan , y  uniendo nues
tros votos con los sufragios que la Iglesia 
ofrece hoy por el alma de nuestro difun



to Duque , pidamos á D io s,  que por su 
piedad y  misericordia le lleve á la compa
ñía de los bienaventurados, adonde por to
da una eternidad descanse en paz. Amen.
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-W. 4.'.'; <i« 4i'\ï 't'-ttoCj .¿X̂ 'i'vuá X ví:'*
^  ( 1 -"íK iiiWri':*, \ii\ i)'ïJ •'»
. ' i , ^ V v \ \ j  íh fc.\ * «_



/ ' . 'ï

.■̂1̂

t>‘



I .* *. :'i t -I

V. ■ '.' 

.T̂ iky; >
■ t;. :̂Si no lì*.. ;rp

. H K



r'

r >  ;',,F .;.v j:,-. _ •. ’

- —

\

'•Jt 
'i ■., '.̂

r ‘>-*i''
■Í ' : T. ■■ iî’*'

p K ‘'V ; Æ p '

.-; . . ' - f

j''̂ : Ÿ’- .. '
'- 'i V ' ’

..\  . 
-»  ;

•- 4

' '-i-'ii' ...■̂'••*SC.,

•r ;:



:4 .

."-•„V..: .

a
f'

y# i , .V*

ijLsa

>  . -  ' 

. Í



U i

k-

-?̂ i S

LV <► ♦-«C €
J^:>^

■"«►i

ÏA^'i m
»♦j

.« r

^ -V J ÎU ^bî
ra^9 i f H.«

i S l
«

■#;'

Â.
fi
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