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2. s,porquecon todas eG:as Ca as ta fuperio 
res,han mparentado fus De!cendicntes, hall 
beredar el mayorazgo mas principal por el pa. 
rentefco.Con que ~.m. que por e[e Nobilifsi · 
mo apellido de Val da , es tan pari nte de San 
Ignacio, tiene incorporada fu fangre con la d 
cfi:os Principes,que han tu cedido en la de o. 
yola. 

Ella es vna gloria , que le dio~ la Cafa de 
v.m.Ia naturaleza , y aun es mayor la gloria 
que le ha adquirido la gracia , porque la gloria 

ue le dio la naturaleza , ha fido empar nta 
con fios Principes ae nu flra Efpaña: la glo 1 

ria que le ha adquirido a gr:~cia, confifie en I 
xaltacion de tan foberano Patriarca, pues fo .. 

bre a ver poblado el ciclo de fus trofeos, ha en~ 
riquccido la tierra con bi jos , que n nuefiro 
figlo , los lian facado de la eligion para R ~ 
y es, otros,deudos ro u y cercanos de los M o~ 
narcas de Europa, muchos, que han teñido fu 
Purpura con la fangre mas Noble de ltali : 
conque ftendo v.m.pariente tan antiguo d 1 
Padre,que engendro en Chrifto ellos N obilif-
Jmos hiJos , le toca tambien para grandeza de 

fu Cafa,efie nuevo efmalte de c:tlidad;con que 
r fplandece fuSangre,n1uy glorio{a,por lo qu 
le dio la naturaleia;mas gloriofa por. lo que le 
ha adquirido la gracia~ 

Por 



Por fta r3zon paífo en fi leocio la fiima ~ 
cion,que fc ha merecido v .m. con las otras E.l .. 
clarecidas lineas de las Fanlili s,que han tira ... 
do en los cafamientos ' efte gran r nombre de 
Vatda,como a fu centro; porque prevalece pa
racíl:e.fin,comofuperior, el vnicomotivo d 1 
Parenteíco,en cuya correfpondencia,no fe de
cignar v.m de admitir el recon cimiento deí
te Sermon,que ficndo de S n Ignacio de Lo .. 
yola y_ de Valda,fe entra en ca( de v .m. como 
en cafa prop ·a;y afsi Cera recebido con a u ella 
demoil:racion del afeéi"o, que merece tan No~ 
ble,y fanto Afcendiente , por a ver dilatado 

nto el honor de fu fa m en la ticrra,y a ver le
, anta do la calidad de fu Sangre de v. m. bafta 
el ciclo. El guarde a v.m.co~ la f~!i~idad que 
f.~~9e, y d f5~ mi afea o. 

B. . M. de v. tri. 
fu mas humilde Criado 1 

DEL 



DEIJ 1\: 1'. M. F • IosEF ZAp.¿uoo , 
de. la 1\. e al, y Militar Orden de !N ueftra S eñortJ 

1 

· del~ ~ erced 1\.:dencion de Cauti'VfJS" 
en alahanfa del t.Autor. 

tj i frro Orador,y cloquente 
·O ftent!ls,que fue n el mundo. 
> dan,Ignacio,fegundo 
en i bi n con modo crninente:. 
U') eras por eflo excclent 
m n vno,v notro Polo, 
z o 1 o du.do;y qu a ti folo 
(/)u limatan hafta el ciclo 
.... JuHrando tu de v lo 
.O rfc o, el Pindo,y A polo~ 



Fol.r, 

DESIG'NeAPIT DOMI~VS, ET 
•lios[eptuaginta duos. Er mifir illos binos ante 

J.aciem Ju•m,in omnem Civitatem, ~lo_-: 
. um,~uo erat ipfi #flrnturus. 

Luc.xo. 

N la Militante Iglefia, vnidas dos Com~ 
~~~rr. pañias:forman valiente cfquadron,c~~· 

tra el poder del infierno.La Compant. 
cte IBSVS, Efclarectda Rcli,gJon d~ mi 
graa Padr.c,y P-atriarca San Ignacio de 

oyola , es la vna. La Compabia d 
MAllA, llufi~ Familia ¿e nu Redép• 

torNolafco,ta otra. ELlas a tilladas baxo la Vandcra de 
"na confiante 'Hermandad , ofreceR humildes en la fo-: 
Jcrnnidad de ~¡nacio;como a Ca pitan gcnrral de vno, 
y otro ExercJto,por Cor()naa tantos traun os, iiuantoa 
logro en íu •ida gloriofos vrocimiento .Oixo Job que 
1 vida del hotnbr~et na continua guerra: M1liti11 tfl 
)itA beminu.Em e aron en el Paraifo dla lucna d o, y lob.7 •, 
E~'IJ' aunq e no les falto alientos, pues \os tu ieron de I. 
Dio como era la compañia de entJdo ,por vn arrojo 
perd1ercn ambos la plasa.Q.uilo fu Magcttad fe repara( .. 
{~elle daño,y ar el de¡épeño,vino por Eva MAR.! A, 
!ano per Adan 1 svs,quc COOl Rey eJe 1 arm '(C'. 

a lo. a San Jgn cio por General de fu Compaói : 'Dtfo 
g•.tl'tt, para <JUC bra~o bra~o, cuerpo cuerpo, de S. 
Jgnacio a Adao fe onociera el t"XC {fo. 

Dio le Dios Ada o o vna a pir e ion la vida: l11jpi~A-! .. ,, --4 
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DESIG~l.AVITDOIJJ~~VS., ET 
~líos [eptuttginra duos. 'Et mi(it illos binos ~~&nte 

Jaciem juam,in omnem Civiratem, ep.lo
cunJ,quo era,t ipfe venturus. 

Luc. Io. 

E R dicbofo como vno,es fortuna; fer feliz com 
todos , es ia ffi:lyor fuerte. ( RxcelcntJ~ inlO se .. 
ñor) ·iuelvo a dezir: Ser dicho{o COlllO vno , e• 
fortuna ; fer feliz como todos , es la mayo 

fuerte. V no que vale por vno , fiempre es vno J YrtO 

CJUC vale por much.os,en la virtud es todos. lacoo lien .. 
~o yoo,fue tan fchz,que tuvo las beodjciones , que to • 
dos Benel.iéli•ntm omni•m gentiJM JtJtt illi. Y San Ignacio 
(Jendo folo,fue tan bi o fortuoado,que para defpiqu 
de Jos defa<:iertos de Adan,tuv de todos los eftado 

. • la perfc:ccion:Drfaz•,slJit Domin1s.lcfu GhrHlo fue el A!~ 
l.Corr~; gundo Adan:.St,,.,J,u homo i/.1 e« lo t«ltflis:pero el prime.t 
1 S ·lltrJ. ro que merecio la vi a de la gracia a ~ os hon1bres.1·gna ~ 
41• cio era el fegundo Adan,para la rcforn1a de las gen· 

te ;pnr:s atsi fe ·Io revelo Dios en Mllan,a Sor Arcange.
la Panigarola,gran fierva íuya.Tres fon lo eftados del 
n1undo,y feran en cada eüado tres las bcndiciones,dize 

lltrt . el Obifpo Bardnonenfe,para q aun en loArHinetico no 
Garc fol : falte la perfccció del nun1ero ':juadrado,tres vezes trc 
J8ó. fon nueve,la Coronaq ay en el cielo,tienenuev ellre· 
•eJA to, Has,dize B da, y la Corona que en dlc:Panegirico he e 

ofrecer a Ignacio en l tierra, confiara de nueve ben· 
di i nes. Las letras de que fe compone cfie nombre 
l 4IÍNs. on o ho,tllultiplicadas por nueve,ocho ve1.e 
nue • {on fet nta v dos , que es lnutuero que dtze el 
E van . ·o .Et aliusftpt14AgintA J11o1 Para quc{e vea, como 
Igoacto • ndo vno,va \e por mucho JY fiendo folo pa. 
ra el defagr io de las defaten~iones de A dan, tiene d 
to 01los e!\_ 1~ bcndicion.N ucvc bendicipnes , ya 

..,. ~ -. 
veo - . 
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1 LA fcgunda bendicion,en el ellado de la ley N tural D. 71t~. 
la t.uvo loo,pue.s,fi Ad _n f~ defvanec.io altivo , tritiJ ;, •ft"• 

fln~t ¿,,,lob fe abatto humt de , fino maren\e hecho vn Jtfl . a_; 
brujon e podre,eotrc vn monton de vafur41; que el Jo q• fl. 1. 
que di_ze cj Evang lio:EtíAm fttlvtrem q,.; t.Jtl,•fit nob71. o 41Yt. t 
lgnJclo admirabl ! y ·quien apeara 1 pi lago inmcn{ pti ,m.; 
de tu profund.¡ humild-ad,pues entre las im gina io- G "· J; 

, nes _d to abatimiento , un el trono de vn muladar lo tr(. 5• 
~ena por b DOr:G'•m fletq,.;liniam omninofim,tJezia. C · lob.s: 
aoc1 n~o Ignacio con partkul r ilullraciun, la guerra vt~/: • 
~ue a_vJ de h zer al infierno con fusletras: 1e pulo d: Ri "· Jc 
3 ~· anoa a efiudiar Gram tic a en B.arcelona,. y le dezi ,e,. fol. 
a! Maeílro:Scó.or Mietlro,quando yo no fueiere l li · 7 l. 
Clon,v.ln. cou los temores puerile m podra calligar, 

u yo con1:> nió iero apren e~. Q J podr dczir 
_ cüafiumildaJ~Vua cicucla tuvo :OJos en 1 c1do , e . 1 

































~J 
anientos1que en 1 vi 1 de la 1~1 A a, daYan froto cadl 
daa:$ocitrAtil lBS V filtol lif1411 r.almittJ t.Dt· Y a avreis ad 

rtldo,y la cxpenenc1a os ha enfcñ ~o,que 6 vn baf. 
ago fe arrima a vn olmo,por gigante que fea,fe enea• · 

rama hatl:a el vltimo pimfollo, cnfortijandote en fus 
bra~os fin defcaezer por e tiempo: .Atc•rtm ft•i•, ,,. ~lt.!ti 
~;ra t¡fiDqlt fto"J''*' 11lmtm tomplt"" eJl-.trilii iuJ opMA ~co- bl.lf9• 
.A. Pues ft es el Padre gigante, y fon lGs h1ios faranicn-
tos,quc mucho,que con tan agi~antaoo arr.imo fe co .. 
ronc la C(.lmpañis de IESVS,con tan f bidas ventajas, 
1ue en 8 3 Años de fundacion,aviJt J4 Provinc:ia .Tres .. 
Vace.Provincias. 444 Colegios. 44 Caías de a proba. 
cion.118 de refiden ias. y s6 Seminario ; ello fique es 
treccr.Pucs que cótar tus Efcritores f Seria nunca aca 
bar. · . 

Concluyo proligui~ndo el mifmo text~ con <iue em. 
pe¡c :Be•e~;a,.; omtlium gt•tiM ~tJit illi.P ra deC gravia· 
aor del • delaté Jon d Q f-2Cb !lioJ al oacJo,y 
le dao en todos los eftados.de todas las gétes .Jas be:1di. 
ciones.De ~braham,ta ft:O Iob,la humtfdad: De Lot1 

el menofprecio: De los Prof~ta,,la tabiduria : De los 
Lcvitas,cl cult !De Aaron,el mando:De losApofioles, 
1 ~n¡itlad:De los Dicipulos,e\ poder: Y del reflo de los 

antos,la virtud.Aguo'Vitt.,m '"b~ntJ,éf,on b :J{,.;s Bn me 
da o de tanto favor lo con ocio Dios)y lo creo, que Colo 
Dios lo podia conocer, pues avia llegado a tal ellado 
de perfeccion , que los hornbres lo defconocian por 
homb c •• , cen{trvA'•it illi lio11ine1 mrfiritorJi•. uedc ¡ 
cu~Ja os de D os, el con{ervar a lgoaCIO Jo hom
bres de la Mifericordia:lo hon1bres de la Miíedcordia 
en el n1undo,fon los hijos de la Merced:De MtrctJt,Jt• C'1t,t•1• 
lle MtJtritorJi•.Par:a que en efia glorio{a H ~erau ndad, en ~ lll. •• 
orden a vaos,y otros hi jos ,(ea vnica la proteccion en te. •• 
lgn cio y eterna la correfpondencla en todos. l60l. 

lJigo por vltin1o, lo qtte dc'lian Jos Beoth.OS en C'l 
Templo de ltoni ancrv ,a tod Hllias ranSac rdotr., 
l•l~,;.,. ,;,lfrt, iJ"trnqt~t ftbi pofctrt. En ~flc Tenlplo de P~fl. 
la meJ r Minerva Em or1o de tod fabiduda , con me- ~-
Joc ra&on dirc yo al excmplo ele lw ccrdotca • Vive 

lgo: 
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