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n$ Fuegos ¿c la Segunda Fiefta. Gremios 21. 22.

Segunda Fiefta .Toros . El iluftre Cabildo •

3. Fuegos de la Tercera Fieíla . Gremio io.

Tercera Fiefta . Toros. Gremios 4. y 25.

Qaarta Fiefta . Toros. Los miímos .

4. Fuegos de laQuinuFiefta.Greinios 5.Ó.7\$.y io#

Quinta Fiefta . Toros . Los miímos .

5. Fuegos de la Sexta Fiefta . Gremios 1 3. y 14.

Sexta Fiefta. Toros. Los miímos .

Séptima Fiefta. Toros . Los mifmos • .

Octava Fiefta. Toros. Gremios 2. 3. 8. 1 1. 12, 15;

16. 17. 1 9. 20. 23. 24. 2 6..y.27.

Novena Fiefta. Paftcodelos Reynos. ,

Gremio 1 .

Décima . Maíeara Real .
* ^LosNatuJ

Undécima. Toros , Comparla de Qua- r eñe. Rey; •>

drillas, y Alcancías. # /| no/áVef- j*

Duodécima . Real Maícara.* WfusToL«£

6* Fuegos de la vkimaFiefta deToros. ¿^£^}j
Los Eícrivanos .

Decima tercia . Vltima Fiefta de Toros . El Cabildo £

Decima quarta » Comedia . Los Gremios de la-Octa^

va Fiefta .

Decima quinta. Coraedja • Gremio 1.
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INTRODUCCIÓN
A LAS EXEQVIAS,

Y
ELOGIO DEL SERENISSIMÓ SE*

ñOH DVQVE DE PARMA.

I COMO LOS HOMBRES
han dado palabras para los

pcníamientos , las UuvieíTcn

$ asignado á las paciones , no

$|$ fuera tan dificil referirlas con

yna viva cxprefsion que per-

fe&amcntc las deferiba. Tiene cada v.aá vn

Idioma formado de las vozes de íus cata&ercs.

Pero entre todos el del dolor es folo vn Láce-

la
A nif.

\

"

i

luí i

¡¡1

Él

m

ft—myl ^ mu i »»! wio i . if1
i iiI í iimi mmm*. m/mixmtm



! * W MI l.fc.1 i

I EXEQVI AS DEL SERENÍSIMO S.

\

niimo del fentir, qn que los fufpiros,y las iacel

jeciones, las lagrimas, y los lamentos ion Icí

términos, y los periodos, que componen rodc

el Diccionario de la dcígracia, y todaia Rhc

torica de la aflicción. Solo es el roftrola pla-

na, en quicios ojos, como plumas del alma,lo¡

eferiben con el humor del llanto, que mientra

masía hpfm mas la imprime. Es la de los Ten

timiétos vnafanefta lengua reducida-a los -bic-

roglypliicos de la trifteza. Es la congoxa cí-

pe¿fcaculo,y no fe diípone bien para fer claufJ

la : de aqui es, que la percibe mejor la villa, I

el difeurfo. Forma, todaia Naturaleza h.uman;

como vn cuerpo racional , a-como vn hombi

dividido en muchos , en quienes la configura

clon de oréanos produce la vniformidad d(

movimientos ,
que fonvrios ecos de afeólos

que fe repiten en los corazones. Y eíie es aque

arte fyrnphatico conque eftos fe entienden

principalmente en c) comercio fatal de los pe-

lares. Conque inútilmente fe esfuerza la Elo

quencia
(
quanto menos la tenuidad de mi ge

nio ) en hazer expresiones, que no puede fot

mar en el Diale&o pt opilo de la pena,y en ps<

Retira
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DVQUE DE PARMA,
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curar vitales compasiones, para que no impri-

me verdaderos im

Y ficfto es aislen los empeños ordinarios,

q fera en los Reales Áffamptos
>
para los qualcs

(er ia ncecíFario tomar otra alma iuoeriof , de la

manera q difeurrió Pychagoras, q los que ora-
\

ban a los Dioíis cogían cera nueva de purera f

dezaj reglándole todo lo que fien ten, por codo fj

lo qiic ihipcran
, y rodo le que de ellos íe fien- II

ce, por todo lo que de ellos .fe depende- : con-
[

que es peécifb que la dificultad de explicar las
'

aflicciones, que -.producen,figa aquella gcotiíc-
j;

tríade fu altura, en que correípondan las ar-

duidades a impofsibles.

Y fi ay aun Tchzdto de eftos Poderofos

dolor alguno, que tenga fohrc todos aquella

fatal viófcoria de excederlos, es el de aquel vlti-

rao fin,aquel Gcafo/q, por. mas que íea Orien-

te de otra Efpiíera, por mas que íca horofeopo

de'immbrtalidad , fiempre le mira con horror

la vida, q no efta hecha a la medida de la eter-

nidad,
,

I i
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EXEQVI AS DEL SERENISSIMO S.

(O
HtrodotJibr.

2./* Euttrpt.

i

{1)

I
HicboporPor

fina pfirajt-

pükrefvp.

Pím. i. 36-

#. la.

ni dad, ni entiende bien de luz en tanta íom-

brav Por efto haziendo coníuelo» el mifm© tef-

rimonio del pefar^hanpretédido ílempre per-

petuar las memorias, o las cenizas de ios mií-

mos que lloran extinguidos. Por efto han fa-

bricado eíTos fuperhos Padrones de la mortali-

dad', que no fon otra coía, que vnas habitacio-

nes de los Nombres labradas por la mano de

la pena, y vnos Palacios de las Sombras er igi

dos en el Imperio de la Muerte. Afsi oponien-

do la mayor duración a la mayor caducidad, y

la mayor grandeza a la mayor miferiaje labra-

ron Monumcntos,para perpetuar tymbres^y fe

elevaron Maravillas, para ocultar cadáveres.

Tales fueron aquellos famofos Labyrinthos,cj

azia el Lago de Meris , ( 1 ) y en las- campaña*

de Tofcana ( 2 ) fe conftruyeron pafrnos de E

gypto K y de la Italia; como que debieíEn en

ellos fepultarfc también los que enredaban, ha

ziendo victima de la tumba á lacuriofidadjj

tales aquellas celebres Pyramides , que hacían

la tierra a fus Reales difantos mas leve por la

\ Vanidad de fu magnificéciíf,q por la tranquila

? dad ikfü defeanío : grandeza corregida del
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DVQUE DE PARMA.

Pueblo, cuyos Gíranos moradores enfrenando

el deleyee con el defengaño s mofíraban def-

piKsde fas banquetes vna'Urna, en quefedef-

cubria vna pálida imagen de la Mueríe. |jf

Masquien encenderá al d©lor,íí al miímo
tiempo que llora con Milagros^fedcfp^cha co

ruynas? fi almífWtkmpoqueen Alexandro

haré pormano de Steficrates prodigios fabri-

cados para mueftras del llanto de Ephcftion,

haze por las de fus Miniftros defeoronar las

torres ic k$ Ciudades
., y ci* vn caitesde mar-

moles le íacrifijca edificios degollados en las

aras de Túmulos erguidos ?
( 4 ) fi quando la-

mensa la muerte de íblo vno,la paífWMar á tí-

tos^cabando la infeliz Nación de los CofTcn-

fcsv( 5 ) como fi pudiera fesvengarfedela Par

ca el ofrecerle mas tributosí

Mas acertados juzgara yo á los Cafpiosr

que no hallando ni mueíka fundente al dolor^

ni fepulcro decente á la perdida prenda^ b co-

mo que prorrogaíen al fuego el exercicio^ lo q
eftc no havia podido confumir del cadáver,

bebidoen la ceniza , lo entregaban a la llama

del afeito-, bcpmo que le vfurpaflTen alatkr- T

xa
I

«^HM

fíífodot. tíí

_ (4)
Píutare. in

Afexand.

(5)

ídem*

** *m» m 11 i m 4imtmiuijf»#flB
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EXEQUIAS DELSEREN1SSIM0S.

'

,

ra ci depofico, trasladado á fus entrañas, lo ref-

: i tituian á la vida de la faragic. Peto auanto rae-

ij jorque guardar cu las proprias entrañas las ce-

jl nizas ( modo en que no íe hazla .mas «que mu-

í{ dar la muerte, colocándolas en Sepulcros mas

I caducos, donde huvielTen de repetir otra íep*ü~

da
)
quaco mejor ( digo )

procedeé los diícretos

Vencimientos 'de aquellos, que haziendoel al-

ma Vrna de el alma', y el corazón del corazón

difunto, le dan llanto, y íepulcro- a vn miímo

tiempo, y, lo que es mas , le preftan , fino vna

corpórea, vna reíurreccion mental, Toldándole

] la duración , y doblándole la im mortalidad.

|
No sé, para que fue a peníar Pythagoras aque!

delirio de la Mecempfichoíls, quando tenia ¿

la mano la memoria \ ni que necefidad teniafc

las almas de traíTegar cuerpos-, quando havia

entendimientos , ni de remudar temperamen

tos, quando havia afeólos, á donde con trans-

migración mas verdadera podiátrasladaríe lo]

cfpiricus.

Eík vital mcmqria, y efte racional llanto,

fon los que forman -líis exprcisiohes mas íüblí-

mes en las exequias de los'grandcs Uarones , y

. ; ;: lüS
..•••
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>U£. DESARMA,
los q animan ios Túmulos de Los itífignes' Prin-

cipes, fin los quales ellos- miínios- ferian otros

cadáveres de magnificencia dexados para des-

pojos del olvido. Eña criftcj pero eterna ,mpf
-

moria es la que ha eonfagrado a la muerte del

Sereniftimó Señor FRANCISCO FARNE-
SE , Duque de Parnia y de Placcncia

r
Gon-

falonero,, o Alférez Real de la Sacroíanca Pvó

mana Iglcfia^la Ciudad de Lima ^ a k íenti-

da^pero eficá^influeneia del dolorofo zeío del

Excmp. Señor Marques ácr Caftelfuerte, fu

Uifrcy, en las amplMsúnas Exequias> con que

le ha llorado,, y en el execlío Túmulo*
,
que le

ha erigido. Aqui si que pudiera negarfde cara

Ircara^a la Parca,q murió canto Principe : pues

coh los ojos de la Piedad .venios que duerna
como juíto; ( 6 ) fiendo con vna verdadera pro

porción fueño Breve el intervalo de cadáver al

cotejo de la eternidad, y concisos miínios ve-

mos q vive , ü no Deidad. , vnido a la Deidad?

y tanto, q puedu condenarfe de ignorante (7

)

la vifta que lo contempla yaciendo en el de-

fierto de la muerte yquando el alma lo coníi-

dera tratando alia con los Vezinosdel Empy 3

rea

i

Mece tu dor~

miésemn pa- 1

tribus y tuts^ I

Deuteron.

31.16.

Et donnieris I

cum patribus
\

tulsjkcg. 7.

12.

VIHfunt ocu-

¡h injipientiü

tnori : Mi au~{

tem funt in

pace, Sapieut.

3,2.&3.

* ^áWgggW"*»»!^»^^»»»^!^
1 » * —t nmw «juki M«w»BWM^y^*'y«»,«pMt EEMh&ffliiqP**» y»y'-mí'h . Mi iw.
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EXEQUIAS DELSERENISSIMOS.

reo. Aqufsi que puede fer verdad de la con-

fianza, lo que fkc entre los Antiguos fatula de

la vanidad en la gloria, y en la deificación que

atribuyeron a íus difuntos Principes. Cegué-

dad fue, que le causo a Alexandro el golpe, e]

empeño de hazer Deidad a íu Favorecido , en

grado tal , que huviera pagado con fu vida fu

ternura el que paíTando por fu fepulcro le llo-

ro, ( 9 ) fi Pcrdiccas no le huvieíTe jurado por

el mifmo, que havia tributado a la amiftad , y

no a la muerte ci llanto» Raro delirio del do-

lor, ver el fepulcro, y creer la vida*, contra ha-

zer co el material de la trífteza ci culto,y á fuei

zadefentir quedar gozofo. No fue tan fatuo

el del Senado en Roma para con íu difunto

Fundador , en quien dcfaparccicndolc el

cadáver, pctfuadicron la divinidad* ( i o )
que

enfin, ya tenia virtud, íobre que pudicíTc cací

la gloria, y fama, en que eftrivar la adoración.

Efto ,
que fue , b engaño , b vanidad , en

cíTos Siglos del error,cs oy realidad, que efpcra

la Piedad en el difunto Herbe,aquicn contem-

pla vivo en la immortalidad. Pero con todo

cfte confueb es predio , que los corazones le

con-

mt •.'; I ! » mmm tym irfi
-V '



- *Mr mum-mmHn ***** rttmálO^HM Ww jp

5
mu » i— ,i»m i . .

eoniagren eUianto como^fT^ndaypor kupaTO 1

q íe deploran a$ymifa®s. Üorati los ojos lo q
pierden, q os el corpóreo objeto que gozaban,

,

!

i

y queda la mete immobiien la vifta de la -éter-

¡

nidad:

Méns immota 'mnmt'.', hcbpyimlpofanntttri

inánm. (i i)

Hallanfe afelios cotasones á dos villas de afec-

to : pues quanto fe deícaccen, por la que mira

ala fatalidad terrena,íe alientan,por la qug mi-

ra a la cclcftc gloria del que yaze en el fcpial-

croj como los olmos, que orlaban el de Prcfte-

Glaoi en quienes las hojas^que nacían en las ra-

mas que mi taban á Troya dcftruyda -, -caían al

mifmo tiempo q brotaban ^mientras las otras

confervaban fu verdor. ( i z) Lloraufe a si mif-

mos muertos de la pena , por lo que calecen ,

mientras los que les faltan fe aplauden vivos

en la Patria de la felizldad, por lo que gozan.

Vivo eíbbael fino Jonacbas a peíar de fui

muerte en Geiboc^ pu^s vivía David, son cuya
J

alma U íaya íe bavia ya conglutinado 3 (i m)\

y no fe bavia hecho leparación alguna d§ cita

mezcla : y fin embargo le Hora tan amargo, q¡

B rom-!

Freínshemtus

üb. z.fuplem.

Quint.Cuft.

cap.^jnjím

Reg. i. 1 8.

v. i.

.1

,*1ifi¡ffÍ-T-|""- | Í > lil ilí i
"
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j. EXEQVIAS DEL SERENÍSIMOS.

rompe a imitación del corazón las veftiduraí

quita a los labios a cxemplo de los ojos el ful

" tentó, y maldice del modo que a los enemigo

a los montes. (14) Nada le falcaba de vivo

Jonathas : por alma , eilaíe tenia alia fu vid

inextinguible : por cuerpo* allí tenia el de Da
vid, donde la Tuya vivía con el de mancomur

y finembargo le tributa tan exccfivo liante

porque eíte era vna dita de dolor* que fe debi

al otro cuerpo que dexaba>era vna oblación á

laftima a fu nombre, y vna inferipcion de pe

na a fu fepulcro: demás de que debiendo elh

el alma de David también en Jonathas, quan

do vivia* llora aquel, porque fe llora a si mil

mo muerto en eL

Vive aísi el difunto Príncipe, y afsi le lio

ranueftra amarga pena. Pero todavía no baft

al corazón el llanto, fino va acompañado de 1

ponderación de lo que pierde.

Eftiío ha fido íiempre del fentimiento ci

\ la muerte de los grandes Varones el de elogia

ííi Vida , como que en la ocaíion del robo c

alabar la prenda, no fuera engrandecer la pe*

dida,y augmentarla aflicción con el coníuck

E
. jpj^i^JSiTT^Sij; **?.xzim& x V!**?,ŝ JV&L.. ij* »

> " ^i.vtt \¿T" *
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DVQUE DE PARMA.

Es eílc vn arte de difculpar la congoxa con ci I

mérito, y de felicitar la eompaísion con la def-

gracia. Es , como vna Sentencia de la Razón \

dada a favor de la Virtud en la refidencia- de la

Vida. Es vn premio de la bondad de los q mué
ren, y vn exempio a la inftruccion de los que

viven. Es vnlvíanificflo defendido de la lafíi-

ijftás teniendo la Muerte éfta noble propriedad

de darla también a la invidia, y ai encono. Es

vn Hato generólo de la falta de los iluftres Pnn

cipes, del modo que el llabto.es vn aplaufo fu-

nebre de fus heroicas prenda?. Eíle íolo íe per

mitia antiguamente en publico a los que con

ingenio igual a las acciones pudieíTen exaltar-

las dignamente. Y ello parece que fignifica-

ban aquellas Eílatuás de Mercurio, Nume del (i?)

Arte del decir, llamadas Hermas { m )
por lo-

j ^
lu
f
ar
^
h

t

dodos Griegos , pucítas ficmprc íobre los le-
J
Modí̂ ¡¿k

pulcros de los Grandes ',como que proporcio- i % 7%et zo

nando al afliimpto la elegancia, íolo débia fer

Panecfyiifta en el túmulo de vn Héroe vna Dei

dad, y fer íu elogio la mifma Eloqucncia.Tan-

to es el empeño,donde es tan grande la diftan?

cia de mi aptitud en el prefentc. Pero del mo-
do

'
.^lil—U IWHIUIM? ^XWflBWW^WW^ *** 9 m^^B^V^^ -i5Ff
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EXEQUIASDELSE^ENISSIMO S.

vi. Augufijy*

C/vit. DeL l.

18. ^<{. L#-

¿fov • Vives ,

lit. c.

NOBLEZA
DEL SBRE-
N1SSIM0 S.

DVQVE DE
PARMA.

fr
l *»

•do que no fe dedicaban a los infignes Túmu-
los los ramos alegres, ni las hermofas flores, fi-

no las masobícuras, y mas triftes\ afsí cipero,

J
que puedan ir mis Ciaufulas en cuenta de Cy~

1 prefíes, y Amarantlios ,. haziendo fublimidad

del mifmo defeaecimiento, porq en ellas arraf-

tre también fu luto la Eloquécia: o de la mane-

ra que delante del fepulcro de Scrapis pufiero

los Egypcios el Simulacro de Harpocrates,

Dios del íilencio,
( 1 6) fe pongan mis perio-

dos en efte, donde , de mudo en loque diga,

vaya vn Harpocrates en cada penfamiento.

Fué, pues, el grande efelarecido Duque,

Vno de los masaltos Príncipes de la Europa

en fu Nobleza, en fu Virtud, y fu Grandeza.

La antigüedad del origen, el eípícndor

dcíaconíervacion, lavnionde las alianzas, y

la heroicidad de las acciones, fon las quarro

Glorias, qae han formado la Soberana ele efta

Grande Cafa, bavkndofido íicmprelaFAR-

NESIA de las primeras, y de las-mas aleasen-

ere las de los Principes de Italia.

La indagación de fu origen es femejante

ala quehazcel que, por el lugar en que -deícu-.

bre

«»•»
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DVQUE DE PARMA. f

7

bre al Sol dcípocs de grande niebb, conoce

toda lo que ha ítibido^ Sesdequeempezó á ra* 1

yar el Horizonte, o como el jaício que forma
eí que regiftra el trafilo de vn caudalofo Rio,

quando de la copia en que lo Baila ágran dif.

rancia* colige la q desde alli tendrá a fu fuente.

Afsi haviendo fido en el principio del vndezí*

mo Sigla el año de mil y veinte fíete (de/pues

del qp^fjii^efftímmhmmt$é^Bm^&é ) el

Ui&oríofc Pedro Luis Farnefe, Confuí de Or-
yieco en la Teícana^ Ciudad ilüllre^ y Gapitaly

donde efta Dignidad íe eílimaba ai nibel de

U Romatiay y habiendo regido los Exercitos

Sacros de la Igíeíia,k quien ofreció Tropbeos

continuados: que otra prueba dé; la Nobítza
de fu cxcelferCaía necefoala memoria^ que la

de ícr ya grande'tfn ocafion, en que fuera gran-

deza el comenzarlque ceros teíHgos pudieran

xaminarlos Informantes de fu gloria, que fus

iurnphos,aíli donde aun fin ellos era fu ficié-

:c la declaración fola del tiempo* encontrara*.

fe lo heroico, donde bailaba íoío lo diñante?

Seaaísi, queeítosllüftrcsbu¥Íeíí¿n venido de

Alemania con fus Emperadores, como lo tefti-

fican-

1 r

-
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1
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P * Franctjc.

Bmc'ms* Ora*

tion? XVIIt in

ohitn Garditf*

Alex'M. Far*

nes.

San/b-vtnUi' .

Famií. illuftr.

It&l. lib . |»

Chronlc.

Onupbr. Vit.

Paul. IIIm

Gregor . Leíi.

'Cenmoniale

Político, tom*

4. iih. 2.

Hugo Vifío-

vin.

Lyranut in

foftiiiif x
& étlíj

apud Riceio!tí.

tom. z,Alma-

gefíil.<}.f<?5¡.

i. J. 7-

fican los antiguos Anuales de Orvicto, dcfpues

dehaver férvido al Imperio en los mas íupre-

mos Cargos (17) 'militares*, de Francia, decen-

dientcs de fus Nobles,, corno otros? b fueísen de

la miftna Tofcana, procedidos de los amiquií-

fimos Hetrufcos,y confequenremente de los

Tyrrhenos,y los Ly dios*, fiempre fe queda cier-

to el luílre, donde aun la mifma duda es gloria:

niebla brillante, feraejantc a aquella nube de

luz de los días primeros del Mundo , que no

cenia Orbe determinado, y los hacia. (18)

Desde entonces ha producido efta alca

Familia a los Pontífices Romanos tan vale-

rofos Capitanes, q con razón fe le ha atribuydo

la -glorióla antonomafia de Benemérita de la

Iglefia a haviendo íldo cada vno vn Abraham

co íu Melchifedech, y vn Joíue de íu Moy fes-,

y fiendo todos juntos los Machabeos de la Ley

de gracia, defenfores de las Aras, y clEft'ado;

los Horacios déla RomaChriftiana,y los Ca-

nales del Capicolio del Uaticano*, con la gran

diferencia de haver fido cftos famoíos Varo-

nes, fingulares en la defenía, ya del cuíco, y ya

de- la República} quando los de efta excelfa Ga-

fa

¿rM?" y '
.

—

"

tlip. '
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DVQVE DE PARMA.
falo han íido todos continuados, numerando-
íe ocho Generales de la Iglefta decendicntcs de
Varón en Varón hafta el primer Duque de Par-
ma. Y fi aun como fábula nofe hallo en la Ef-

tirpe de Júpiter, para la defenfa de los Dioíes,

mas que vn Hercules q ferá la verdad de tan-
tos como ha dado eíía Sereniísima para la de
los Númenes del mundo* Dixe Melchifedeh,

y Moyfes, porque annque los obfequios, y
los férvidospreñados por los grandes Farnefes

á los Papas pudieran íenerfe, corno hechos fa-

lo en quanto á fu dominio temporal
( aun quá-

do efte no fe dirigiefee^ como fe dirige á lo di-

vino ) fiemprc va feguro el Paralela: pues fien-

do aquellos Sacrofantos Soberanos, Principes

Summos en vna, y otra poteftad, y vnas fija-

ras de los Pontífices Supremos, como de Jefu-

Chrifco á quien fuceden (Copias,que precedie-

ron á los Originales
) quien duda, que fueron

fus rendimientos, y fus hechos, aquellos, co-

mo los de Abraham, y eftos, como los de Jo-
fjc, en íer vicio de las Aras, y ei Eftado déla

Igleíla, Y fi el inclyco Eduardo, Quinto Du-
que de Parma y de Placencia, in tenumpib el

./ era*'

l
.*l| l 'U l il.U|

-
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Kenvpeño i¿c cfte obíequloconel vhimo ác los

\ Vrbanos en la guerra, que auxiliado de los Ve-

acétanos, y otros Principes, movióv bien fahe

alíala jufticia fu razan (como fe explicara ém
pu£$) y que aquella noíeexcitoala Iglefia, f

no i la Familiar no al Papa, fino á los Barbe-

r inos, fus Nepotes,

Fueron entre tan grandes hombres los ma<

infignes el SEñOR PEDRO LVIS FAR-

NESE PRIMERO, qaetomb valerofamen-

] te la defenfa de la Iglefia contra los Empera-

j
dores, y obtuvo la infigne Viftoria, que hizc

{
gloriofo el Pontificado de Pafqual Segundo

El SEñOR PRUDENCIO FARNE6E,cu

yo esfuerzo confapro al Throno de Lucio Se

gundo el Laurel de otro igual Triumpho. E

SEñOR PEDRO LVIS EL SEGUNDO
que libro laya expreffada Ciudad de Orvie

io déla civil guerra, que en ella havian exci

tado aquellas dos facales Furias de las faccio-

nes Guelpha, y Gibclina^que^pucfta hacha co

tra hacha, tenían encendida la Europa tod;

! entera, ccnipucíta ya de Reynos de Bandidos
' EL SEñOR RAINUCIO PRIMERO, que

>«r - WWW^ —

•

I »1^11 H »W »-W

con-

—«,'1* 4
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conquiíib a fu favor varias Ciudades, El SE ~

1

ñOR4lAINVCIO SEGUNDO, que rigien-

lo coa heroica valor las (agradas tropas, ex- i

mb glorioíamente m vn combate: muerte,

que no pudo dexar de íer ^¡¿lima propria^ l

guando eran las niifous Atasclatíiímpco* EL

SEáQRj RAINVCIO TERCERO , que

lefpues dehaver fido General de Sena, y de

Florencia , lo fap del Exercitodc la Igleík,

:on cal eftimacion de Eugenio Quarto , que

e hizo el farnoío prefente de la Roía de oró;

borona, en flor, con q Cuelen los Pontífices

premiar alas mifnias Coroms, bendiciendola

:o ceremonias proprias de honor tanfingalar. K

Derivbfe afsi, fin romper el predio hilo

lela varonía, efta nobiliísima Cafa haftá el

primer Duque de Pariría, y de Placencia, EL
SEñOR PEDRO LVIS FARNESE,que lo

lavia fido antes de Camerino, en lugar de cu-

fo eftadofe le dio el primero: Valerofo Prin-

:ipe, que en la reñida guerra, que fe excito en-

:re la Santidad de Paulo III. y Alanio Golona,

fué General delastropas déla Iglefia, y ob-

tuvo diverías Victorias en las Batallas, que fe

C die^

%pnp> -ir
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4

í

dieron, hafta confeguir la total perdida d<

Aícanio.

Fue generofa prole fuya el EL SEñOF
OCTAVIO FARNESE , el O&aviano d<

los auguítos Principes que le han (accedido

y el Philippo del mayor Alejandro que ha ce-

lebrado el Orbe} haviendo fido gloriofo Padr<

del que aplaude con lailuítre antonomafia ác

FARNESIO. Fue efte Herbé fin duda vn Ale

xandro, tan mejorado, que a no eftar tan cafa-

da la Fama conelouo, le huviera deípoíeidc

aun del renombre: pues fin fus vicios, y cor

mas virtudes, hizo progreflbs, que fueron co-

mo vn compendio de hazañas, y vna quintí

eflencia de Conquiftas, en que vna Plaza ga

nada valia bien vna Provincia, vna Provincií

vnReyno,y vn Rcyno todo vn Mundo: no fié

do unco vna Afia barbara rendida, como vi

Belgio fortifsimo recuperado, y vna Holandí

poderofifsima vencida*, ni vn Dario derrotado

f vn Poro rendido, corno vn famofo Henric(

contenido, y vn París librado. Y fi el 6itio d<

Ambcrcs pudo tener paralelo en el de Tyro,
)

el imrncnío Dique, con q el Griego Alcxandrc

cerre

^fmff ' "' ^ u UW»» iiOMflW»»^ ^Sfr- •!* ,*i&ss&&*w*"wu ' "?"' \*~
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cerro para cfte (i 9) el matjpucde ponerfe a vií— I ( * 9 )

tadel miiagroío Puente, con que, para aquel]^f
mt

'
Curt *

atravesó eí Farncfio ú caudaioíb Eícéáci íl
! 4

* " z *

el -Macedón íupo vencer el fuego del Tyrio
Uaxe],q abraso aquella mok de madera*, (20)

íienipre queda excediéndole el Tofcano, quá-
to Ambcres á-Tyro-,y quantoelinipetuoiofue^

go con que la Holanda ataco el Puente Farne-

flano, al mmral que hicieron prender los Ty~.
nos en la Griega maquina -, venciendo nueftro ;

Héroe, no folola Naturaleza, como el otro,

fino la Naturaleza fulminante, < 21 ) y arma-
da del horror, y el artificio; pudiendo bien de-

nrfe, que el enemigo en las incendiarias Na-$;f*d.*.jiH6Í

tas que arrojo, havía preparado Avernos, y
:ornbatÍa con Volcanes.: minas del ayrCj que
offipen la Efphera, para hundirías Plazas, p
:>ien nubes navales, que formadas de rayos, o

mtes hechas cada vnavn rayo vniverfal, arro-

an la Tierra contra elCielo, 5ucceífo,en qu

e hizo mas q terrible la fuerza del eftrago, ad-

mirable el animo del Principe: pues parecía, q
10 pedia haver firmeza,donde ios mifmos fym-

¡

>olos de la conftancia ( efto es los riícós, y los

{21)

Strsda- . Dt~

^9f-yim.mmu^«M^iMaNfHMai ^^•^^^^^[BMáStí^

mar-
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marmoles )
la combatían. Sí clotro fingió,

q

Hercules le bavia avifado en fueños el trium-

phoj el nueftro Mego a tener bafta en medio del

ardor devna violenta fiebre eí verdadero in-

terior avíío del combate , que en la Plaza de

Mafífie, tomada por fus tropas, eftaba para dar

fe entre ellas mifmas (obre puntos de Nación;

]
a que fin noticia alguna humana del fucefio

mando acudir, pafíandoíele el rapto de la fie-

bre al del di&amenv fin cuya promptitud na-

viera pafladofe también a eílrago de fu mifma

gente fu conquiíta. (2 2) Fué vn Héroe, a quié

ni aun las mas difíciles empreíTas firvieron de

embarazo para obtener otras durante ellas-, co-

mo lo viola admiracio en ía ya referida de Am-

beres, pendiere cuyo Sitio fojuzgb tres Provin-

cias, tomo a Brufelas ,& Gante , y a Mal¿n$y íc

le entrego la celebre Nitaega 5
de mas de otras

menores Plazas, que rindió, circunvecinas a la

1 del aíTedio principal: haviendo executadoeíhs

\ emprefasfolo con diez mil hombres; numero

infuficientc en otros aun paraiaconquifta de

vna Plaza. Laureles, que,para cortarle folo ca-

da vno^pudierá havcrle ocupado todo el brazo

me-

mm &.Jm^m*u^m m * w w9**Bmm~***MM- —***** *5^w¿
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mejor que al ocro Alexandro la invafsion, que,

mientras fe continnaba la arduidad deTyro, hi
[

zo á la Arabia,dondeno alcanzo (25) mas Uic
j

torias, q las marchas. A quien feis Provirítíás

recobradas, efto es, las de Artües , de Henao,

de Brabante, de Flandes, de Malinas, de Fiifia,

y grande numero de Plazas principales, como,,

fuera de las referidas, lo fueron las de Tornay,

Ruremunda,Odenarda, Breda, y otras fe hicie-

ron corta trophea de fií esfuerzoy pero cxcefsi-

yo horror delEne migo \ nccefsitado el Bacavo

a recurrir por protección a efiraños : Rebeíiq,

peno huviera paffado a hazerfe Imperio , fi el

zelo del Real Tío por la Religión , y por París

no le huviera facado de las fronteras de aquel

Pays: Encelado, que no huviera refpirado.fino

íc le huvieffe quitado el pefo de fus armas con

fu aufentia. Parecía multiplicado en todos, y

que fe veía vn FARNESE querido en cada co-

razón, y otro imitado en cada brazp. Como

que los mayores peligros aun no eran dignos de

tocarle, los defpreciaba tal, que fo intrépido ar-

rojo parecía vna temeridad de fu ardimiento, y

no era fino vna immorcalidad de fu valor, fa-

'V*'" ;

'

uint. Curtí,

n w>, '! >» . ffaw ffrt i r íjv i

-' i>N ¡jJT'ifrg' mtt<yc^r. wom mm¡ mn»^>*»mw«—f>i¡"' ( ^.miiifmn—* i
,
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(24)
StradaEzc.z,

lib. 5.

EXEQVI AS DEL SERENÍSIMO 5.

bida fo!o del corazón parala hazaña, y conce-

dida al publico bien para el cxemplo \ como fe

vio, fuera de otras terribles ocafiones, en el Si-

rio de Qdcnarda, (24) donde haviendole lleva-

do vna fatal pelota a varios Capitanes , y aísif-

i rentes, de cerca de la rncía en q comia, mando
impávido,que la bolvieffen a cubrir > haziendo

realidad en la Campaña , lo que aun no pudo

íer idea de la Stoa. Fue el Marcelo, y el Fabio

de la Efpaña, que fupo tener immobil á vn Hé-
roe mas grande que Annibal , ya en el Socorro

f q á fu vifta con inferiores fuerzas introduxo á

¡aquella grande Corte, reducida a Thcatro de

la hambre, y de la muerte^ y ya en la Retirada,

á quien puío la Fama el nombre de la Grande,

donde hizo mas triumphantc el ceder, que el

triumphar:Vi&oria de la rnifma Vi£toria*,pues

' fin íangre fupo deívanecer la que le amenaza-

ba. Enfin puede decirfe de él,fino con mas ver

\

dad, con mejor mérito, lo que de el otro Ale-

xandro concluyo vn grande Hiíloriador , cito

es, que no combatió con cnemigo,quc no ven-

g deifique no Crio Plaza, que no expugnaííe} ni

:

entro en Provincia, q no íojuzgaíTe : debiendo

ana

**KTZT " >iVi"
'.ktt
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DUQUE DE PARMA, 12

añadirfc,qnorocorrioCiud2d^|nolibraíie,(2 5) '
(1

Nieto fue de cftcfcmofo Principe Mákí^JZ
cofo EDVARDO.q^unque al principio fcpa-r CT^m ca-
rado, fe reunió defame al afe&o de Eípaña, q gnfus eft, qu$

fe intcrefso empeñada en fu fortuna. Debió a \
no vicerit\nuU

fus contralles todo lo que otros a fus felicíd a i
¡

km
^

rbem ob -

des j pues hizo ver en ellos vn valor , que fiem- É¡¿ !

^^
pre era Uiótona , aun quando no obtenía \ y Veñt\ nullam

vna prudencia^ conque fiempre regia aun lo q
no mandaba. Fue Angular en••el arte con que
fupoíer todo delicadeza en en el honor, y todo
afabilidad en el govierno", haziendofe vn com-
pueftodeprendas/enque, de la manera q las

b

Uirtudcspropnas.confpiraban Iosafcótosape^

nos, defuerec quejo que raras vezes fucede en
Principes vecinos.hizieron Liga todos los de la

Italia en fu defenfa contra los Barberinos, Ne-
potes dominantes de la Corte de Roma^demo-
do que parecia que toda ella fe havia hecho fu

Eftado : y aun no fue tanta gloria fuya haver-

los coligado fu afecto, quanto haverlos Vnido
fu razón. Fue cita la de haver aquellos Purpu-
rados efcaífeadole parte del prometido

, y del

debido tratamiento, y de haver pretendido def «

poí-j

genfem adjit
,

quam non cal»

caverit.

Iuílin.lib.13

c. iójnfine.

&z'*aBjF*s* *y*~$rw-
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EXEQVIAS DEL SERENISSIMO S._

jJoíTecrle del Ducaio de Caftro con pretexta-

dos medios: ofenfas, en que'añadida la violen-

cia alaaltivez, excitaron fu jufticia, y íu ho-

nor a la defenfa. En cuya guerra tuvo en cué -

•

ca de razona la Vi&oria, 'llevándola ftempre

*

por delante : glorioío,pero corto^Theatro , en

que no cabíala grandeza del Actor, nacido pa -

ra Marte de vn Imperio. Pero no dando al fue

go del esfuerzo mas materia,que la que ardieíTc

nafta llegar a la Paz,{e le apago, luego q aque-

lla apareció con la reílitucion de Caftro.

Hijo fue de elle iluftre Héroe aquel otroge-

neroío Alexandro , Cavallero del Tufon de

oro ,
que con el nombre de Principe deParma

hizo tan alta como fu Eftirpe íu Virtud, maní,

feftada en los elevados empleos de Vhrey de

Navarra , Governador de los Payíes baxos , y

Generalifsimo de las Armas Venecianas.

O es la vnica íenda q ay para la gloriaba

, q ha abierto Marte: tan Real es el camiS

! úo, que para fu cumbre ha hecho Minerva-, y
"'

á ponerfe en razón el Vnivcrío,es cierto, que el

Valor fuera vn Ente de esfuerzo fin exiftencia

el
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en el Gpviemo.de ios hombres. Demás de que
quien quita á la Sabiduría la guerrero, fi neccf-

fita vencer á la ignorancia
3 que poflec el Im-

perio vniverfal de los humanos
, y tiene en ca-

da cabeza vna muralla ? En el divino Oráculo
llevan la palma fobrclas armas bélicas fus lu-

ces-
( z6) La que ha reblandecido en los infla-

rles Cardenales que ha producido cfta Familia

:n numero de quatro,ha íido bie notoria en los

Anuales; entre cuyas venerables Purpuras íb-

.^rcíalieron elevados los dos iluftrcs hijos del Se
lor PEDRO LVIS FARNESE , PRIMER
DVQVE. Fue el primero el magnifico,, y pia-

íoío Alcxandro, que no contento con la fump
uofidad'conque erigía Templos á Jefu Chrií-
o, pallaba a ia liberalidad conque le mantenía
;n los pobres fus imágenes. Labro el que fe ve
:n la Romana Corte confagrado al nombre de
»an AnaftaíIo,y todos los que corren en la par-

e vezina del «Soraóte ; monte , a quien, ai Con-
rado de los otros, lo corono del Cielo por la

aida : y fobre todos el de la Sagrada Compa-
iia de Jesvs; donde defpucs fue fépukado, por-
jne el mifino Soberano Señor le pagaífe en el

D 5c-

26)

Mtliór t¡t Sé*

pientta quatn

arma bekka,

Eccleí, 9. 18

Mdiortjl $a-

pimtsay quam

vífiSf & vir

grudens^quam

fortis.Sap.6.

i»
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Sepulcro todalo que le debia del Altar, 6 por-

que con vna nueva Comprada de Templo per-

cibieííe la Urna cato de gloria, quantodcbieíle

í llevar de culto el Ara. Y nociriendo eñe íolo

J
á Roma, erigió los que veneran Uiterbo en la

Tofcana,Mon real en Sicilia, y Aviñon en

Francia*, y fuperíor a todos el que fe admira cer

cadeiLapodeUGlsenaen lamifma Tofcana,

como en quien fe bavian de colocar los Sepul-

\ cros de los Príncipes de fu Serenifsima Familia.

Dexb en los pobres otros vivientes monumen-

tos de fu nombre, tanta mas firme a la pofteii-

dad, quanto mas desleydo entre las lagrimas

conque vniverfalmente le lloraron j de que tcl-

r x
{
tifícan los elogios, que le hizo vna elegante

P. Frmeífi. I pluma Jefuita. (27) Pareció, quede propofi-

Bencius. Ora- \ to formaba la Naturaleza las neccfsidades ,
pa-

shnein chitu.
¡ ra quclas aliviaíTej b que la necefsidad fe havia

^ff™lL# Hecho vna mifera abundancia de si raifma, y q

era ella la que íocorna de ocalioncs a lu libera-

lidad, no haviendo alguna de perfona , de efta-

do, b de familia,quc no fe le ofrecicífe para em

olearla : defuerte que no le falto mas que dacíe

repartido en piezas a si mifmo > aunque ni aun

cfto



iWr iW i n i »i m»i« ii fiiffciniaiJM i, juxi*W»«re»^Wa

DVQVÉ DE PARMA.

cfto le falto, porque daba codo encero el cora-

zón v fuente vital, que corría inundando por

las manos*

Y como que no dcbia ladearle- de íangre

,con tan grande Varón, quien no fe le igualaífe

¡en mérito, fue el Segando efelarecido hijo del

referido Principe , y hermano del ¿primero EL
CARDENAL RAINNCIQ FARNESE, q
en edad de diez y ícis años adornado de la no-

ticia de las Lenguas mas fabias , y de las «Sacras

Letras, fue deílinadoai Aifobífpldo de Ña-
póles , creado Cardenal , y defpues hecho Ar-

cobiípó de Ravehna , Patriarca de Conftami-

nopla, Obsípo de Bolonia, y de Sabina , y Le-

gado ( b Uirrey ) déla Marca de Ancona, y del

Patrimonio de San Pedro} pagando tan altos

empleos con vn zelo mayor que fus honores-,

como lo fue el que aplico ai hiende la Iglefia

en las di verías Sefsiones del Concilio de Tren-

to,cuyaobfervancia en fus Dioccfcs fue todo

el premio de íu. empeño.

No fue menos admirable la-vaftidad de inge

nio del SEñÓR OCTAVIO FARNESE,hijo
de Ramudo Primero, Quarto Duque de Par-

i

t tj^wmmu^mtmujun JWH iiiU mMmKÜjm %|jn— ni iHftul
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mortd.Lz. Ept

nía j quien propugno publicamente por tres

| días continuos dosmilThefesde Philofophia:

(t£) I (28) Lamina de entendimiento prodigiofa^o-

P. Franc Ke- ¿ c cupieron no folo imprcíTas , fino iiuftradas

eftas : maraviüofo campo de doctrina , donde

pudieron cftar los Lugares de fus Propoficiones

no foío abiertos, fino guarnecidos •, y mas ma-

ráviílofo poder de talento , q tuvo fuerzas con

que defenderlos. Dos mil hojas fueran grande

volumen enquadernadas en la comprchcníiom

que ferian dos mil Qucftiones eítendidas para

raladifputa?

Enfinhafido cfta Regia Familia, como

vn Compendio de todas las glorias. Regular-

mente íe cotcntan las Soberanas con los cfpíen

dores del dominio, teniendo ocupada en el Ce-

tro la razón, y embarazadas en las Coronas las

cabezas (motivo,que, en los que afsi íucede,es

bien vna omifion feliz,que fe difeulpa con vna

virtud
)
pero cfta entre todas ha tenido fiemprc

en competencia el juicio con el brazo, y el in-

j

genio con la fortaleza, fiendo fus Principes tan

heroicos de Sabios, como de Valcroíosiporquc

como en las delaefpada hanfido grandes en

las

<
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las hazañas del entendimiento. Efío es refti

tuir a la Sabiduría' eí Derecho que tiene a los

Imperios.

ALIANZAS,
O CASA.
MIENTQS,

O ha fido ttmm gíoriofa efta alta Pro-

genie por fus Afianzas^ que por fus Hé-
roes r pues fiendo ios (Juchan entrado

m ella Troncos Reales/e le han vnido al luyo,

:omo Ramas : Océanos de Nobleza
, que co-

municados por los Canales de eftos Üíncules,

a hicieran rebozar de efplendor^ finofueía tm
hendida de grandeza. Y fin numerar las prc-

•edentes, fue la Primera que fe entronco dcA
le el primero Duque la escelfa de los Vrímos,
I-c las mas Üuftres de Roma,, ramificada en las

:is Caías de los Duque de Braceiano
> de Gra- j

ina
y de Monterotondó , y de Caftclo 5 de los

4arquefes de Monte- Santo Savin , y Principes

e la'Masricc: por medio de LA SEñORA GE
LONIMA DE LOS URSINOS

, que caso

on ci SEnOR PEDRO LVÍS FARNE6E,
rimer Duque de Parma.

La Segunda fee la Auguftifsima Auftriaca I
CONla aVS

fpañoia, Árbol Ceíareo, y Real
$ cargado en

"

la

CON LA QA-
SAFRS2NA.

TRIACA.

'. P^^'^P?*^^ ^BWwWKWWl^WSin T^*Wt^^^\f
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PQKÍVGAl.

la Rama Gothica de Rccaredos, Pelayos, y Fci

nandos,y en lamiíma Auftriaca dcRodulphos

de Albertos, y de Carlos: por medio de LA SI

nORA DOñA MARGARITA DE AVS
TRIAjhijadcnüeñro invino Emperador Ca

1

los V'4 caso co el SEiiOR OCTAVIO FAR
NESE , Segundo Duque de Parma, y de Pía

" cencía*

La Tercera fue la Real de Portugal , iluílra

da de ;los Alphonfos , de ios Juanes , y de le

Manueles : por medio de LA SEñORA DO
fiA MARÍA, hija mayor de D.Duartc, que 1

fue del grande D. ManueU laqual caso con <

j
Grande ALEXANDRÓ, Tercero Duque.

CON LA AL* \ LaQuarcalaexcelía Aldobrandina , efcls

DOBRANDl •
rcc}da con la gloria de decender del primei

fundador de la Roma Chriftiana , como pr

mero fiel de Jefa Chcifto en ella y exaltada ce

¡os Clementes s y ios Juanes •, aquel Pontifi<

famofo, O&avo de efte nombre, y cite iiuft

Cardeaal.mas honrado,^ con la Purpurado

cleccio q de fu virtud hizo S.Pio V.: por med

de LA SEñORA MARGARITA Aldobrá

na sSobrina de Clcmece^q caso conEL SEñO

i i H

NA.
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RAÍÑVCÍO^^^
La Quinta fue la Sereniísima de Mediéis,

:uyodofel bordan iguales las Purpuras Reales, ¡

/Sagradas > y rclievanks Coronas enlazadas á

as TiaraSjCon los Coimes , y los Lorenzos ce-

corados, Padres ambos, el vnode la Patria
, y

:í otro de las Muías, y (obre todo los Pontifi-

:es León Décimo , y Clemente Séptimo : por

nediodeLA SEñORA MARGARITA DE
*4EDíCIS,q caso con EL SEíiQR EDVAR~
>0 FARNESE, Quinto*Duque de Parma.

La Sexta fue la antiquifsinia de Eíle,de los

)nque$ de Modenay y de Regio , Principes de

>arpi, y de Corregió, derivada de la d&Eerra-

3,y efh de! imiofo Azoní. LLAMADO EL
ÍRAN MARQUES, origen de los prime-

as Duques de Baviera por Cunegunda Guel-

ha fu niuger: Familia, en quien,como en vna

¡aleda de la ímmortalidad
, penden de Híla-

las los Azones,y Reynaldos,los Nicolaos
J
Al-

honfos, y Franciícos : por medio de LA SE-
ORA ISABELA DE ESTE, hijadeFran-

ico I. Duque de Modena, que caso con El SE
OR RAINVCIO SEGVNDO, Sexto Du-

que

CON LA DE
MEC1CJS

^^

i'^fi

t$k
'4*

CON LA DE
MODENA.
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quedeParma, quchavia cafado en primera

nupcias con Margarita de Savoya, de cuyo Re

gio kymeneono le quedo proley tuvo el tym

bredehaver íicfo propuefto para Rey ác Po

lonia. '(#)

La íeptima hafido la gloriofa de Neo

burg, idecendientc del grande Othon Primen

Duque de Baviera. Fue efte Principe , áquki

dio eftc Eftado el Emperador Frcderico Prime

ro, llamado Bárbaroja: (#) cuyo hijo fue Lui

Primcro/a quien Frederico Segundo dio el Pa

latinado. Siguió á eftc Othon Segundo, El

ILV5TRE, dequien nació Luis Scgundo,non

kado, EL 5EUERO * quien de Matilde , hi

ja del Gran RoMpho Primero, Emperador^

yo a Rodulphojtambié Primero,Ele£tor,y Co

de Palatino,y á Luis Tercero. De Luis decicn

de la execifa Rama de los Duques de Bavicra,;

deRodulfolainclyta de los Duques de Neo

burg> verificandofe afsi la gloria de proceder

vn tiempo de dos Grandes Rodulfos,cn quicnc

comenzó a vnirfe efta alta Eftirpc a la Augu(

tifsima de Auftria, a quien deípues fe ha buelt<

a enlazar, haviedo férvido de aufpicio el prime

Vin

LA DE.
NEOBFRG.

<#)
Jtís dsllHo.

BREVE GE-

NEALOGÍA
ÜB ESTA

TRONCO AN
TJGVO DE
BAU/gRA,
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incuio al Segundo •

De Rodulphó Primero, Conde Palatino,

lé vifnieto Roberto Tercero, Emperador, de

uicn procedió la Deccndencia Primogénita

or feis Generacionesviluftrepor la imiiiortali-

¿d que le dexaron los dos Philippos, llama-

os EL INGENUO, Y EL GVERRERO,
-quienes el Segundo mereció eíie heroico re-

Dmbre por la valecóía defenfade Vienaenel
j

lié primero, con q ofaron las Armas Odio-

anas robarla á nucftró Carlos: hazaña, que

ivo Fu mayor gloria en noíervnica; porque

hizo mayor de exemplo, que de aííombro,

)mo can copiada al natural en el ícgundo.

ilro cfta Linea en Othon Henrico, que murió

i hijos: por cuya falta entro en el Palarinado

[eétoral Fredeiico Tercero, Duque de Sim-

eren, déla Rama que fefigue.

Fué el Quarto hijo de los de Roberto Tér-

ro, Eftevan, Principio de la Rama de Sim-

eren,Duquc de efte Ettado, y de Dos-Puen-

s: de quien nació Frederico, que produxo la

rie délos paitados Codes Palatinos (dequie-
'

:s fué el primero Frederico Tercero, ya infi-

E nuado)

LINEA RU.
DOLPtílNA.

RAMA DE
S1MMBREN.

«inHf iw i *r . :M. iiMmm m* ; mwmiJii* .i i i i.»
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VELDBHTS.

DB
NEOBVRG,
JVL1ERS y

T
CLEUBS

.

miado) que defpues de ocho Generación

mafculinas expiro con Carlos, cpe falleció f

íucceísion.

Segundo hijo de Eftevan fue Luis, Co:

de Ueldents, cuyo vifnieto Vvolfango log

el que, para llenarle el hueco del girón que

^

quitó del Ducado de Veldents,le dieffe el Ele

tor Othon Luis el Principado de Neobun
Hijo de Uvolfangofué Philippo Luis, Duq
de Neoburg, que casó con Auna, hija de Gn
llelmo, Duque de Juliers, y Clevcs, y vifni

to EL SERENISSIMO SEnOR PHILI1
PO GVILLELMO, Duque de Neoburg,
de Juliers, Ele&or Palatino. Defuerte que c

be ccncluyrfe, que eíla inclyta Ele&oral C;

deciende( porvn Compendio Genealogía
de Othon Primero hafta Rodulpho Primer

Conde, y Eledor Palatino, Origen de la R
ma Rudolphina. De efte hafta Roberto Te
cero,Emperador,y fu Quarto hijo Eftevá, Re-

de la Rama de Simmeren, y íii Segnndo hi

Luis, Conde deUeldents, que lo fue de la <

efte nombre. Y de efte hafta Vvolfango,
vifnieto, Raiz déla de Neoburg, hafta el Si

R]
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IENI5S1MO PHÍLÍPPO GVILLELMO,
a expreíTado.

Vnioíe efta Progenie ala de Parma por

aedio.DE LA SERENISSIMA SEñORA
DOROTEA SOPHIA , hija de cfte felizc

Principe?, que por la fecundidad de diez y fie-

I hijos, que produxo, pudo deeitíe el Jacob

lelos Principes de Europa v mas feliz, que el

abulofo Júpiter, aunque le cuente la ficción

uS DiofeSj.y íus Muías : que con mas razón,

¡aquel iluftrc padre, (2 9) q viendo Laureados

res hijos en los Juegos Qlympicas,fe reputo el

las profpero del mudo, debió juzgarfe tal,por

1 doria de haver vifto coronadas tatas Auguí-

m hijas en Threnqs, y Dófelés, que adora por

ds mas .inclytoscl Orbe ríemejante á aquella

id foñada por Aftiages, q corno- íymbóló'

cíu grandeza cubría coivíu verdor toda la.

"ierra, (30)

La Octava nupcial Aliáza ha fido la de la

Leal Cafa deBorbon Eípañola-, AuguftoTro-

o,q ha parecido vm deíprendído del Cielo,

orno íus roifmas Lifes j pues como no ha teni-

lo Corona fia Laurel, no ha obtenido Laurel

fin

.
(*9)

Diagoras.

A al. Ge

l

.

NoB. Attt-

car. /.5, c.

(30)
HeroáGt* /. i .

CASA DE
BORBQN.

ij^3sa£»ssw-u»«* "m *
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fin reípládor,en íus Clodoveos,fus Carlos,y fu

Luiíes, todos mas grandes en la virtud , qu
en el Imperio: por medio de la Mageftad Ca
tholicadeLA REYNA NUESTRA SEñO
RADOnA ISABEL FARNESE, hija de

SERENÍSIMO EDVARDO, Principe d

Parma,que, como el mayorazgo, fe adelanto

la gloria, muriédo en vida de la Padre, y de L¿

6ERENLSSIMA SEnORA DOROTHE^
SOPHIA, q le tuvo por primer Eípofo: Prin

cefla,á quien, como á vn centro de luz paree

que confpiran, y no es, fi no que falen de él le

rayos conque brillan oy mas q nunca tanto

heroicos Afcendientes: que ha vnido la Eflirp

Caftellana a la Caftellana, y laAuftriaca al,

Auftriaca*, y de quien efperan Parma, Efpaña

y todo el Oíbe celebrar vna glorioía Piole

en quien pareíca haver tenido mas parte fu ef

piritu, cjue fu fecundidad.

Efta es la aira Nobleza del Serenifsim<

dueño que ha perdido Parma
, y toda Italia

Es efta venerada qualidad vna pueba anticipa

da, y vna política prefumpcion del mérito de

que la hereda. Comunican mucho las almas!

l0!

* m>m* m m~*s
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los cuerpos; porque determinando las accio-

nes, impiteen a los efpiritus vn movimiento a

que quedan enfeñados : y cfta es la figilacion

de virtud que les derivan r modo mejor , que
"

el que difeurrib el error de aquellos (#) que

penfaron, que las almas, decendidas del Cielo,

cogían el natural de los celeítes globos que

enconrrabá» Y efta mifma favorable prejump»

cion compone toda la obligación, que firma el

nacimiento en el Regiftro de la cuna. En ella

admite el mundo a la Nobleza por fiadora de

los hombres, que deben pagarle el honor que

les da, con la virtud que le prometen
\
porque

ella, no la fangre,es el caudal en que icio es de-

cente aíTeguraríe.^ i ] De aqui es, q, fino ciim*

pie, es precifo, que quede perdida en lamasbie

parado de fu luftre. Y afsi falo debería redu- non fanguine

cirfe a la que fe continua % ó la que fe haze rcon
|
ntti •

que el temor de perdería en los vnos , y la efpc- Claudu in 4.

f, ? . j j •
1 1 •

* Conlul. Ho-
ranza en los otros de adquirirla

, produciría en \

todos vn aliento,que baria las Repúblicas vnos

Reynos gloríofos, donde en qualquiera íe po-

dría echar mano de vn Heroey y feria lo miuno

vn Grande, que vn Uirtuoío. Corre en algunos

lo

60
Virtute decetj

^ j 1 iwm i L i» J»ii^w wmmmvms* : mt •"» ii.w ii » * »i»m
.

I * * *** ""•^5^'^B??
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... Qu.níils tua

gcntóbm ejfe

FáJÍjf palam y

nee pojje dari

regai'bus vf-

quam

Secretum vittjs.

Cláttd. ia 4.

Confuí. Ho-
nor.

[ ío contrario; y enere ellos íeeílima mas lo que

j menos fe ha hecho, y bíaíonan fus acufaciones.

Pero eílas fon indignas excepciones , que fun-

dan la regla en lo contrario^principalmence en-

tre los grandes Principes derivados por vna co-

tinua íucceísion de geoerofos Atendientes; en

quienes fe haze Clima la 'Caía.* Congelación

el genio , temperamento la virtud
, y propria

' naturaleza el mérito *> conque en ellos iluílres

todo el vivir es imitar , y en muchos el roifmo

imitar es -excedéis' de la manera que íe vio en el

difunto Principe : porque como no havia de

haver imiradojCjuien fe hallaba con cada excm

pío en los recuerdos ? como no havia de haver

copiado, quien fc.vcia con cada origina! en los

pinzeles ? Ya fe pafsb el funeílo tiempo de

aquellos monltruos de Nobleza, que foliab dei

orden de fu Eftirpe. El cuydadodela educa-

ción, que los inftruye para Grandes*) la ley de ía

Religión, q los obliga a Julios ) la mifma ado-

ración, que les eníeña a Númenes *> la vida de

los UaíTallos, que los regülra claros; (z*j ) el

i govierno pi cíente de los filiados, que los man-

tiene regulares*, y enfm el equilibrio de los ve-

ci-

r*"*"
,f« , . j.w.,,,.1. -,j^i| .1.1 .\\pm *rKwrf*
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cinos, que los detiene iguales*, todo concurre, á

que puertos en íenda tan cerrada , no puedan

íalir de ella los excelíos Principes-, yespreeifó,

que cuefte mucho trabajo al vicio, para abrirla,

y que le efté muy caro el poner de efeandalo al

exemplo. Efto es, como fe entiende la fabida

íentencia del quedixo, que havia menor licen-

cia en la mayor fortuna. Y aísi/ino ha menti-

do la razón, debe fer io miímo confiderar vn

Progenitor, que ver vn Decendiente.
j

La Italia , aísiento del alma política del I £L0G ¡ Dg

y
:

!Orbe; Paysen quien fiempre han eftada á vn

nibel la fecundidad, la agudeza, y el poder : tá

deliciofa á vn tiempo// tan magnifica, que pa-

rece, que no neceísitandoíe cada vno, el Arte

en ella es ambición, y la Naturaleza es ocio : q
vencedora juntamente, y maeftra de los hom-
bres, ha enfeñado co triumphos,y ha triúphado

conciencias*, que hizo captivo el mundo pa-

ralar libertad a fu razón: madre de los mas
grandes guerreros, y los mas grandes Sabios; de

los Uarones mas valerofos, y de los mas juftos: ¡"

donde mejor q en otra parte alguna íe ha vfado l

el eftilo de la virtud , y la lengua de la períúa-

íioir,

ITALIA.
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ILfoáüt.lib.l

inCliQyVelk-

ius PaUrcul.

lib.i. Pintare.

"TacJp. Uaier.

Maxim, & a-

lij apud Bsr-

necer, w notis

ad Litftin. Ifb.

2,, C. I.

(34)
Livhisllb. 39
0.55,

ELOGIO DE
PARMA*

ñon: enfin la heredera del Afia, y déla Grecia,

en los bienes de la grandeza, y del fabenyen

ella la antigua Provincia de Toícana, Dominio

de los Thufcos derivados de los primeros Ly-

dios, que conducidos por Tyrrheno, hijo de lu

Rey Aris
(
que lo havia fido de Hércules, y de

Omphale )la poblaron, dando a íus moradores

el nombre famofo deTynhenos,
( $5 ) exalta-

dos con la vnion délas doze Ciudades que cri

gieron» cftiman como vno de fus mejores real-

as? a la nobilifsima Ciudad de Parma-, pero o
y

mas noble, como Patria del iluftre Fatnefio q
oy lloramos. Patria fiempre de grandes,y efcla-

recidos hombres, confticuyda en Colonia Ro

mana
{ 3 4 )

por los infignes Trivmviros Marco

Emilio Lepido, Tiro EbucioCaro, y Lucio

Quincio Crifpino en el Coníulado de Claudio

Marcelo , y Quinto Fabio. Ualiente , halh

vencer fola ella Emperadores : pues quando

Roma fe rindió al furor del Primero de los Fre <

dedeos *) haviendo efte fitiado a Parma co otra

Ciudad por batería ( a quien havia adelantado

eltriumpho, con el nombre que le impuío de

Uittoria) fupo vencerlo, haziendo deípojos Tu-

yos

wmmmgmm f in nvi i » 1 f jfjwmaw
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¡ros halla las mifmasittfigmas -del poder ( ello t

:s,U Corona Imperiai¿y otras cpe¿eípucs £&*{

*on mageftuofo pseíentc al Emperador Hetin*

1

:o Séptimo) vengando a vntIen.ipo,ycxccdícn

lo á aquella grande-Corte de la.Iglcfia : digna

:ntonccs rñas que nunca de tu xmm bre, cito es,

Leí de P.ARMA , b ESCV.DO ,
que le dio la ¡

antigüedad. Doda hafta adornar la celebrcBi-

'Üoteca de fus Dueños con los quaréta mil vo-
\

mienes q oílenta^y liafta nmtenet vn Semina-

¡o de Nobleza con duciencas^y cincuenta pía-

as" de Cavalleros > en que cada vno, corno vn

icional PhenixdehonpTjiluftra^ yesiluftra-

o enCicncía,y prendas; y vnainfigfic Acade-

mia,co el nombre; de los InBOminadosyTitulo,

n que con vna antiperiítafis de gloria el filen-

ib del renombre fe le ha paitado á grito de la

ama: Ciudad enfin producidora a vn tiempo .

2 Apeles y y Ajkxandrosypues á la inimortali- |

id que le dio eiGraade que adoro por dueño,,

iadió la íingularidad de ios mfignes pinceles^

ae tuvo en el Corregioy y otros.

Acio allí el Inelyto difqnto Duque el

F año
|

NACIMIEN-
TÚ DEL SE
RENISSIMO
DfQUE.
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año de mil ícifeicntos , y fefenta , y ocho en el

dia dicry nueve de Mayo : tiempo, que anti-

guamente hacia famofo la feítiva celebración

de la mentida Divinidad de Pales ( Numen
.que ios Paítales adoraban) en concuríodc la

que Roma confagraba á los años de fu funda*

cion. ( 55} Dias alegres, y íolemnes,que con-

(agrados a la pacifica Deidad del Campo,y a la

I.4.. PIw. llbn
j
fundación del-mayor Imperio, pudieron defdc

8* f*p* 26.
j enronees fer auipicio del nacimiento del que

fiendo el mas pacifico délos Farnefios Princi-

cipes, havia de fundar, en el felize vinculo con

q enlazo fu Regía Eftirpe a la de Efpaña > otra

nueva dominado de la Progenie mas augufta

Y fl el mes de Mayo fue por los Antiguos de-

dicado a Apolo, ( 56) bien huviera podido 1;

mifrna Antigüedad, quiza menos errada, dedr

cario á vn Principe de Profapia no foto de he-

roicos Martes, ílno de generoíos Apolos, po

el lucimiento de la grandeza, y por el cuydadc

de las Muías, en ninguna parte mas protegidas

que en vna Corte, q en íu Seminario , fus Acá

mias, y Theatro, tiene multiplicados los Par

naífos. Mes, queafsignado por Romülo a lo

Ma

Cel. Khoíig»

m. ^..üjílu1 >.-f.... 'j^mB*>i* !..: .,
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Ú7)
Mécrob . Sa-

turnal, lib* I

12.

Í3«>

7-

Mayores, y Prudentes* de quienes como el íio-

bre , { 37 ) debió preferiríe para el Nacal

de vn Principe, que fe derivaba de ios Mayores

del Qrbc,para fer vno de ios mas Prudetcs de la ]
*

Italia. Mes entre codos fauno, como centro ea

que fixa íu throno la hermofa Primavera, mas

gloriofo, que el famofo Boedromion de los Ár-

ticos ¿venerado por el concuríb délos faifas

Myíterios, que en el fe celebraban ^ ( 58 ) fien-
j PetavUnüra

do ios q en él regularmente adora nueftto cul- nohg. Variar

tolos mayores de la Religión. Pero que auf~ ¿if*rtJib.$.

picío masfeiiz, que anuncio mas glorioíb
, que

ca?

el de haver íido el dia,que,como fe ha expreíía-

do, dio a luz ai Sereniísimo Principe difunto,
;

el que en aquel año celebro Cielo
, y Tierra la

Aícenfion del Señor : dia, en que el Empyreo
tuvo cambien fu amanecer , rayándole fu Sol el

Horizonte de fu eternidad* Aícenfion la mas
reda de fu Iuz,(#) y Afcédcte el mas fortunado

J
Llamafttfsi el

en el Zodiaco de la gloria : todo virtud en el Pmt0 i*i SQr-

influxo, y todo immortalidad en la promeíTa. ^Qnde '»
\

v\ • j r« 1 o «r- « • • 1 » Eqmmoccial al
Derivado aísi el ¿cremísimo Principe de tan • solquandoaf.

gloriofos Aíccndicntcs, nacido en tan iluftre \ cimdecnclo-

Patria,y educado dcfpues con el reverente cuy- \
rimtc.

dado
¡SgEyypWWff» ''*! H 'MJlWBill

£%. . jva*».C-iWW« Mi^awsu..íittrvssmm tf '^ag-X 1
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„Quidrmns ri~

ú quid mides
Natrita fauf-

iis fub pene-

tralibus

Pofet.

Horar. Carm.

EXEQVIAS DEL SERENÍSIMO S._

dado que debia , firvicndole cada Progcnitoi

de vn Maeftrq,y cada cxcmplodc vn precepto,

es predio, que creácíTe, haciendo cada memo
ria vna generoía inclinación , y cada aliéto vña

altaqualidad: pues con premlíTas tales no ha

vía de fer mejor Drufo>nacido en lo* brazo*

de la Difcordia, y de la ryrania, para haver fa-

lido tan excelente, que daba a conocer lo que

podían índoles generólas ayudadas de educa-

ciones íoberanas, ( 5
9) Y aunque nueftra dif

rancia es vn velode vn Hemifperio, q nos qui-

ta la vifta de fus acciones efpecíales
,
porque k

Fama no fuele volar muy lexos tan cargada,ha

ziendo famofos, fin que haga averiguados-, no:

bafta entender, que debió fer todo lo que here

do, para decir, que fue todo lo que debió. An

tes parece,que ha fido providencia de la Suew

efta mifrna carencia de mayores noticias,com(

que era fundente para íaber lo que fue, fabe

felo lo que debió fer , no -pudiendo obrar di

otra manera la Virtud. Debió, pues, fcrPru

dente, y lo fue*, como Jano , a quien atribuye

la Antigüedad los dos roftroscon que atendí

a lo prcíentc,y proveía alo fuc-urojy como Nu
m

yf 1 y "
" «Jgwm »oip -.

'—*'/ *
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ma a quien venera Roma por el Fundador ele

fu govierno : porque figuib a vn O&avio,

cuya dieftra política defpues de haver
;

con

él valor defendido a Parma JflB&Skí y mantenir

dofe magnánimo en fu Eftado en el Pontifica-

do de Julio Tercero, que le era contrario, Tu-

po encantar fu eno)o,y , lo que es mas^azer de

adverfo favorable el afpe£to de aquella Magek

tad, que fue el Primer Luminar enere los Car-

los de Efpaña, y el Qainco Planeta entre los de

Alemania, a cuyo amor boLvib; fiendo mayor

hazaña clB reftitucíon,q vna Conquifta. Bm
biüfer,y fot jufto^ como Saturno , origen del

íbñado figloiM oro
¡ y como Trujano, p$&á$*

lo del feliz citado déla integridad : porque íu-

cedib a vn Rainucio Primero, en cuyo gobier-

no fe exalto Parma tan redámente dirigida , q
hafta en las Eícuelas, que reíbblecib , dio lo q
era íuyo á la razón, y reftuuyb fu Eftudio a la

Jufticia. Debió íer, y fue Piadofo, como Jú-
piter,que> fingido en Aftro, es inclinado iumi- ]

nofa de la Religión, y como Gonftantino, que

elevado a Emperador Chriftiano,es Regio exc-

pío áú refpeto a la Igleíia : porque tuvo a quie

irai-
j

wm -

ii yu tu i wmui4̂ .¡j£
m
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mitar en el ReiigiofiíshnoCardenal ya iníinua

I

do. Debió fer magnifico,y liberal,ccmo Apo-

lo, que,entendido por el Sol,influye la grande-

za, y la munificencia', y como Tito, que vivia

íolo de benéfico, porque no contaba por dia el

que no daba, como que el tiempo le corría por

dadivas, y la luz le alumbraba por mercedes:

porque tuvo en el mifmo Alejandro, de quien

recibir efte otro don de dar, y a quien dar efta

otra liberalidad de havcrle hecho el retrato.

Pero entre todas eftas Virtudes, la que hizo q
fobrefaliefTe, como cara¿teriílica de fu heroico

genio fue la Jufticia. La qual exercico de-

íuerte, que pudiera deciríe /que Aílrea defde-

hando el Firmamento , como antes la Tierra,

havia decendido a afsiílir a fu lado con todo el

fequito de los rc¿kos juicios , y de las benignas

equidades, de los premios honrofos,y de las fe-

rias penas. Refpedo de ella todo el Orbe era

íu Eftado, porque alcanzaba a los delinquentes

en qualquiera parte adonde huycflfen : no por-

que íc complacieíTe del caftigo, fino porque

havia hecho al rigor otra piedad de exémplo,

conque venia a perdonar a todos ios que con-

tenia.
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:enia. Dcmancra que la feveridad reynaba fia

feynar*
( 40) y la clemencia aun donde no nía-

J

/40)

daba. Enfin parecía, que la Uirtud governaba I Quin etiam

en la figura del Principe, y que no regia, fino q 1 fonUs e¡KPu
\

m

producía fus Vaífailos. Por efto fue tan amado v

C0Tri
S>
ts

de ellos, que fehavia paf&dolfympathia la I ¿t¡laáusde
obediencia , y con la proceridad vniv erial fe j¡¿t¿ domas.

havia hecho fortuna la razón. Afsi dexo excedí- Claud. in Maa
dos los labios Vlyffes., y los Neíiores pacíficos,

¡

^ l Theodori

ios juftos Ariftidcs,y los rc£tqsGatones,íos Pho
Conful

clones moderados, y los generólos Alcibiades.

Enfin governo pacifico fu Eftada , en

;
que no fue menos gloriofo, qiic-fi.huvicífc

jeguido los ímpetus de Marte. Es la Pazla her«

moíura para que trabajan los Guerreros. Es el

lazo del mundo, y todos los amores de la hu-

manidad. Es la dadiva de la Naturaleza , y la

herencia de Dios : y fino fe hu viera hecho el

mundo mas que para Soldados ,. no fe huviera
|

hecho mas q para no hacerfe , y en breve que-
j

darían por fus habitadores lasfuynas, los eftra- I

gos5 y las calamidades,regrdos por el Dominio i\

de la Muerte. Es la maníedumbre vna quáli-
|

dad, que donde cita como agrado, quando la f
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(41}
Pax tvdiora

dtht: pra~

git traquiÜA

Quod vicíente

neqmp,

CiautLinMan

!ii Thccdori
r~* r 1
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figuen,cíUtambie como esfrierzo,quando íc U

oponen: porque blandura, y valor fon vna gc-

nerofidad con dos renombres. Aísicl Principe

benigno compone roda ia gloria de fu vida de

repoíb en q mantiene fus Eftados, porque eílr

compone toda la profperidad de fus Vaífallos

Y aísi el difunto ínclyto Duque formo toda h

fuya, y de fus fubdicos de la tranquila paz (41

;

en que ííipo fu fabiduria mantenerlos. Con-

que hizo entre ellos florecer las Artes, rcynar h

Jufticia, y abundar la copia : pues fiendo par-

tos precifos de aquella fortuna , era neceííaric

vn poíitivo maleficio de govierno, para hazeila

efteril de felicidad.

No sé que eílilo es eftc de los hombres, de

tener por menos brillare el eíplendor de la Paz,

que el de la Guerra-, y el del govierno, que el

del triumpho : como fi fuera mas refplandec ic«

te el rayo que acaba
,
que la luz que alumbra.

Combatir por la Patria, por el Monarca, ó poj

la Religión, glorioío excrcicio es del corazón,

que debe deípreciarfe a si por si, no hacer cafo

delafangre por el animo, ni cuenta del vivir

por el obrar : pero donde ninguna de tan ho-

neff

i üi»ih| •**
'^gegaieB ji^e^^xt1 * ,

•*» r*r& —

-

r
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icíías caufas da el impulfoj quando de puro a-

nado fe halla vn Principe embarazado lo guer

rero, como lo vio en el excelío Duqueel Or-

x*, quien puede dudarle en los entendimietos

gloriofo, quando le ven en los corazones lo

riumphante ? Codicia huviera fido de Laure-

es, y tyraniade fama, elhaveifele enerado á

a Guerra por fu caía, y hechole corte, por a-

jradarla, á la Vi&oria.

Pero loqueíobre todos fus heroicos Ma-

dores ha exaltado, y exaltara fu nombre, fue

1 profpero ajufte del auguftoHynieneo con-

:luydp entre fus Magcftadesi cuya reciproca

:
eiicidád les valió mas gloria, que la que pudie-

on producirles fus mas inclytos hechos* ha-

biendo logrado vnir la mayor PrinceíTa al mas

grande Monarca, ai Rey mas Inviófco, al mas

leligiofo, al mas Templado, y al mas Jufto:

^ue anadio ai de fu Dominio los Derechos de

ii heroicidad, imitando el esfuerzo la conquif-

:a queyahavia hecho el amor, y que no tu-

ro al Throno por defeanfo de la Mageftad, fi

10 defpuesde haverfidoTheatro déla Virtud,

«on tan gloriofa Alianza configuib en fin el

G pru*

iVfr :m

\m^H
P*'

iHE

i

ÉB

1

I
*

,

*

^
;
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!«*»•

EXEQVIAS DEL SERENISSIMO 5.

prudente Farnefio , q efta vez, pudieffe pagar

la Italia a Efpaña, dándole vna Rey na, rodo lo

que le eftaba debiendo, por havet recibido de

ella tres Emperadores: pues lloviendo fido ios

nías
'

vidprioíbs que adoros (obre excederlos

en las qualidades, los vence en la fortuna; pro-

duciendo fola vna Augufta tres Principes, efta

es, tres Héroes comenzados, en cada vno de

los quales tendrá Efpaña conque recobrar jun-

tos los Trajanos, los Hadrianos, y los Thco-
dofios que preftb, cfto es,las tres mayores hon-

ras que entonces dio el Betis, y las tres mayores

glorias que celebro el Tyber. Faufto defem-

peño de la Naturaleza, íuplitíe de Héroes,
y

focorrerfe de Infantes, tener thalamos Reata

en que librar lo que debía a otros y caudal de

otras proles conque afianzar Dofeles. Raras

profundidades de la Providencia! donde abun-

dan las Succcfsiones, fe limitan, y donde fal-

tan, fe propagan: porq los Principes, reynando

por Dios, ion( fies licito decirlo afsi ) de Id

Eftírpc de la Omnipotencia: y afsi cieñen vn na

cimiento político de la Dignidad que de ella

fe deriva. Les haze Padres fin generaciones;

tt »!».> mu, » - * fB it iQQi imif i
¡ ^ j '.l^.ii.fuJU .

'
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paeftosles da filiaciones fin fecundidades. Y
(i Augufto tuvo por dicha fingular fuplir por

medio de las adopciones de Tiberio, y Getma- ¡.

lio la falta delapofteridad natural que no lo-

mh ( porque fecundo de Laureles en la Caiii-

imn, no lo fué de broces en el Tlirono ) aííe-

curando afsí la Succefsion en muchas bafas,co- [

110 lo dko el mayor político de los Hiftoriá-"^

loresv (4Z) con quanta mayor razón debió

uzgaríe fatiíto, y feliz el Principe difunto, ha-

/iencfo aíTegurado la íuya en tantas Reales Co-

umnas> no por ia poftiza generacio de la adop-

:ion , fino por la propria, y legitima de vria

immediata coníanguinidad,y devna doblada

reprefentacion paterna?

Afsi puede dezirfe \¡ que elReal anillo de

site augufto coníbrcio fué fin duda, como a~

^uel myfteriofo, que Apolo dio en íueños á

Laudice, niuger del grande Antioco, en cuya

>reciofifsima piedra fe veía efculpida elancla

^ue fué íymbólo de la firmeza de fu Succefion,

:omo lo fué lá de ios deeendientes de fu famo-

so hijo, el gran Seieuco?
( 43 ) y fi eftos confir-

maron el aufpicio con la íeñal q de ella facabá

to-

Tácito iib, 1.

Annal.

Qud ptari*

¡bus ffluntmm»

tis injifítrtt .

(43)

}fí^j^^^^^Kmttím^llBñ
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todos al nacer, y celebraron fiempte, como a

íu Author, á aquel creído Numen déla gran-

deza, y de las Muías; cada vno délos Reales-

Infantes, y de fus altos Succefores, es ya, y ferá

perpetuamente vna Real ancla de fu Augufta

Progenie, y vr^a Ara, en que fe celebren tantos

Regios Apolos , quantos venera la Hiftoria

excelfós Príncipes de ella Familia, infignes Fa-

vorecedores ( como fe ha infinuado) de las

Letras: antes fera cada vno el ancla,y el Apolo*,

el Sytnbolo, y el Numen de fu eternidad.

En fin ácxb la grandeza de la Tierra por el

Cielo: y eíla perpetua aufencia debió dexar

tambié muy {ola a aquella. Haze mucha com-

pañía vn Principe jufto al Vniverfo: vale todo

fu Imperio-, y aísi fu falta lo defpuebla. Es el

alma de todas fus Provincias', conque fu muer-

te los dexa cadáveres de Eftado*, y no los here-j

da, quien no los refucka Los demás Juftos fo-j

lo iluílran á las Monarquías *, los Principes las

iluftran, y conducen. Aquellos fon Eítaellas,;

q*je brillan*, eftos, Soles, que alumbran
, y que

influyen : y afsi no fe codean fus Ocafos fino co

todo el defaliento defuEfphera. No huviera

de bolver el del quarto Orbe, y viera el mundoj
a»«*p*iNip.
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como le iba de defmayo : y afsi el que íe pone

para fiemprc, que aliento dexá a fus Eftados?

Fafsb feliz a la immortalidad, pafso a mu- \ MUERf e
dar de paz, y á mejorar de gloria, y pafso lleno \

DEL S&RE-

de Succefsio Real á hazeríe Afcendiéte de luz,

y Progenitor de eternidad. Con eífa exaltación

ie que le firven nueftras vozes? de que tod&

la Fama humana, qúando la que alia fe eftkn-

Je en el Empyreo, con vna ala le rnide todo el

meló ? Solo para nofotros le aplaudimos :Tolo

!on nueftros elogios nueftras reglas. Eíto es,

3orloque el dolor, fin perjuicio de las 1-agri*

ñas, debehacerfeconfueio, y paffar también

i haz<?r ferenidad inteleítual la natural tormen-

a del afeóto : del modo que los AfFyrios, y los

^hrygios defpues de los lamentos con que lío-

aban cada año la muerte de Adonis,y de A tris,

>aíTaban a la confolada celebrado alegre de fu

:uko. (44} Afsi debe efperar nuefíra Eípañola

Monarquía tenerle por Aftro,q le influya todas Macrcb. i. 1

asfortunas, y los bienes, pagándole a afsiíten-
'

ias, todoloqueledebedemeitiorias. Y fi el

uerpo del famofo Oreftes, q el Oráculo man-*

lobufear a los Lacedemonios para la ceflacio

de
I

(44)
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de fus calamidades, hallado, y conducido a fus

Ciudades, les fue benigno influxo de íus di-

chas : ( 45 ) con quantamas razón conducido,

fi ya no el cuerpo, el recuerdo (
cuerpo mental

de lo que fe venera ) del difunto Principe por

"

las Ciudades del Hifpano Imperio, y efpecial-

menee celebrado en cfta,fera favorable influen-

í ciadefusprofperidades?

J
Tenia efta pena todo el Derecho que ha-

viamenefterconiosaiiguftos vincuios de vna

duplicada reprefentacion paterna, parapoíTeer

j todos los Reales pechos*, y conmoviendo todo

elOceanodefufencimiento, fue preciíTo, que

GlieíFchaftalas orillas del Imperio; mandan^

do Su Mageftad, que en todo él fe hicieiTch las

publicas fúnebres demonftraciones del que íc

debia,correfpondientesa tan alto motivo , en

lucos, y en Exequias. No fueron tan barbaros

los Scythas,q no cuvicíTen la reverente cofmm-

bredeeftendercnlamuerte de fus Soberanos

! por todas fus Provincias la trifteza. Porque,co

mo-fi necefsitaífen , que el mifmo cadáver

les dieífe elle vltimo orden del' lamento, le con

duelan por fus Ciudades , donde le celebraba

cada

mu i «y- '

Unt^ja-^r '•jRJ^Vtf i sr
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cada vna vn Funeral prefente rpradoíoxftiíodc I

ia general pena debida á fus Monarcas. Pero ¡

no han necefsitado de efta funefta prefencia lasf
de la vafta Monarquía Efpañola, y cfpecialme-
tela de eñe grande Emporio del Peiü : porque
m fidelidad le íírvede todos los fentidos : es có
íanguinea de laFé;, y afsi vécon el entendimien

'

to. Es Lima la Corte Je fe obediencia, y el

Throno del amor, porque el que tiene a fu- Rey
es de vn^caíor, que fabe difsipai; la niebla de la

diftanciade medio Orbe: defuerte que á pro-
porción de todo lo que. fe aparca de Pays,fe le

avecina de lealtad? íiendo'el movimiento de fu
aféelo, comoel délas mayores Efplieras, que
todo lo qiie tienen de extenfion eompeníande
velocidad. No abitante fer todo obligación,
ama de modo, que parece que es mayor la fu-

.

ya, porque es mayor fu cumplimiento. Enfin
fr tuvieran los Reyes Cielo para las Ciudades, j

ninguna tuviera mas gloria, porque ninguna
'

quiere con mas contrición.

Llego a ella la funefta noticia de la muerte
¿el- Sereniísimo Principe con el Avifo,que en-
:rb el dia creynta y vno de Diciembre del paf-

íado

i|y— n i———>

«

$m



j^WÜMMH •wv

CÉDULA
REAL.

EXEQUIAS DEL SERENISSIMO S.

fado en la Real Cédula figuicntc, en cjue fu Mj

geftad íc íirvió de pacricipat la con el orden,que

queda y a infinuado.

AUISO , Y ORDEN PARA LAS EXE-

QUIAS.

EL REY
POR quanto el fenfiHe contratiempo de la

muerte del Serenifsimo Duque de Parma,

mi fuegro,pone juftamente mi obligado,

y cariño a hazer oftentacion del predio, é ine-

vitable dolor, que de él merefulta, con toda:

aquellas fúnebres dcraonftraciones ,
que ma:

pueden acreditarle : herefuelto, que en lutos.

Exequias , honras , y demás aétos , fe proced;

conforme, y arreglado a lo que fe executb en 1;

muerte de los Sereniísimos Delfines, mi Padre,

y mi hermano, fin que falre cofa alguna. Poi

tanto mando al Virrey de las Provincias del Pe-

rú,

«^—

*
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¿jPtcfidcnccs de las Audiencias de aquel Rey-

o, v Governadoi de Cartagena, que teniendo

reíente la Gedula que fe deípacho en veinte
y

os de Marzo éc mil feiscientos y noventa y
es, fobre la moderación del exceíTo de lutos,

Limpian , y ejecuten lo que , como viene cu-

bo, íe pra&ico en los cafos expreííados •, dan-

i efte fin las mas precifas y convenientes

faenes, cada vno en la Jurisdicción que le

arreíppnde, Y refpe&o de fer tan corto el

afta que refulta deeftos lutos, páralos que

le lian de poner, y tan crecido el todo de el

ara mi Real Hazicnda, y de no dar lugar las

ecefsidades prefentes a vfaide mi liberalidad*

¡mi voluntad, fea por cuenta de los Miniftros

e mis Audiencias, y fus dependientes, el que

1 ellos fe huviere de haz^r, fin que de mi Real

íazienda, ni otros efedos fe convierta coía al-

una para efte fin, avtfandomc del recibo de

[te Dcfpacho. De Buen Retiro, a fíete de

Jbril de mil fetecientos y veinte y fíete.

YO EL REY.

Por mandado del Rey nueftro Señor

Don Frfflcifco T>k^ %oman.

H Fa-,

nm^gameaÉt^ ""
'll^H^
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Palabras verdaderamente ponderables fon

íade cftá Real Cédula, y dignas de que las re-

pítala atención. El /enftble contratiempo de la

muerte del Serentfsimo (Duque de ^armajni Suegro,

ponejü/íamente mi obligación, y mi cariño, a ba^er

o/í¿ntaciondelpreci/o,éine dolor, que de el

]mere/ulta,en todas aquellas fúnebres demonjlrááo*

nes que fnas pueden acreditarle. Que inexorable

es la Muerte, pues no refucitan eftas exprcfsío-

nes l y fuera gran laftima,q fe malogrará en las

cenizas, fino preftaran tata alma a la memoria,

Ira
no dieran tanca vida a la grandeza. Claufulas

fon tan grádes,q para imprimirfe en tatos cora-

zones, fe ha tirado en las préfas de dos Mudos.

Por efto aplico luego S. E. todo el

empeño de fu fuperior animo a las mascor-

rcfpondientes demonftraciones del Real due-

lo, reprefentando a la Mageftad no icio el

poder, fino el afeóto , con aquel zelo
,
que le

haze aun mas Uirrey, que fu cara&cr. Es eñe

en S. E. vn Rey invifiblc, con que fe manda a

si mifmo, todo lo que otro aun no fupiera obe-

decer. En cada vna de fus qualidades tiene de

M que formar vn iluftre hombre : y dcfpues de

ha

n^uts -ft^w^rj
i
b^'g^^1 ?'' - *X*iwm**rm
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¡

iviver hecho todo lo que produce, nías trium-

chance la Guerra r escuta codo lo que la Paz
;iene mas jf&g5 En el Ara es:^%ion todo el |

j

Palacio , y en el Falacia parece Ara el Dofel,

No ion los Imperios la material extenfion de
|j

'u goviernov porque no confefte pí poder exi I

xiandatmucho, ünq bien : y eftoes^por lo que
carece que bueive a defeubrir eftos S. E : con*
|ue dentro de breve debe efperarfe, que ande
a opulencia por las calles. Abrir las fuentes

k las Minas, y cerrarlos eftanques de las ca~

tas, medios fon. naturales de llenarle: zelar la

L<eal haziéda tan exadp^y pagarla tan prornp-
:o parecen dos afíumptos contrarias y fon vna
uíticia. De modo que bien puede decirfe de
>.E, lo que de otro grade Miniftro canto vn
?anegyriíta, efto es, que ha hecho mas fin las

>

irmas-y
( 46 ) haviendo hecho con ellas lo que

|

medeexecutarfe mas gloriólo,
J

(
4Ó )

Hizo iuegosfim&mm m&% *Z*!iZ?l
iiipeníabíemence le é^cutaííe lo mandado en &¡t inermis.

x reí:ejida
'

Real Cédula con iníercion de el!

a

s y Claud. ln

le la de 22. de Marzo de 1693. { conftU la
.

ud - St^o-
uida en fuerza de Ley , como fi eftuvieíTe I

nb -Panel-^

•su

mcor-
Mim<ntM*Mtti
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incorporada entre las de eftos Reynos ) en quej

fe determina la forma de loslutos,que íe han de

traer afsi por muerte de las perfonas Reales, co-

mo por la de los UafTallos,con la de fus Funera-

les : mandando, que impreíTo íe publicaífe por

Bando en el eftilo acoftumbrado : como fe e xe-

cuto el dia o&avo de Enero del ptefentc año,

fe<mn de elconfta en la Secretaria de Cámara

del Real Govierno.

En cuya coníequencia fiendo en ella no-

bilifsima Ciudad la obediencia vn eco del or-

I

den, y en efta ocafion vn doloroío defeo del

precepto, tenia ya defde la noticia prevenida la

i execucion, y apareció luego toda en duelo,ha-

} viendo hecho comovn empeño del amor el

jdefempeño del fentimiento immediato de íu

i Reyna: que no sé que fe tiene laadoraeion de

1 la Mageftad,quando íe duplica la Corona en U

hermofura, y el pefar del UaíTallo, quando có-

fidera efta Dcydad política afligida : porque

1 (
digámoslo afsi )

que no ha de deber hazer 1í

'

ofrenda, quando vé (obre las aras el dolor?

Mando S. E. convocar a los Señores de 1¡

Real Audiencia a Acuerdo, en que fe refolvib

i
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cTcelebraífen las Exequias delSerenifsimo Prin

ipc en el Templo de efta Santa Iglefia Cathe-

Iral, que^olno el Superior, fe havia deftinado

lempreálasdeíus Reales Patronos, y délas

¡oberanasimmediaras Perfonas que les pertc-

iccieíTen-, en la mifma forma en que fe havian

'olemnizado las del Serenifsimo Señor Luis,

Delphin de Francia, Auguílo Padre de S. M.

if por mas que íe procuro equilibrar el juicio

mtre la moderación ordenada , y el deícmpe-

10 defeado, no pudo dexaxfe de inclinar a ro-

lo lo que, fin difguftar la Ley, fuerte íervir al

zelo; porque ay én efte exceflos, q no fon
:
iraní*

jrefsiones,quando, para proporcionarlos, haze

a comparación con lo infinito.

Coftumbre ha fido decorofaen tan alcas

Funcciones,dirigirlas por el cuydado de vn Se-

ñor Miniftro*, como que hafta la diligencia de-

be ir authorizada, y falir el acierto , como de-

cifion. Y afsi encomendó S. E. el délas Exe-

quias prevenidas al zelodel Señor DoíL'Don

Joíeph de Santiago Concha,Marques de Cafa-

Concha, del Orden de Calatrava, yOydor de

la referida Real Audiecia : Miniíiro de la Claf-

f^

•

nyn ifi i •»** r—.i|jwi Wl I r""*"

;

a
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EXEQUIAS DEL SERENISSIMO S.

fe de aquellos grandes Varones, que nacen para

hacer juftas Leyes,y erigir grandes Obras. Lla-

maron a Luculo, el Xerxes togado
, por la mag-

nificencia de las fuyas. Paralelo es, que nadie

Iehae:ftrenado> pero que aun no le viene bié

de eíttecho, por el execífo cel talroco, ¿y la in-

comparabüidad de los affumptos. Lo que en-

tre cpdoíingu] ármente admira, es el artc/conq

íabe vnir íiempre dos cofas bien contrarias, eí-

to es, laextenfion que da al tiempo, y cllinii-

te a que reduce el gafto. Entregó la íumptuo-

fa obra del Túmulo que íe havia de erigir al

Maeftro Manuel Sánchez, perico Archircóto.

La experiencia que havia tenido del Artífice,

era ya vna fianza abonada del acierto : como
lo manifeítb en el de la fúnebre Maquina, que

conítruyo,en la forma que va á referiríe.

DESCRIPCIÓN
DEL TVMVLO.

S el Sepulcro la cuna de la immortalidad.

que nace entre las cenizas que él recibe:

el depoíko de la refurreccion, que guarda

los deípojos de que ha de veftiife-, y el padrón

del
I *

:n*« m¡fm i» íff frtgjpij l*g»!."¿ ' » t" *m »* *
l*
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del dcíengaño,que cfcribe ios exempios de que

aviía. Manifiefta mas con lo que oculta : por-

que eloquente de todo lo que calla, fe tiene to-

do el grito del filencio, que alcanza a toda la

eternidad de fu quietud; razón, porque fe les

dio a todos el titulo de Monumentos. Es a vn

tiempo el puerto, en que defeanía la Uircud, y
el efcollo, en que choca la impiedad : efiimulo

de la heroicidad por la memoria de los juftos, y
frenodela foberbia por el paradero délos ám-

biciofos.

Lareligiofacoftumbrededarlosalos que

fallecen, ha fidoíiempre el rito mas vniveríai

que fe halla en los humanos: pues los mifmosq

tanto fe han diverfificado en el ^ovierno, en el

cftilo, y en el culto, fe han conformado íiem*

pre en el Sepulcro, atribuyéndole vna venera-

ción rxjefclada de horor a vn tiempo, y de pie-

dad; como que los que en él yacen , fon habi-

tadores de vn mundo íuperior^n quclosEÍpi-

ritus, mientras mas divididos, fannias poácro-

fos: vaíTalíos de vnimmortai imperio, en que

cada vno es vn Principe q refpeca cite caduco,

Allí mientras mas fe apartan de la villa y mas íe

¿''UWUUMIR 1'"*^ ,

»!»' ^a^L^y^', 1'' *sp*^**^ 'lysig** ag*<iv?"«>" *^
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acercan a la eftimacion : porque perdidos de lo

I memoria los defe&os de la Naturaleza, fe mi-

ran foio las Virtudes-, Gendo aquellos,como las

manchas del Sol ,
que en la diftancia quedan

obfcürecidasporlamifinaluz. El Tiempo, q

todo lo confume, es el que perfecciona la ve~

|

neracion,que es como vnafcuúiia de fama,que

fembrada en el campo de la eternidad, tarda en

nacer a proporción de todo lo que ha de durar.

Y efta alta reverencia es la que forma otra gra-

de parte de la religiofidaddc los Sepulcros. Aísi

\ fe conftruyeron íiempre por todos ios morta-

les a las cenizas de los fuyos: pero entre todos

fueron fiempre los mas feñalados los que fe eri-

gieron a los grandes hombres ^ y a losüuftres

Principes-, en los quales de la manera que fue vn

hyperbole de la vanidad aquel exceíTo^que ha-

t zia extravagante a la piedad, y delinquente a la

^ (*',, magnificencia, ú contrario es vna reverente

lentos. mueftea del dolor la proporcionada grandeza,

Vráns hm'us. que haze reglada la veneración, y juila la íump

Supl. Quint,
J tuofidad. Y afsi fe difpuío efte Regio Tumu-

Curt. Piu-
j ^ ^no como ci f berbio Sepulcro de Ephcí-

tarc. Arrian. .

fotmado de millones arrojados, (# ) o co
Dioaor. oí* i

» ' _^
cul.

mo
W»

,
— < H1 1
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i«n 88 P 1111'
i

rao el Cario en que Aridco conduxo el cuerpo

de Alexandro, adornado de diamátes perdidos;

como el Sepulcro de Theíeo erigido en medio
de la Ciudad de Athenas, con la celebración, v
facrificios que lo auguraban gloriofo v o como
c! de Timolcon, a quien la de Syracuía fabrico

en fu Real Plaza el Monumento q adornaron

de Columnas,y Porticos,hazicndo famofa con
fu nombre fu eífru&ura, llamado aísi el Timo-
ieontco. (47)

Es el Templo de la Santa Igíefia Cathe-
dralde Lima vnode los mas fumptuofos del

Univcríbpor la extenfion de fu proporcionada

planta., y por la elevadon de fus voladas bove-
dasjpor la grandeza de fus magnificas Capillas,

por la altura de fus hermoías Torres, y el nu-
mero de fus ricas alhajas: {agrado digno The a-í

tro del culto de vn Perú,en que la devoción ne

cefsita recobratfe de la admiración; Com~
poneíe de cinco Naos-, nombre, q en el Idio-

ma Griego fignifica Templo, y porefto mal

invertido vulgarmente en el de Nave. Las dos

primeras colaterales ocupan las Capillas : en la

mediajace el efpacio,euyo plan forma vn Rec

I * tan-^

í'S'l

rúJí:

(47)
ídem Plutar.

in Timoleót.

Ad b*t cor - I

pori Monutrii- I

tum in foro I

fectrunt) qiwd I

porfiabas Hn- i

xerunt
%
ibiqtét\

paUflris in*di
|

ifitñth y para-l

I verunt tuvtn-']

\ tuti gymna*

JjtiWjqutd 77-
¡

mokontaum

fiptlljíverc*

.r.!|'" !

;':!t.:7.;-

m
i

< .! »ujkh—% wmtm
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tangulo, el quai fe divide en el q obtiene elGo-

ro, en el Attio,b tranfito debaxo del Cruzero,

y en el Altar mayor. Componefe efte de vna

área elevada media bara del paviméto horizon

tal,á ñ fe afciende por tres gradas, y precede, y

formáronlo vn Pronao, b Veftibulo fuy o,que

ocupan en las facciones íacras el Virrey, Real

Audiencia,y Cabildo : y efte es el íitio regular-

mente deftinado a las de Exequias femejantes

En el fe elevo el Túmulo con tan excelente eí-

Ítruótura, que parecía otro Templo, que havi;

nacido dentro del primero? y por efto vn here-

dero de íii aplaufo, como primogénito de íi

magnificencia : la qual debida a las mejore

i reglas, fue vno de los mejores partos de la Ar

quiteótura.

IEs efta vna harmonia de marmoles, b vn

confonancia de nobles materias. Es la glori

de las Ciudades, y la madre de las Maravilla!

Apenas ay Ciencia, b Arte, que no le haga da

divas de fu caudal , fíendo corno la otra Efta

tua, a quien todos los Diofes le contribuyeroi

i En ella ocafion exercicb fus perfecciones en 1

'

forma que va á referirfe, excufando la proli>

ind
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DVQVE DE PARMA.
individuación de fus mas delicadas divifioues-

Confiaba la Ichnographia , o planta del

excelfo Túmulo de vn pcrfe&o Qúadrado de

diez baras,b treinta pies de raiz,b Iado;y de pe-

rímetro, b ámbito, de ciento, y veinte, defuer-

te que contenia novecientos quadrados. Su al-

tura era de fecenta, y vno, que dividida por la

Imcjor Arquitectura en tres Cuerpos fymme-
trieos, y proporcionados, permitió al primero

treinta y quatro pies, al fegundo veinte y dos,

y al tercero quince,en razón fefquiakera.

Levantbfe el primero fobre vn Soccolo, b
Sotabanco de cinco pies de altura, fobre que íe

elevaban ocho Columnas, quatro en los ángu-
los del Qúadrado referido, y quatro en medio
de el en los ángulos de otro Qúadrado interior

( paralelo, y concéntrico al primero ) de diez y
feispies de lado, y de perímetro de fefenta y
quatro, con diminución proporcionada á la

perfpediva que havian de formar á la viña del

fúnebre Theatro. El modulo de las extimas

era de vn pie, defuerte que el diámetro de fu

folidoera dedos. Eligióle para toda la Obra
la hermofura déla Orden Corinthia,como que

ni

?gj£Jt.«jLjjjlv^d -lüüiyj; ,-.! AiJjt^aSaB
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ni ciencia rudeza de la Toícana, la dcfnudez

déla Dprica, y la Jónica, ni la delgada eftruc-

tura de la Comporta, necefsitando el grande

inrereolunio de la frente, yelpefo de los dos

Cuerpos,que debia foftener el primero, de ma-

yor íblidéz v concurriendo en ella a vn tiempo

la fuerza, y el adorno*, aquella, por conftar de

menor numero de módulos*, y efte por la belle-

za de fus Capiteles-,tenicndofus Columnas vna

ayrofa mageftad feméjante a la de vn héroe

fuerte á vn tiempo y hermofo, galán, y coro-

nado de Laureles. Llamafe Modulo elfemidia-

metro 6 mitad del grueíío de la Columna, y es

la medida proporcional de todas las cinco Or-

denes*, el qual en eíla fe divide en diez y ocho

minutos, ó partes. Y íí el origen de las hojas,

o caules,de que cita fe adorna, y el del nom-

bre que tiene de Coiinthia, fue el dehaver en

Corintho obfervado vn infigne Arquite&o las

hojas de la planta que havia florecido en vn va-

fo colocado íobre vn noble Sepulcro, de cuya

hermofura enamorado la trasladó a los Capi-

teles de íus Obras*, parece, que tenia tambié por

efto mejor Derecho para tan Regio Túmulo.
La

«pf tfm í»m»m i 1 , w »nn n i m'ii i n i "
gg
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La altura de efte Cuerpo fue/como fe ha

?xpreííado,de treinta,y quatro modulos,q es la

umma de todas las medidas. Dividida efta en

as tres partes principales de Pedeftal. g Colum-

1a, y .Cornijón, fe afignaron a la-primera- cint-

ro módulos, a la íegundacón Bafa, y Capitel

íiez,yocho, y a la tercera fe dieron con Cu-

30, Arquitrabe, Frifo, y Cornija , onze. Sub-

lividibíe cada vna de eftas paites de «ffa fucr-

:c. El Pcdeftal,oStílobar3,en fu Bafa( forma,

ía de Soccolo, Thora, b Cordón, y otras me-

lorespartesyenfuScapo.bNeto, y fu Corni-

ja compuefía defu peftaík, fxiíerolo, y corona

:on varios liftoncillos, y fu gola, dando á cada

parte de eftas fus proie&üras( que es lo que fale

ú ayre fuera del perfil b firme de cada Neto) ,

,

La Columna en fu Bafa, (
formada de Plintho,

Thoro, b Cordón inferior, Seocias, Aftrágalo,

b Liftones, y Thoro fuperior) en elScapo, Ne

co, b limpio de la Columna , con los ornatos

que defpuesfeexprcífaranyy en el Capitel ador

nado de fus quatro ordenes de caviles, u hojas,

de que las Riperiorcs fe dicen Caulicolos, b Ro

icos, y de fu Abaco, b Tablero.

Los
j

•ww!^^ $fs*t&tGBe*'z*?mf,-#-^m"Q '' "»r " -fei
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Los Pcdeftales, hermofamente funeftados

en fas Netos de algunos Symbolos de la Muer-

te coronados, iban incluydosen elSoccolo, b

Sotabanco vniverfal , adornado de femejantes

trifteshieroglyphicos, con pintura de colores

blanco, y negro, que fe eligieron para toda la

Obra.

Uolaba de vna a otra Columna extima

por todos quatro lados vn Arco formado de

vna media Elipíc (a quien los Pradieos llaman

rebaxado ) cuyos diámetros eran, el mayor de

veinte y quatro pies, y vn tercio (
que compo-

nían el Claro ) y el menor de dozc : el qual fe

orlaba de vna faxa enriquecida de viftoías la-

bores: y en fu medio fe leía ella Infcripcion,

que es la que daba el nombre a la idea del in-

figne Túmulo.

MAVSOLOEUM FA^LESUKVM.
Titulo, que merecía, no Tolo por la excelencia

de fu fabrica, y la íemejanza de fu figura , fino

por repreíentarfe erigido por la Immortalidad,

no ya Poética, ni fabuloía, fino Chriitiana y
verdadera, como en vna noble competencia de

la famofa Reyna de Caria, la doliente Artemi-

WgBTfi** gg ! msss**mm ui 'jmum i -j.^._.w-,..uííi^ '.!w.í) lj
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fa,fegun en la deícripcion del íegundo Cuerpo
fe dirá. Conftruybfe aquel en la Capital del

Reyno, que lo era la Ciudad de Halicarnaflb:

efte en la q lo es del mas rico del mundo:áquel

entre el Palacio y Templo de la mentida Ve-
nus: y efte a viíía del Palacio , y ene! mayor
Templo del Dios verdadero : y íi aquel lucia

coa marmoles foberbios
(
cuya..fiipcrfl.ua. vani-

dad hizo decir al Philoíopho de Clazomenia

( el celebre Anaxagoras ) o (pianta plata confetti-

da en piedras > brillaba elle con adornos fagra-

dos, recuerdos immprtales, y brillantes luzesj

defuerte que bien podia decirfe yn Maufoleo

corregido, y vna Carbólica magnificencia.

Cargaban íobreel Arco el Arquitrabe,

hermofeado de fus tres faxas, fus dos Aftraga-

los, b golas, cnriquezidas de fus globos, b gra-

nos, y coronado de fu Cimacio, ó gola : a que

íeguia el Friíb adornado de vna conforme va-

riedad de labores de Lifes, ( blafones del Seré-

nifsimo Duque) déla letra F, primera de íu

nombre, coronada, y otros adornos de ramos

de Olivas, y Laureles enlazados, en lignifica-

ción de las que, como fymbolos de fu pacifico,

i,
:

- .y
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y prudente govierno, fe vnian á los de los triú

phos obtenidos por fus Progenitores : a que fu

cedia la Cornija compuerta de fus Dentellones

del Equino veftido de fus óvalos, de la Coro

na,faxa,y goiasj adornado todo de vnos Ge-

nios, o cargadores que lo ennoblecían.

Eftc fue como el cuerpo de eftc Cuerpo

pero el alma conque fe pretendió informar,afp

raban (
aunque con la débil pluma mia ) a preí

tarfela las Inscripciones, Symbolos, y Hiero

glyphicos, que con los penfamientos de Motes

y Poefiasintentavan formarle (del modo qu

alcanzo hecho zelo el ingenio ) como vnas Po

cencías de concepto,y vnos Sentidos de caden

cia, por donde íc explicaba.

fue la primera la Infcripcion Sepulcral, <

clEpitaphio, que fe coloco íobre las Bafas d<

las dos Columnas de la frente en dos Tabla

labradas en ovalo, y hermofamente orladas d<

vn viftofo y relevado marco de color de oro

con variedad de roleos, y feftoncs, tenidas di

dos volantes Genios, que las reclinaban azi;

las Columnas* La primera, como en la que (i

elogiaba la Regia Nobleza, y laexa&a Jufti'

C!í

dMuum-w
'" - . L.' » *m
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cia del Principe difunto, fe vcia coronada éé
Efcudo délasArmas groprias de la CafaFarne-

fia,cfto es, deloskkLilios, b Lifes a¿ulcs en

Campo de Oro, y remacadaal pie de vna Tar-

jeta, que brillaba con ia Libra, o balanza, de

AftrerfatraveíadadclaÉlpada, Symbblo or-

dinario de ia igualdad, que en el fiel del medio

Arithmetico, y Geométrico equilibra los De-

rechos de la Commutativa, y proporciona el

premio, y caftigode la Diftributiva. La íe-

gunda Tabla, como en la que fe celebraba la

íabia Prudencia, y ei Arte de la Paz en quefo-

brefalib,mdftfaba en fufrente vna breve Tarja,

en q eftaba pintado el Efcudo de Minerva con

la cabeza de Medufá (DivifafigTiificativa de

la Sabiduría, y de la fuerza #
canque haze immo

biles a los que la admiran) y al pie otra, en que

fe veía vn Ramo d^ Oliva Cobre vn Tropheo:

dando a entender, b que la Paz es la que coro-

na los triumphos, o la que triumpha de la* ar-

mas. Dccia,,pües,eiEpitaghioaí¡i.

m^fiiM »wtim(uimt*smn.^m^
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EXEQVIASDÉL SERENÍSIMO 5.

I

í

»

Magnúm mortalitatis, & ¡mmortalitau
*

.
mirare monimcnium.

QVÍPPE.
Qucm tot Immortalium Coeleílis Pro

gcnies

cffccic Coelo natum,

Tot mortalium devota reverentía

luget térra condicum.

Quem tot Viftutes cffecere Immortalc

Mortalem vel vna oftedit Libuina.

Qucm Clariísimum Lumen Orbisconf

. M ,/ t
pexit,

Lu&uoíifslmam afpicít vmbram.
OHTRISTISSIMÁSÓRS!

: ' :

i

Cundí, vel in fubfelliis, tibi, Mors, pa

rancur.

< 1 Obiít namque SE
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DUQVE DE PARMA.

PRINCEPS
FRANCISCUS
PARM^E, Et
PLACENTIiE DVX.

Sacrofandta Romanq Ecclefic Vcxillifcf.

FARNE&SIADFM Gclfifsíma Proles.

Ex antiqiiifsimis Impetatoruni Aulicis in

Italiam vcnientibus ^jConftilibus Vrbis-

vcteris^EccIefi^q perpetuis deffenforibus.

Cuiüs proinde prasclariísima Stirps

Eccleike debuit dici Benemérita,

Vt poté qusetot retro feculis

Romani Status extitk ProDusnacuIum.

Cuius Progenitores

Parniam Ecclefia: fubrogarunt:

Vcpotc qui Duccs Eccleiice, & Parmae

pracelluerunt, merici nomine in

Dignitatem abeunte

.

CVI
Vrfina, Auftriaca, Luíitanica, Aldobran-

dina^ Medic^a, Eftcnfis, Neoburgica,
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EXEQVIAS DEL SERENISSIMO 5. 1

ct Borbonnia Familiic

( PR IMA ORBIS NOMINA
) |

Vclut gloriófo Trunco infertq,

Virtutern , horcoremque perpetua gcr-

minant.

IN QVO
Quot Rami, tot Corona;,& Thiarar.

Quotfolia/tottauri,, & Purpuraefron-

defcunr,

Si nihil cgiiTcnt clarum tot fortifsimi

Heróev
Sufficcret natos vel vnusALEXANDER:

CORAM QUO
Vcl Magnus ipfe proclamatur minor;

CUI

Tot Bclgium obtulit Triumphos ,

quot praeüa;

CUIVS
\

Tot Gallía experta cíl egregia facinora

quot bellicos inceílus,

Pariíljs , Religioneque infimul Iiberatis

«Vi 1. T 1

'

.
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DVQUE DE PARMA.

PROHDOkORí
TotNiíminibus gcnitus, i Nuininibus

deploratur abreptasr

Vcrám ínter Numína fulgens* potiori

maicftatc Statui imperar:

Ur poté qui tot Vírtutibus, qüót Stcraa-

tibus, fpleraduit decoratus.

Bella^ qux non gefsic hoiaioibus,

vitiis indkiu

Noii gefsit, qtría om&is Impetantibus

V, gratus, ., : , ;

Hoftcs non pottrit ^cbelkre^ qoos non
;''''"''„:

j ;[ ;:habuk.- .

.;.;.!: k

EccleGa in Pace eonftitirta, Vexilliferg

Eecleííae iraplieuit Bellum.

Intct tot Itali£,penéque yniverfe Eiira- .

;'
.> v .:,/ pa:>rurnas ÍAAáj

Patmeníis Dominatio floreos talí adfi&

tenre manu ftetit.

c¿ 1DEOQXJE
;

Gloriofior Pacis, quam Bclli artibus

Ira-

:.#•:

"if^asp* " *-" •»« 55557;»«
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EXEQUIAS DEL SERENISSlMO S.

Italix,& Orbis extitit ornamenium.

Déme Difcordiarh cíe térra, nec Laittes,

nce Trophxa vidcres:

Pictatcm/luílitiam, Prudcntiam^ Mag-

nanimitátem, Munificcntiam fcra-

per coleres.

Ur "ih vnivcrfo ipfius ílatii Afirma pro

Principe/.

Uirtutes que pro Incolls viderentur

habitare*

Próindeqtie fidditatc m amorcm eveda,

Populorum extitit Delirio

DO&OTH2EM SOPHLE,- NEOBVR-
GICJE, cxFratfe Uidn#, annuete Roma,
in cohfórtiüm copulatus, Succefsioncm,

qua thoro no hábuir, íanguine obtinuit.

Úacuumque Natura Fortuna replentc,

ELISABETHAM ,

FilLx Iufc habitarn; vr Orbitatcm Orbe

compenfarct, Primam Parmenfem

Hif-
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DVOyEDEPARMÁ
¡ Hifpaniarum adorabije;fn adoravk

Reginam.

Caías Regiae foeeunditats ope

Fot é Góelo cefnét FARNESIA Prose-

mes PÓfterós, qtíot Hifpania Principes.

íft,Üirtu.ti Parentis obíequatur* Doíoriq

maeftifsinix obfcciíndct Regina^

EXCELENTÍSIMAS MARCHIO DE
CASTEL^VERTE, PERÜVII

PROREX,
Urbis Régiaí kr&ibtrs fequutu s,

Rcgium hoc FARNESIANUM
MAUSOLOEUM,

INQVO
7el ipfa GLORIA> Artemifig referen

unofcm, FARNESIOS Ciñeres ebíbk

inter Aftra^ ardore qitp flagrar

erga AugnftosDóminos,
*•*

' Zelantifsinié poneré curavk.

EgüU^ ' " M jfeijfi Wpaa^W^-^—i^wy iwajm^Hj i^ ^ n fii^ .,! .. —
<¿... ^gesim
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EXEQUIAS DEL SERENÍSIMO 5,

ERaefte primer Cuepocomovn excelfo

Throno, en cuyos ángulos reynaban qua

tro hecroofas Eftaruas ,- que repteíenta-

ban la Nobleza, y la Uirtud, la Gracia , y h

Glorias los quatro mayores bienes del hombre

mortal é immorral, y los quatro puntos Cardi-

nales de ia EÍphcra de la felicidad tenena,y ce-

ieílial : co la cotrelpondencia deliaveríe colo-

cado en t\ primer lado las de la Viftud,y la Gr;

cuymmo que fiendo el mérito , y el premio

formaban vn mifmo ordem y en el íegundo 1;

Nobleza, y la Gloria, como que la vna era vn;

terreftre Gloria, y la otra vna Nobleza eterna

Y aunq aquellas dos prendas naturales debicn

anteceder como principios ,
precederán aqu

las otras fobfenaturalcs, por haveríc colocad»

en la frente del Túmulo en confider'acion a í

íuperior grado,

Admirabaíe, pues, la Eftatua de laGrad

t en la figura de vna bella Nympha , veftida d

purpureo wage (\ color debido al fuego del

afeito) y coronada de immarceícibles rola

bien como vna cafta Ueuus, madre del vetda

dcw> Amor, y de las íacras Gracias , nacida c

1

^ ^. 'i - > ^g^^y^-"""^tm^>- it| J !^ '
' * *9B
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DVQVE DE PARMA.

as aguas dclás lagrimas* con vna hoguera el

)¿cho,y vna Tarja cri la dieftra, áyrofamente

reclinada a la pane exterior, con efte Hiero-

rly'phico:

Una Regia Corona* y vn Collar preciólo

MOTE,
rr ADDJTU^G^JTU, CJPTTÍTFO,
ETT0%QVE$ C0LLBTF0.14&)

SONETO.

COn principios la Gracia omnipotentes

Arte es íupremo de formar Deidades,

Si haciedo de vn poder dos Mageftades,

Compone de vna luz dos refulgentes,

borona es mas feliz, que eíTos lucientes

Diademas, que de tantas libertades

Se labra fu efplcndor, fi en mas lealtades

Sus reflexos fabrica indcfieienteSé

bollar divino, Infigniacs luminofa,

Que en la Ordc coftituye de Immortales

Con las pruebas de heroicos ardimiétos.

Kíú del gran FARNESIO honro cfpecioía

En fu cuello fus llamas ccleftiales,

En fu frente fus altos penfamicntos.

L De-
"

ijiii'iii

'

iTW* fl
'-nTry «W| «•» *"*IJHM|

dmuty quonÚ
in*o msntmus

& iffi in no-

bis

loan. Ep. i.

Qura tgo ift

Patrt, & vos

in mt
f & ego

in vobis.

loan. 4«

'JíP'WWí^lW^^ í^'
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EXEQVIAS DEL SERENISSIMO S.

Cantic.8 .i i .

(49)
Introduxit trie

in cellam vi-

nariam
y
ordi-

navit in me

ebaritatsm

Ibid 2.4*

Comeáite amu
tu bibhe, &
inebriarnini

y

Qbarljsimi. 5

.

I.

[vé
L¿ta Deum

pArtUycentum

complexa ne-

potes

Omneis Cce-

HcoLuy oinnes

Debaxo de la Ertatua referida y en el vfej

timo tercio íuperior del Neto de la Columna,

que le corefpondia, immediato al Capitel, fe

I
veia otra (agrada Empreña, en que íe pinto

Vná Uiña dominada de vn Throno, enq
fe veia floreciente vn Ramo de Oliva, y
en diftáte perípe&iva vanos Pacblos*

con efte myfteriofo MOTE :

VMEA FU1T PACIFICO > 1U EA QTJE
HABE? ®í)WLQS (49)

COPLA
p Rcmio fue déla fuave

Paz, conque reynéenlos Pueblos.

La GRACIA, que fue la Uiña,,

Enquc fe inebrio mi pecho..

Vencrabafe la Eftatua de la GLORIA rc-

prefentada por otra reblandeciente Nympha,
todo Ciclo y Eftrcllasclropage^ toda luz la

frente j mas pompofay luciente, que la fingi-

da Berecinrhia (vfana por IosDioícs que ha-

via producido) (50) como verdadera Madre

de mas ciertos Númenes*, con vn Sol en el pe-

cho, y vna Tarja en la dicftra, en queíe veía

Vn

fvvtra ¿ha ¡e- . MJMJ y vua ^ MlJtík v#i:a ,

nctn.Virg.6.
I
como cclcftc Emp£e fsa

»r*T^" ...":vj.' .
' j CWv y*"" i. **- 'w. "-'
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Vn Tubo Óptico, ó Tclefcopio lumínofo

iluftrado 4c efte divino

MOTE:
GLO^UM SAPIENTES <?OSSffl£

Y explicado con cftc

SONETO
ES la Vifion de la Deidad gozoíi

Luz infinita
, que a la luz creada

fe añade alia, conque la vifta armada
-o que antes no alcanzo vé IuminofL

Inftrumento de Dioptrica gloriofa,

\ntojo y Sol, que augmenta íublimada
>erfpicacia mental, que limitada,

cumbre era obíctira^ ceguedad hermoía.

Efte el jufto pofsee Herbé amado,
( efte, O Duque immortal, la confianza
!írce, que gozas de Aftros coronado:

Si en cííe Olympo, donde no ay mudáza,
^uien fue mas perfpicaz, mas vé augmentado
^uien mas Sabh impero mas Gloria alcanza

En el vkimo tercio del Neto déla
-olumná, que correípondia debaxo déla

Efta-
[
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EXEQVIAS DEL S^ENISSIMO 5.
|

Éftatua ya cxprefsada, en la forma que en la

primera, fe veía otro Hieroglypbico conforme

al ÁíTumpco referido, en que fe delinco

Vri jardín (figura del celcftial Parayfo) en cuya

lúdete amenidad cqgia feliz mano algunos Li*

líos (Symbolos de la pureza déla gloriavy

Blafones proprios déla Cafa Farnefia)

con eftc fabio MOTE r

^ur^ASCÁTvxm H&%rm etlilu
COLLlGJT.^z)

Y eíía COPLA
Y Ilio Fie ficta, y Lilíos goza \

Del Huerco eterno en las luzesv

Que csbicnr que íe coja en Gloria?,

La que íeiembrb en Virtudes.

En el lado pofterior, paralelo a la frente

del Túmulo, y que la hacia al Altar mayor,

fe oílencaba íobre el primer Ángulo, figuiendo

al que ocupaba la Eítatua de la GRACIA, la

de la VIRTUD, coma de vn mifmo fequito,

feprefentada en la figura de otra Nympha veí-

,
tida de rolagantc trage:, mas defuerte que en

ella el mifmo adorno era íevero, y auftcra la

be-

1
1 <mi i

i n *T mm*m w±tmm~m ***mtmm *mi*
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belleza, prendida por joya latefta.de Medufa,

cubierta la propria de vn brilantc yelmo,ceü-

Jo efte de vna Oliva, y rematado déla noótur-

ia Ave de Alhenas, y vna haftá crt la fínieftra

nano, bien como vna Minerva, b Pafes verdu-

lera, toda íabíduria,y toda esfuerzo. Moffrabá

:on la dkftra vnaTarja formada dcht piel, q;

üic tropheo^y manto de Hercules, en que íe

:cconocia efta Divifa:

Vn Tbrono;, cuya altura llegaba alas

Eftrcllas.

Informadas íüs Gradas de cíle

mote./ ¡Mu ....

Acomodadas con efte (55)'

I
SONETO

ESsa de ía Virtud fiemprc brillante

Altura fiel, que reverente ofada

¿i Cielo efcala, y de vigor armada

-oaípira penetrar cumbre Gigante:
:

?

Throno es , cuya eminencia radiante

Dftenta vn Firmamento en cada Grada¿

>i es cada vna vna prenda pra&icada,

?or donde va ai Olympo el pie confitante.

Mas
m 1111 **ae*%y*éuum*W*"tw*i *fc
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EXEQVJASDEL SERENISSIMO 5.

Mas quien (O excclfo Duque cfclarccido)

Con heroicidad mas verdadera

j AlJmmortal Alcázar ha afeendido:

Si á no fer infinka íu aira Efphera,

De Virtud en Virtud no huvieras ido,

Pues todas las tuviílcenla primera í

En la Columna inferior, corrcfpondicntt

a la deferipta Eílatua, fe veía otra Emprcífa for-

mada al mifmo intento, en que aludiendo al

Valor con que íiempre defendieron los Heroei

Farncfios á la Igleíia,fe b avian pintado

Dos Llaves circumvaladas de yn Cerco de

Lilios con cftc

MOTE.
I

V4LLAT& LIL1JS.

Yefta COPLA

\
OS Lilios, que fíempre víanos

Con la fe que la han férvido

A la Iglefia han defendido,

FARNESIOS fon Soberanos.

Al lado derecho de cíla íobre el Ángulo

íi-
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DVQUE.DE PARMA. 44
[Iguience al q ocupaba la Eíhtua ée la GLO-
RíAgrillaba colocada-la de laNOBLEZA,rev
prefentada por fa figura de otra Nympha, en
:rage de vna Diofa coronada, coa el manto en-
:re cclcftc y roxo, como que fe fauvieísecor-

:ado de vn cekge, defuertc que parecía bien
/na Real Juno mejorada, Pioíá de los Impe-
ios, y de la Nobleza , como Reyna antigua-

nente adorada de las Efphcras,j k>s Diofcsr

:on Geiro de Oro en vna mano, y en la otra
rna Tarjaren <§ac fe íiavu delineadak fa
juiente Emprcffa^

Una^escelfa Palma,, cuyas foblimes liojas

cenia vna Corona^ y a cuyo pie íeyei&

poftrado el Tiempo i

Er^üi MOTE.
IN <PE<R<PEWM CO^pNJTA

T^RJMPBAT. (54)
íxplicabale el ílguiente

SONETO
S de $mr alta Progenie generofa

_ Notoria a Cielo y Tierra la Nobleza-,

pyna; el vno fiel de íb pureza^

míü mérito la otra 5ccna líermofa.

Pal-}

1 <í .'•

Sapicm. 4.2,

^"w^t -j Ji m. »»
nüy» 1 ni m iatium «a '«juma «**«,
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EXEQUIAS DEL SERENISSIMO S.

~~
Palma es, que íobrefale gloriofaj

Y ie$ta ficmfte con fcUZ firmeza,

Coronando xnfi miímaíu grandeza ,

Tiiumpha del Tiempo cxeelfa.y vigorofa.

Masqual havra mas clara a Ciclo, y Tierra,

Mas excclfa, y del Tiempo mas triumphantc,

Que la FARNESIA en Culto, en Paz, y en

Guerra?

Pues de la lglefia ha fido el fuerte Atlante;

Pues la Copia cftablcce, el vicio aterra*

Y tanro ha fulminado infiel Gigante.

En la Columna inferior correfpondicnt<

fe reconocía otra Divifa al mifmo AíTumpto,

en que citaba pintado

Un frondofo Árbol, cuyos frutos eran

varias Coronas de oro, y de Laurel, en

cuyo Tronco fe ingerian por vno

y otro lado dos Ramas de otros

dos Arboles, que le acompaña-

ban fecundos de Coronas

Reales.

MOTE
4SS1 TRONCOS REALES ME ALI-

MENTAN. c0
Wwrf i ii i «n i

'

'
'|IW «" *>* 4
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DVQVÉ DE PARMA. 45

COPLA.

D Elos Reales Troneos , que

Se vnen á mi excelfa Eftirpe,

Pagado efta el luftrc, pues

Todo lo que dan J reciben .

Adbrnabanfe las quatro Columnas referí-

as, demás de los Hieroglyphicos que co-

laban íus Scapos, de varios Feftones, con

eras muchas Divifas, q feguiañ los AíTum pcos

e cada vna: La primera, q pertenecía á la

!RACIA, con la del myfteriofo Libro de los

iete Sellos del Apocalyfis (Symbolo de los Sa-

ramentos por donde fe comunica) con el di-

ino Cordero, q íolo pudo abrirle: La fegun-

a, q fe dedicaba ala GLORIA, con la de la

>elta,b Triangulo Equilátero (celeftial cifra

ela Divina Trinidad) ceñido de lucientes

*yos: La tercera, q tocaba a la VIRTUD,
on la de va Eícollo combatido de las ondas:

Í laquarta deítinadaála NOBLEZA con la

el Efcudo de las Armas Farnefiasé

M En
m*am^« iM iijií iii n iiiM «nim ' i ai» ^•mtmnmtmtmtm^ r-rmm, +,,.,<m .ijw» mi» -MJymiii^MV'if y»
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EXEQUIAS DEL 5ERENISSLMO S.

En las quatro Columnas del Quadro in-

terior fe veían otros tatitos^ Symbolos. En la

primera, por reprefentacion de la Prudencia
del Serenísimo Duque,

Un Circurío, e*i cuyo centro efbba colo-
cado vu ojo ¿que veía á todaííi

Circumferencia.

Concíle MOTE.
j

S1C <P$prmET QMJSUA ^JESENS.

Y eña REDONDILLA.
£}On atenta providencia

Se hizo del Duque excelente

A todo tiempo prefentc

Eternidad la PmdenciáL

En la fegunda, por íígníficacion de I;

Paz con que hizo florecer fu Eftado en medie

déla temperad de las pafladas guerras, fe vei;

Vna Oliva, exempta de los Rayos, que

por todas parces fulminaba vn
turbulento Cielo.

Con efte MOTE.
INTB^TOT WLU1KA FL0\ET.

Ex-



DVQUEDE PARMA~
Explicado deefta

REDONDILLA.
J) E mi Paz al arte cxa&o

Enere tanto Rayo ardiente

Mi Eftado vi floreciente,

Aun mas que el Laurel, miado;

En la tercera Columna, por Symbolo
I
la Real Piole, conque por medio del Au-

títo Hymeneo de Sus Mageíhdes dexó pro-
gadaTu Succefsion el ^Sabio Principe, fe

ató

Vn Olmo cargado de los Racimos de
vna frondoía Uid, que mantenía.

Con el figuíenre

MOTE.
sicFOEcnmio^ jlijs.

Adelantado de cfta

QUINTILLA
fyfAs que otras Plantas fecundo;

Déla Augufta Uid hermofo,
Enqueoy mas mis realzes tundo,
Con copia iiuftro glorióla

A Parma, á Eípaña,y al Mundo/

' 4'^S^-,-J l

.U«*PU",.l l
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EXEQV1AS DELSERENISSIMO 5.

~"~
En'la~q»arta, por EmpreíTa de los do;

. Reales Caíaraientos , ello es, del^ referido d<

f Sus Mageftades, en quebolvib a vnitíea' 1¡

1
Eftirpe Farneíia la Auitriaca,y elnuevamen

ajuftado entre los Serenifsimos Señores Prin

cipes del Brafil, Don Carlos , y Doña Ma

riana Ui&oria , Infanta de Eípaña, Sobrina

y Nieta del difunto Herbé, en que afsimií

mo fe le ha buelco a ynir la Lufitanica, í

pinto

Hymeneo coronado de rojas, dando le-

gando lazo a eres Diademas, que cenia

anudados.

Penfamiento infamado de eílc

MOTE.
r^TLEX DIADEMA %EV1HC1T.

Y aumentado con eíU :

REDONDILLA.

"T) E Auftria, y Lufo los blaíoncs I

Me he anudado en nuevo lazo:

Que no liaran, fi cada btazo

Se tiene tres Corazones?
De
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Dentro del eípacio -de las Columnas re*

feridas eftaba colocado el Camarín , en que

fe Yeia tenida en el ayre de quatro alados

Genfos la Regia Tumba fúnebremente mag-

nifica, como cubierta de vn magcfkofo Pa-

ño de Terciopelo de color violado , orlada

de rica franja de oro: cuya almohada com-

puerta de igual eftofa, y deíemejante adorno

con borlas cambié, de oro, era fcpulcral Thco-

no, en que yacían como deíengaños ks excel-

{as Infignias de la Corona y C??ro jacales:

atravefados del Eftoque : cenizas de poder,

de que formara la Muerte fu
t

Tropbeo, ñ,1a

Virtud no las hiciera fu Padrón. Era Cielo de

tile Camarín vna bien arqueada bobeda,

en que citaban pintadas las dos Virtudes pro-

prias, que folo fe exercitan en la Tierra délas

tres Theologicas , efto es las de la Fe, y de la

Eíperanza, con los trages, e infignias noto-

rias, en acción de elevar ambas vnCoraxon

al Cielo, con el MOTE :

TESTES ET ALm\£LA%A FWES
VEHÍT

UELATA VAKN0.
Que aunq imicado de Poeta Echnico,(#)'fc

M

De Horacio*

' li "IWil « nOMí'.f
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Paul . sd

Rom, I»

EXEQVIAS DEL SERENÍSIMO 5.

pufo por la proptiedad licerai, y por q cal vez
no fe de dignara de cuartas los mas Sagrados
Oráculos déla verdad, reíevandofe ia luz de
la razón ealas mifma$ tinieblas déla pluma.)

Al lado de la Feé fe leía efte otro divino:

EX FID£V1XIT.{$
5 )

Y al déla Efperanza efte:

SPE SAL?US FACTVS EST.
En la primera bobeda de la frente, for-

mada del Arco principal de efte Primer Cuer-
po, fe oftétaba cíHieroglyphico figuiente, en

aíufion á la feliz íagrada circunftancia que,

como fe ha expreffado, tuvo el Regio Naral

del eíclarecido Principe.

Pintofe afcendiendo fobre el Horizonte vn
Sol con la fagrada Cifra del Sandísi-

mo Nombre de Chrifto cotenida en

fu Circulo. Las Letras era las Grie-

' gas X. P. en lazadas, q corref-

ponden á las CH.R. Lati-

nas, como antigúamete

fe figniíícaba: y efte

MOTE .

jíSCENDIT LVM1KE SJC^p .

' •

so^
*m9g&m**£mt o.jf*»gu«r 't 1

-
'

:

W4*!SA¿ -."*
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SONETO.

Scjende el Sol ene!, purpureo Oriente
A la alta gloria del Zenirh fublimej

Y. todo es luz, es dicba quanto•imprime
AI que Horofcopo alcanza tan luciente.

3ue lera, O claro Sol re íp!arideciente
,

La luz con que tu fuego mímenlo anime
Aquien, porquefu honar mas ^rato eftirne.
Te concedifte fulgido Aícendente> (;#)b

^ que el aufpicio £uíío immarceísible
Que dio ai Natal Varmjh & asilencia i

h Tanto es fu Gloria a laPiedad creíble:.
ral fue de fus virtudes la excelencia:
Pues donde el Aftro eterno es infalible,
NopuoVíer falible la influencia.

Coronaba cíie Primero Cuerpo vn Re- \tr¡™ fas te.

i altura proporcionada al claro, o intercolu- , n^cStalví
¿o principal: el qual debió interrumpirfe her- I

*"d

(#)
Llamafe As-
cendente el Áj-

tro, o el Signo

¡

quefubtf ó na*

ce psr el kerh

zonte
}

o elO-

rientty al fie-

po qtie alguna

nace: y ejle lu-

gar en el Cielo

\fe dice Uorof-

l
copo-.El Aftro,

que es tal AJ~

céndrate) imu

notamente, por haverfe dé poner en el centro I
"* ealos^¿ -

P
Qaadrado interior del Segundo Cuerpo

'

h

¡que domt-

detes natura-

les defu vida.

i
*mm *.* m*mm

-i m 'oi'miiiw, ,
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EXEQVIASPEL SERENÍSIMO 5.

la Eflatua deque dcfpues le hará la deícrip-

ciotv. con cuya vliima parre huviera quedado

Maravilla, fi no dexára admiración que gaf-

tar a los figuientes.

Ifpuefta aísi cite Primera Mole, íe ele-

vaba íbbre fu folido la Segunda fegun

la eftru&ura déla Orden Compofita,

que debía feguir a la Corinthia con q aquella

brillaba. Y Tiendo roda fu- alrota de veinte
j

dos pies, fue el Modulo, que compitió a to-

das íüs partes, de cerca de vn palmo, b de on-

ce dedos, debiendo .reducirle á los treinta
j

dos Módulos en las proporciones q requiere

efta Orden. En cuya confequencia íe dieror

al Soccolo,b Sorabanco, Baía, Scapo, yCa

pirel déla Columna, Arco, Arquirrabe, Frj

(o, y Cornija los que íegun las mas moder

ñas Reglas perrenecen a efta vltima herma

fura délas Fabricas, que es como la Coron;

déla Arquirerdura.

Las quacro Columnas del Quadrado ex

rerior fe oftenraban faneftamente iluftrada

de Ornaros iguales a ios del Primer Cuerpo

nm m »pj p»i i ,n«jmmp wmm^^m^mv. u
) i-"*'*."
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DVQUE DE PARMA.

y en la parce fuperior de íus Scapos fe veian

otros Hieroglyphicos , -que continuaban con

fu muda eloquencia exprefsando todos aque-

llos perífkn lentos, que cabian en eíkvs Sím-
bolos, que miniíban los mas propfios ador-

nas de ellas Maquinas^ como que ion vna Pin-

tura de djícuríos, y vnás Imágenes de afectos,

que los llenan.

En la primera de las dos que hacían frente

al Coro , Tobre el Ángulo que en el Primer

Cuerpo ocupaba la Gracia, le veía pintado

vn copado Cedro, que incorruptible, y fecun-

do, era figura, no íblo de la incorrupta Juf-
!¡

:ida del Sercniísimo Duque ( mas inflexible

ú odio o ai favor, que la q celebro vn Pa-

ugyrifta de vn grande Uaron) ( 56 ) fino de íufttyut mo¡
la Real Prole, en q por medio de fu Anguila \

rem

bija íehavia ya multiplicado*, defempeñada 1
*k%m w*

£i la palabra que a fu Virtud le havia MoWdium ff>
1 „.

,

l
1 1 1 o- s> 1 ti- 1 \ no gratis Jan-

'i Cielo con las ac\} oicut Learus jLwiant muí- •

t

úplkab'ttun Claud.Pancg

Y cftc MOTE I ManLTheo-

IKCO^fPTmiLTTJTE FOÉCfNWS, í
dor.

Explicado en la figuiente

• N CO~
HtH i n'

JBinmn ft ijiij l* yî n iiiM^ti «**« tSWHÍSBSS»
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), TTr COPLA

Yy E incorrupto, y de fecundó

Me exalta el Cielo confiante*

Pues poríbla vna Jufticia

Me da dos eternidades

En h íegunda Columna, correípondíen-

te al Ángulo que en el Primer Cuerpo pofleia

la Gloria, íe ebfervaba delineada vna Libra,

o balanza, colocada entre Eftrellas, reprefen-

cando la Conftelacion del Signo de efte nom-
bre, y continuado la íigniíkació de lareótitud,

y equidad del difunto.-Principe-, que, como
Virtud cara&eriftica fuya, pedia multiplicados

Symbolos, con el figúrente

MOTE.
MELÍO^Í LUM1HE FVLGET.

Declarado en elU<

QVINTILLA.

^ A quede Aftrea mi zelo

Libra rigió indeficiente,

Como Uirtud de mi anhelo >

Como Signo oy mas luciente

La hago rcynar desde el Ciclo.

BpwafrawÉw ^Ki^.»!^^^^ mt/mfm

En
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En la tercera Columna , y primera del

lado del Altar mayor, correípondicnte al Án-
gulo en que fe hallaba la Uirtud, fe veia pin-
rado en el Cielo el Sol

, y debaxo de el vn
Phofphoto natural (<jue aísi llaman los Mo-
dernos vna Piedra de cierta Mina, q expuefta
por algún tiempo al Sol, bebe fus rayos con
cal maravilla, que alumbra por si, como kbU
cicuta de fu luz) en lignificación de la que del
Sol eterno crecía Piedad que goza, mas lu~
ninoío mientras mas próximo á fus rayos, el

ufto Principe*, con el figuiente

MOTE .

<pt%P<PlFS FVLGmÍlO% '4%<DET,

{ efta REDONDILLA.
C I antes ardía ferviente

A la eterna luz divina ;

Oy que cerca me ilumina,

La bebo mas refulgente.

En la quarta Columna, correfpondientc.'

I Ángulo en que reynaba colocada la No-
leza, fe reconocía delineado entre Eftrc-

&.

as

|^»^%«»jU4 w^U<Waa^«c»^ii|iyi jaiiuti nuimim^ ;
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EXEQVIAS DEL SERENISSIMO S.

lias vn Efcudo (
que en la Lengua Latina tie-

ne el nombre de PARMA ) Sobre el qual

;|
citaban varios Laureles, Coronas, y Baftoncs,

con el verfo ds Horacio (
levemente inverti-

da la dicción de fatma2 en la de Forma,) que

le fervia de

MOTE .

<PJ%MA OfE N0BIL1S EVEHTT
Wm déos. .

Yefta COPLA
F Scudo es PARMA, y Eícudo

Fueron Sacro los FARNESIOS:

Que mucho , ü al Ciclo firven ,

Eleven fu gloria al Cielo í

Sóbrela Cornija de efte Segundo' Cuerp<

en los Ángulos de las Columnas referidas bri

liaban colocadas quatro Eftatuas hermofamc

te armadas de los Herbes mas famofos de eft.

Cafa en el orden ilguiente .

La primera de las dos q poíTeian la frent

de eftc Cuerpo era la del SEnOR PEDRC

LVI5 FARNESE, EL PRIMERO, que di<

prin
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J

rincipio al glorioío empleo, que iluftraron

is Poftéros, deDefenfores déla lglefia,co-

10 General que fué de íus Trepasen el Pon-

ficado de Pafcuai Segundo; puefta en accio

z feñalar, como quien guia al Cielo, con la

ieftra, y teniendo en la finieflra Tu Bafbn.

eiaíe en el Pedeftaí,en que infiítia, efta Inf-

ipciou:

f%0 AmSKt FQC1S.

Y debajo efta

QVINTILLA.
A La Jgíefia, y a fu Efhdo

Fue ei Grande PEDH0 el Primero

Que firvio, tan esforzado ,

Qiie cita aun triumphando'fu cimero

Ea cada Nieto copiado' .

i*

La fegunda Eftatua, erigida en el Ángulo

él lado derecho, era la del Invióto ALE-

[ANDRÓ FARNESE; Lucia con arm'adu*

i igual ala primeray coronado de Laurel,

reprefencando la mifma acción de feñalar

l Cielo\ pero vibrando en la mano díeílrala

ful-

1

i nm .
iiimiiWWj—rwi —m <A I I
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fulminante Efpada, y fugccando con la píai

ca el cuello de vn rendido León* Figura,
Blaíbn de los Eftados de Flandes que lojuzs
Leiafe enfuBaía cfta Inícripcion:

<P%0 %ELlGWKE
y ET <%EGE.

Explicada en efta

í

ÜJ. .PWl»

'INTILLA

D Orne al Belga: deífrozc

La Heregia : di librada

A París: conque fe vé
,

Quanto deben a mi Efpada
Efpaña, Francia, y la Fe .

Veianfe en los extremos del Arco fobr
las Importas délas dos Columnas extimas

d

efte Segundo Cuerpo dos Águilas en accioi

de defplegar el vuelo, en Symbolo de los fu

blimes Eípirirus de los dos Héroes referidos

que conducían ai Cielo el del difunto Prin
cipe, y en el mííliio Arco las palabras con qui

en Virgilio habla Eneas a las Palomas que 1<

firvicron deguia en fu camino* mejoradas aqu

quantj
'mmmlvHi t ra— fiHp \*w-
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janea va del Averno, adonde íabulofa fe

rigia aquel, al Cielo, adonde verdadero vo-

el nueíkory fon las que con el duplicado

feidó que les da el haver fido ambos Pro-

nitores fatnoíos Generales, expreííitn efte

MOTE
ESTEíDUCES,

\

Declarado en ella

|

REDONDILLA,

(^ Orno no elevaré al Ciclo

Las feJizes- añilas mías ¿

Si con tan lucientes Guias

Y ame es gloria el mffmo vueíbí

La tercera: Efbtua, y primera de fa fren-

que mk&baal Altar mayor, era la del SE-
)R OCTAVIO FAPvNESE, que bailaba

ornada de Manto, y Corona Diical.Yha-

:ndo fido el mas felfee de fu inclyta Eílir-

,
afsi por la alianza del Caíamicnto con que
\rnio á la Auguftifinra de Auftria(quecn^

tocks las Imperantes de la Europa ha té-

nido

má&mzr*^*^^
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B¡7A» aerant

¿//7, í» Fce//#

Au/iria nube.

nido con la razón del mérito la autónoma

fia ¿o Feliz ( 57) por medio de Margarita

hija de nueftro famofo Emperador *, com<

por la fortuna de haver mantenido la poflfef

fion > y recobrado el Derecho de fu Eílado

tenido por glotiofa Prole fuy a al mas iluíu

/délos Alejandros, y fidó fegündo principa

Tronco de Caía tan exceiía, fe le pufo enl

Bafa la Inícripcion figuiente:

I <PAfijaA FOELÍX. I

Con efta

COPLA

T7 L mas feliz me aclama Parma amante:

Que mucho fuéíTe en efplendor concord

Todo dichas el Tronco, en cuyas Ramas

Todas méritos fon las producciones \

La quarta Eftatua,y íegunda de aquel!

frente, era la del SEñOR RAINUCIO FAR
NESE, EL SEGVNDO de los antiguos$
efte nombre, q fe odentaba ayioíamente ai

mado, teniendo en la dieftra vna precióla Rol

d

*** ^ *rwn»-: "*! msmmt, *"' .W'
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c oro,y vn Bafton en la otra, ríte^como Ge-

eral q fue del Exercico de la Iglefía, y aquella

or la que, fegim queda infinuado en fu lu-

ar, le embio el Pontífice Eugenio Quarto \

)mo preíente concedido foío á los mayores

riocipes: lo que en fu Bafa decían cfta Iní-

ipcion :

ECQLES1JB G%ATISSIMVS,

COPLA

JO íolo a los Monarcas me igüalafte,

Sagrado Eugeníoven Numen me erigífte:

ucs don, que la Deidad mifma cdnfagra,

e hace el Altar á aquel que lo recibe.

Las otras quatro Columnas del Quadra-

i interior fe adornaron de émsé Híerégly-

lieos defiíudos de Poefías Cáítellanas, pues

)rla diftancia no pudieran leeríe.

En la primera fe oílentaba delíncalo vn

3io azul (Blafon Farneílo

)

:

ingiriéitdoíe en

*o éandido | Tymbrc Borbonio } ¿oír el

O

« v

I

"Wl '*»,"" >
'wn »«HUMt
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SlC LILIA LILtlS
En kfegunda fe pinto otro Lilia rn<

ciado de aquellos dos colores, baxando c

CiqloV en fjgnificacioa de la nueva Procer

e eípera Succeífora del Parmenfe Eftad

con el MOTE del íabido Uerfo:
( 57 )

coELo mMiTrnv^ alto.
:

En la tercera
;
refplaiidecia vn Sol, en c

yo Centro, o Corazón, brillaba, no apaga(

dé fus rayos , vn Lucero^ con el MOT
1N CO^pE S0L1S : aludiendo ala fuerz;

que dicen los Aftrologos, que adquiere
j

Planeta, quando fe halla en Conjunción cei

tral con elle Luminar, lo que explican ce

I
las palabas refundas, y exprefía la a&ivid;

de la in£uencia con que el difunto Princip

vnido ya al Sol de Juíticia, favorecerá, a

cazándoles vna profpera fortuna, a fus Dom
niqs, y al Hiípano Imperio.

En la quartafe veia ayrofamcnte pint;

do vn bello Phcni*, que en la Cúpula de ^

Templo (íuponiendo ferio el del Sol en la Ci

,

dad de Heüopolis , adonde fe dice quevolaí

eí

" »' T-U'. .
. »gwar-.ii íj^ ijl'.^j4|ujju.ílJ!-u>jij W4Bu *wwl\ójL ;i j m» mm ..m**ui*u '
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ftc Prodigio alado á ofrecerle ííis cenizas) Je

oníagraba las fuyás, como origen de que há-

ia renacido: en lignificación de la gloria con

pe el dichofc Eípiricu del iluftrc Duque íe

ifrece oy regenerado de fus tnifmas Cenizas á

j immenfo Criador en la Heliopolis de la fe-

c'idad, con d MOTE: "

CIHE^ES ^ENOVATA ;^EíP£N©ÍT,
En medio de elle interior Quadrado íe

^vaneaba íbbre vna digna Peaña la Eftatua

e la INMORTALIDAD vertida de ropa-.

e azul fembrado de briilanres Aílros, y
oronada la gloriofa frente del niifmo -Sol q J*

i cenia: antes, formaba ella mifma otro mas

^fulgente, como que era la luz del de la Éter-

idad. Tenia en la dieftra vna luciente Copa^

ue aplicaba á los labios en acción de beber

) que entre Eftrcllas contenía. Y es, que ha

iendoíe efta vez la que era Archetypo divi-

o, Copia de Original humano, reprefenraba

i fineza déla amante Reyna de Caria, la a-

:¿tuoía Artemiíáj no doliente ni tragka>fi~

o gozofa, y feliz: no en afeito de lamentar

luerte alguna qtíe fintiefc> fino con el jubilo

de
fimiiip* i «14« i »* ^l^rr^r* **m*mmmj£SH¿m jfcgggg^
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1

de celebrar la vida q preñaba? fícndo la ma-

yor de codas las vidas^y la mas gloriofa de la¡

duraciones. Bebia, pues, como la otra, vna¡

Cenizas; pero vnas Cenizas luminoías; porqut

les fervia de elpleqdpr el labio v haciéndolas yj

desde entonces femElas de luz, que bavian d<

brotar dcfpucs eternidad. Eran cftas las que

fe figuraban del difunto Principe y fe expref-

foban con el MOTE: EmBIT INTE^
JST^/í. Y no citando en lugar apto para

que pudiefse fácil ícaríc ala vifta el Sonetc

con qué efta alego tía fe explicaba, fe pufo cílc

en la Pilaftra opuefta ala del Pulpito con h

pintura de la mifma IMMORTALIDADi y

es el figuiente, que coniprehendia todo el AÍ
íumptp del excelío Túmulo.

-

SONETO SEPULCRAL,

N eñe Maufoleo luminoío,

¿Quede Auemiía afrenta es elegante,

Yace oy la excclfa nombra, O Caminante,

Del que; de Parma fué Sol poderofo .

: Ni
*m*mmmmnmz*- < iii» m>win i ,n muí,—

.
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S7 i de fa Eftirpc cl efplendor famoio

,

Nidela alta Virtud la luz bailante

Mantenerle pudieron mas confiante

Dentro délo mortal lo generofo.

/fas no: míente la Parca; que la GLORIA,
Quanda al Grande FARNE^SIO immor-

taliza r

Triumpha de ella con jncíyta UiíSfcoría ¿

'ucs con el claro amor que la eterniza^

Entre ios hombrea dexa la memoria,

Y enere los Adro* bebe la Ceniza £

En la bobeda del mifmo Quadrado m^
;rior lucia pintada la Suprema de lasUirtii-

es, la ardiente Caridad, adornada detraje

urpureo, y en el pecho defcubkr toíxl Cora-

on 9 exalando vna luciente ¡lama, con el ta-

rado MOTE del Apoftol KÜUQVAU EX 1

$)
IDÍT: (58) Y a fus pies vna Águila fixando la /

a a¿ corintb,

reípicaz vifta en vn rcfplandeciente Sol, con 13.8.

is palabras de la vifion divina: FJCIB JD
UCIEM. (59) '

i (59 )

Coronaba la frente principal de cite fe- |
Üidtm. 12.

undo Cuerpo el Remate Triangular, b Tym-
{

paño ¡i

*m************

i

H

*
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¥
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paño que le perficcionaba toda la licrmoíurí

en que lucia,

TERCER Elevabaíc fobre él el Tercero,^ era la Co-

QV ERPQ* roña de toda la funeral Maquina, eiquai fo-

breíalia con la altura de quince pies, áuecon

la Tarja del Efcudo de las Armas Farnefias,

llegaba ala eminencia de diez y ocho. For-

mábale de vna hermofa Cúpula, que afirmada

íbbre vn Socedlo, a Sotabanco , de tres pies,

|
tenia el Radio o altura de nueve: (obre cuyo

j
ápice, apunto vertical, cargaba el Remate con

el Efcudo referido, que coronaban fulgidas

Eftrellas, con el MOTE, que volaba al ayrc,

deducido del verío Horaciano : FE^JJM
SIDE^A VÉRTICE .

En el primer Quadrantc eípherico déla

expresada Cúpula, que hacia frente al Coro,!

fe. veían pintadas la Efpaña, y Parma, en las

bellas niageftuofas figuras, la primera devna

Anguila Reyna, y la fegunda de vna iluftre

Princefa , ambas vellidas de luíhiofo duelo;

j
aquella con el Real manto fembrado de Can-

tillos, y de Leones de oro, y eftadelos Luios

propfios tymbres fuyos. Parecían las dos ícn-

tadas

tf^vm^^^^^fumtiii^^mifmi^m^*^ ' t**\ * , a i* u; m
?g jg^aiggJiBawwr
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tadas, dándole las manos en acción de peía-

me, pera con los fcmblant.es idos haces de

afeófco, manifeftando en ellos vn dolor, gozo-

fo de la gloría que creían-, y vn gozo, doliente

de lo queperdian: vno^y oteo expresado en

site MOTE: m-LEUT, ET GWíyEKT,
En medio délos Arcos principales deto-

nas las quatro frentes del primee Cuerpo do-

tninabark colocados los- Eíeudos de Armas de

ros Señores Duques de Parara: y calos del fe-

cundo' los de Eípana y Limas pero losdeek

:a; íegunda en los de los dos lados;

Afsi quedo erigido el Túmulo, en que

.a hermoía magnificencia délas Columnas, el

lyroío calaze délos Arcos ,, h animada .per*

reccion de las Eftatuas> la aolicada foniíica^

:ion de ios HierogÍyphicosy el vario adorno

íe las Diviías, y Blaíones, y eníín la porpor-

:ionada Symmetria de los Cuerpos^ formaba

p íenrimiento íumpcuofo, y vn Panegyrico

"abriendo en las Exequias de tan- grande Prirfc-

:ipr> en q la memoria de íu Nombre era otro

:terno Monumento, oue de los materiales de

a Virtud le labro entonces la Razón, y le

:onfervara fiempre la Fama. $Q*
'"

- " .

!»'
- ijj^ > ;- x >UP !^ l
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T

LAS EXEQVIAS.

VÍSPERAS.

c ac-

ias

I

Lego el dia feptimodeMayo,cn qucd
bian celebrarfe las Yifperas de las Excqui

del Seremfsimo Schm Duque difunto: y pre-

venidos ya los Tribunales, y demás Cuerpos

de Communidades Lkerarías,y Nobleza, con-

curriero con triftc y reverente afe£to en el Pa-

lacio al debido Cumplimiento de los Pcfamcs.

Son los Sagrados y Militares bronces co-

mo vnas maquinas de los afeaos públicos, q
augmentan la fuerza de íus exprefsioncs . Y
aísi desde las once horas del dia (tiempo del

referido Cumplimiento) comenzaron a hazer

las decfte Regio Duelo los de las Campanas,

y de la Artillería, diíparando la de cfta Ciudad

colocada en el Dique, b Tajamar del Rio

opuefta & ella, y toda la de la Plaza del Callao

continuados tiros de hora en hora: Demonf-

ciaciones íoÜcianas, que duraron haífot que fe

•npppwp-w-.^ i n.w l iHMj i» m W^! Lffl .
i ,1 i . 1 1 lAHW —
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srminb la Regia funeral Funcciondcks £xc~

uias cn cl dia figuientc cnla forma practica*

p eñ las del Sercnifsimo Señor Delphin.

Enlutado afsi del ciamorofo tuydo el

iyrc , entraron á los Peíames difpucftos los

rribunáics referidos, dando principio el Supe-

tor de la Real audiencia por la íublimc ex*

cefion del Señor Marqués de Cafa-Concha,

nml alfentimiento de que ya havia hecho pa-

ron el cxcelío Túmulo,

Entro defpues el flfcgio, y Pontificio Tri-

•una! de la «Santa Cruzada con codos los Mi-

iftros que le componen : y fu ComiíTario De-

:gado Apeftolico, el Dod. D. Bernardo Za-

ludio de las Infantas^ del Orden de Santiago,

¡¡apellan de honor de SuM. y Arcediano de

fta Santa Igleíia-, manifcftb fu pena con la

•rofundidad propria de el zelo conque fiem-

celo anima clingcnieo amor a fu Monarca.

Sucedió el Uenerablc Dean y Cabildo E-

Icfiaftico, acompañado de fus Miniftros y

Capellanes de Coro : y fu Dean el Do£k. Don

Manuel Antonio Gómezde Silva, Obifpo Elcc

o de Popayan, cxprefso fu ttifteza con la fig-

P nifi-

wmU'1 ^"-*"^ ***mm r-mm;"****. pomumu»Wi" f Immmfímmttm
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eionmas viva a vn tiempo y grave que
conefpondiaaia altaíoberania del Objetóla
lailuftre qualidad de fu Caraóter. <

Siguióle el NobiJifsimo Cabildo de cJ
|a; Ciudad prendido de fus Alcaldes D. Luís
Carrillo de Cordovay y D. jofepb de Santa
Cruz y Centeno , que reprefentando digna-
mente aquella, daban el Pefame que recibían.

Sucedió la Real Vniverfidad dirigida

por fu Redor el Dod. D. Vicente Foronda,
Canónigo mas antiguo de efta Santa Iglefia;

jj

en que puede/deciríe, que iba Minerva áia-í

|
í

mentarle muerta en va Principe, en quien h*.
via animado tan prudente.. .

Continuaron la trifte ceremonia el Co-

(
legio Real y mayor de San Phelipc regido por

! fu Redor, el Dod. D.Pedro Bravo de Gaftüláj
i digno labio para las exprcísiones de tan Noble
Cuerpo.

El Real de San Martin, condecorado de

fu Redor, el. R. P. Mro. Silveftrc xMoieno, de

la Compañía de Jcíus, Mobil ..proporcionado

a la Efphera de tan infigne Atbcneo.,

Y el Real de Santo Thoribio, prcíidiclo

• r. i

'

: de

**
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icfu Re&or, cl Uc&. D. Eraticifco Xavier

k Gabriel , fingular guia para la dirección

ic fu virruofo Seminario.

Siguió á cftos do&os Cuerpos el del

tribunal del Confulado con fus Confules,, y

ci Prior D. Jofeph de' Taglc, cuyo publico

acreditado zelo repreíentaba bien el de todo

íu Comercio,
'

v Sucedió delpues ( como que no forma-

ba Tribunal ). la ^Nobleza deeíla Ciudad,'

a

cuyo -iiuítre Compuclfaprefidia el miímb Su-

perior Objeto de fu Peíame, conio lo era íu

Excelfo Virrey: con que íeíupo alia entender

con fucompréhenfion fu fencimiento;

A las tres horas de la tarde fe havian

formado^n la Piaza mayor ocho Compañías

de Infantería de las Milicias deeftaCiudad^y

del Comercios quatro de las primeras,y qua-

tro de las íegundas, con tres de a Cavatlo: iluf-

trandolas la^prefencia de fus Xcfes, que fueron

los íigaientcs;

Y CA
SUPERIORES.
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El Señor Cabo General de las Armas di

cftcRcyno, D.Luis de Gucndiea, dclOrder
de Santiago, y General delTrefidio del Cat
lao.

D. Salvador de Milla, Teniente General
déla Cavalleria.

D, Andrés de Salazar y Muñctones, Co»
malaria General.

D. Pedro de Encalad» TcIIo de Guzmá,
Sargento mayor del Batallón de cita Ciudad.

D. Juan BaptilU de Zabala „ Sargenta

CAÜALLOS.

D. Jofeph de Roías y Cegarra.

D. Juan Bernardo de la Ucga.
D. Franciíco de Alday.

CAPITANES DE in-
fantería DEL BATALLÓN.

D. Franciíco de Echavc y Vilcla.

D. Franciíco de Robles y Maldonado.
j i

j
.i

) .. m^m*n **> %
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D. Miguel dc Mudaría y Roldan.

SXl Joíeph dc Queífada y dc los Rios.

TALLÓN DEL COMERCIO,

D. Martín de Olavida

D. Mama de Zelayeta*

D. Juan Antonio de Tagíc^

D. Manuel Ui&onano Pérez;

Ordenaronfe cftas Tropas en Ala por el

fpacio^por donde haviia de paífor Su Exc. con

)s Tribunales, y Nobleza, de fuerte q las-qua*

ro Compañías del Batallón de efta Ciudad
azian fecnte ala del-Palacio* desde fu Puerta I

afta la cíquina que dá buelta a la Cathedral^ i

defde allí hafta la miíma Iglefia, teniendo

fuscfpaldas las Compañías de Cavallos rcfb¿

das: y las quatro del Comerció eftaban ten-

idas,haziendo frente a citas por las dos Lineas

cprcíTadas; demanera que vnas y otras forma-

an vna Bélica Valla para el rranfito del Re-

io Duelo. Todos los Xefcs, y Capitanes refe-

dos manifeftaban en fu Militar luto el fenti*

11 i ,» u m
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í

mietuo conque a ísiftian a la fúnebre Funccio

figuiédo cfte rniímo las Milicias co la demoní

tracion del abatimiento de las armas, y el trift

fbnidfo délos Pífanos, Caxas, y Clarines, qu

rompiendo el ayre á la fordiha, eran roño

clamor "de vn rnuftio Marte.

Salió fu Exc. del Palacio-, en cuyo prime

Picio cfíabapucfh también en Ala vna de U

Compañías del Prefidio del Callao, que firv

de Guardia de ápie de Su Exc. regida de fu C
piran D. Manuel de Caycucgui, del Orden d

Santiago : precediendo el iluftre Acompaña

miento, queden grave y trifte marcha le aísiftk

de cfta fuerfe.

Iba delante la Nobleza fin diftinecion d

precedencia alguna entre los Cavalleros part

culares, y los Titulóse entre quienes el Excrcu

Señor Conde de la Monclova fe oftento na

Grande, mientras fe quiío menos díftinguide

Seguiafe el Tribunal del Confutado qo

fus Miniftros, y Afleíforcs/us Confules,y Príc

ya referido.

Sucedían los Reales Colegios, authoriz;

dos de fus Redores ya nombrados, eftoes, (

!

'

.

d
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ySmt^Hmibiúij los de Sm MártirjrSan
Felipe, toaos con bonete, y mangas de bayc-
megrá, y vn extremo de la beca íébuekó íb-
rc él hobro

( íeñal de trifte duelo ) eíi quienes

? eomprehendia numero coíldcrable daDoc-
Drcs graduados. -

rX
Proccdia deípües fa Real Vníverfidad, af-

ftida de fus Mazeros* y Bedeles^dc fu Canta-
or, y Tlieforero> é iluftrada de fas Maeftros,y

>b&ores, y délos Cathcdraticosde todfas fus

odas Facultad^ prefididos de fu ReÁpr, ya
lencionadó^y adornados en ceremonia de las

líignias dek Do&oraf B^ría> y de La Mü&eta,
Capirote,que en fígníficaclon de dueíq traían

>bre el br^zo-

Si

ÍL CA
TA CIUDAD, COMPVESTO DE B

Don Diego de Arze y Salazar , Teniente f
-de Eícrivano del Cabildo.

DoíbrDón Phelipe Santiago Barriemos,

Cuhcdradco de Uifperas de Leyes, y
?

Procurador general,

W*"1' "-^^j^Milw*& yi ^S%**PSf*»íi -»i«i!wíiüüw^jb>w|3|dÑfó$£p^|

D.
¡f¡W^lS*i4*^*

p
|
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Don Auguftinuie Ghavarria Soloaga,^

gidor perpetuo.

Dan Pablo de Segura y Zarate, Dcpofití

rio general yy Regidor perpetuo.

Don Francifco de los Santos y Agüere

Chanciller Real, y Regidor perpetuo.

©. Miguel de Hazaña, Regidor pcrpexu*

Don Diego Miguel de la Prefa y Carrilk

Regidor perpetuo, y Ekrivano maye

del Mar del Sur.

Don Henricjue Lobaton y Hazaña, Regí

dor perpetuo.

Don Andrés de Zabala y Uilcla, Rcgidc

perpetuo"

£\ Marqués de Santa Maria,Regidor peí

petuo.

Don Pedro Romero Camafio de Sotom;

yor> Regidor perpetuo.

D Pedro Lcícano Centeno, Alférez Rea

Don Francifco Calixto de los Satos y Toi

res, Offícial Real de Lima futurario.

Don Joíeph de Allende Salazar, del Oí

den de Calatrava,Cótador Offícial Rea

Don Francifco de Arnao, Faftor, Officií
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D. Fanciíco Antonio de los Sáneosle! Or-
den de Galarrava, Official Real ¡juMado.

Don Jofcpk de ^ma Cruz y Centeno,

Alcalde Ordinario.

Don Luis Canillo de Gordova, Alcalde

Ordinario.

Sucedíala RcalAudienda^enquc U kom
rchendia

: -

5

sl íKlBVNAL DE
CVENTAS DE ESTE REYNO.

-

Con los figuicnm Señores:

D. Ignacio Manrique y Saldias, Alguacil

mayor. v
D. Juan deVengara , del Orden de Gala-

trava, Contador mayox del Juzgado de

bienes diurnos.

El Conde de Fuente R cxa 3 Catador.
D.Cayetano Manfiila déla Cueva,, Con-
tador

<

D. Gerónimo Fernandez de Qbifgon,
del Orden de Santiago, Contador.

D, Pedro Camacho del Corro, del Orden

V¿_ cíe

í^liBP^iimmir&itier":^
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i<£ de Santiago, Contador. .

0. Auguftin Carrillo de Cordova,Regcn

% gente del referido Tribunal, y Supejin

* ••-• tendente de la Real Hazienda.

Seguiaíe el Regio Superior Senado de
,

.••-v::
,; "' :is

:-- cía.

COMPUESTA DE LOS SIGyiEN
tes Señores:

• ,o
r

. i

•
:.'

; i \

•;'

Señor ©o£t; D. Pedro Jofcph Bermudc;

de la Torre y Solier, Alguacil mayor.

Señor Doót. D. Gaípar Pérez Bueka, Fif

I cal de lo Civil.

Señor D. Juan Gutiérrez de Arze,, Alcal

de del Crimen.

Señor D. Miguel de Gómendio, Alcaldi

del Crimen.

Señor D.jofep de Cevallos y Guerra,Co.

de las Torres, Oydor.

Señor D. Alvaro Bernardo de Quilos,

Oydor.

Señor D. Alvaro Bolaños y Moíeofo, de

Orden de Santiago, Oydor. Se-

'
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Señor Dod.D, Pedro dc^
del Orden de Alcántara, Oydor.

ícnor Dodr. D. Jofeph de Sátiago Cocha,

Marques de Cafa Concha, del Orden de

Calatrava, Oydor. ^

Sucedía en mageftuofa reprefentaciofi del

Regio Duelo el Excmo. Señor D. Jofcph de

Armendariz, Marqués de Caftel- Fuerte, Co-
mendador de Chícíana, y Montizon en^el 0r-

Jen de Santiago, Teniente Coronel de las Rea-

les Guardias de Su M, y Uirrey deeftosRey-

tíos, manifeftando el fentimicnto, que fu zelo

infpiraba a vn tiempo, y recibía del Concuríb.

Iba Su Exc. afsiftidq de fií Guardiadc Ala-

barderos,

Seguidle fu iluftrc Familia , que parecía

mas fu ya como copia del afe&o, que como fe-

quito de la Pcrfona, Eran los q por entonces la

componían , por hallar fe los demás aüfentes:

El Do¿t. D. Silvano Luxan, Capellán ma-

yor de la Real Capilla de Palacio,

D. Jofcph de Muxiea, Secretario de Cá-

mara de Su Exc.
- -

D. Manuel de Ifuriaga, Cavallerizo, y
Mayordomo mayor. D.

.

4

1
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!

D. ManuelSancos de San Pedro

D. Gerónimo de Calatayud.

D. ; Phelipc de: Linzuain.

D. Antonio del UíLIaf, y San Félix, Gen
tiles hombres.

Cerraba efte fúnebre Accmpañámicnt<
la Compañía de Lanzas co fa Capitán D. Juai
de San Miguel, y Sblier.

La condecorada qualidad de las perfonas

la fuperior autboridad délos Tribunales,!* trif

te gravedad de la marcha , el fufpenfo frlenck

del Concurfojia refpe&uofa difpofieion de la

Milicias, y fobre todo la magcíluofa reprefen

tacion y la íublimc prefencia de fu-Exc. forma-

ban vna funeral Pompa digna de havfctfc he
cho en la muerte aun de aquellos Heíbcsycuyc
culto heredaron las Aras á las Pyras, y capaz

de haver folcmnizadoJa del Soberano a quien

fe confagraba,, aun quando huvieíTe íuefedido

a nuefira vifta.

Afsí entro Su Exc. en el Cathedral Tem-
plo por la Puerta mayor, llamada del Perdón,

íemejante al decantado Eneas, quando acom-

ia-
ÍWW»«* M««M •ftr?
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cañado de los mas famoíos Uarones^queimpe-

aba, y defpues de prevenidas las Ceremonias

^las Vi£timas, iba al Túmulo del iluílíc An-
..(60)

lile ¿concilio tnultir cum millihm íhat

4Kf ^VMULVMj, magna meditó comtnitcin-

tecnttfva.

Ocupo Su Ere. fu Silla.y Sitial, formada

noy otro con la almohada de terciopelo de

olor violado, adornado de precíofafíanja de
mj en medio del Atriadeí tranfíto debaxo del

)ruzeror y tuvieron fus aísíentosía Real Au-
iefccia, y Tribunal de Cuentas aliado del E-
Jñgelio y el Cabildo al de la Epifíola fegurc

coftumbreí y la la Real Univer fidad, y Co-
gios los queert ordénésipdfferiores les

' perte-

scian: llenártelo toda la Nobleza los que en

$ dos Naos Colaterales, y entradas de las

aereas (llamadas délos Naranjos, y Judios)

le eftabatr déftihadüs.

Se havia ya dado al Túmulo toda la ilur

iiracion qfrefe avia prevenido en la numero-

Cera que lo orlaba. Llenaba efta todas las

ñeasq formaban el Sócelo inferior, los Capi-

teles

f

(«o)

Vifg* Lib, 5.

i.ni Jim»
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teles de los Pcdcftales, ylos balauftres de "la

quatro Efcalcras, que a fus quatro frentes eí

taban magnificamente diípueftas para la fubi

da á fu amplio pavimento. Coronaba iguat

mente todas las Cornijas de los 'Cuerpos;: y í

los dos lados de la cxcelfa Maquina cenia ct

repetidas bucltas los filetes de dos clavada;

Agujas que la acompañaban. Aísi todo aque

cfplcndot íe hacia a va tiempo el objeto y 1,-

luz: con que, a no tener la Obra tanto refto de-

íumpcuofidad, íe la huvicra confundido le

rnifmo que la efclarecia: y aísi íe vio, que h

Tierra no íolofabia refledir, fino gozar tam-

bién íu parte de Sol ; pues tenia tanto cau

dai de fuego empleado en luzes.

Las tres Naos del Templo aparecicror

adornadas en todos íiis muros, y Pilaftras de

cantas fúnebres Poefias ( que en Tarjas orlada:
1

de excelente pintura íc expresaban
) que pa-

recía , que todas las Muías, igualmente Temi-

das, havian cuydado de colgarlas: y era, qu<

la Ciudad havia coníeguido en cfta ocafioa

q el ingenio fe igualafse al zelo: conque quan-

do en otras fe explica el afeólo con el penía-

HLJLJÜg

miento.
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mientdi en cita fe pondera con el fentimícnto

a agudeza. Todos los Hieroglyphicós^y Syni-

dios, que en ellas fe vcianV componían vn

¡ymbolo vnifbrme, que ió ejra el de íu amor

. fus Monarcas. í

El numeroíb concuríb del Pueblo

,

;
quc

ondas de luto pafecia q inundaba elYcm-
>k>, era vn Vago TheatFó de trifteza > á
[uien ya io arraftraba la admiración al Tu-
uulo, ya lo llevaba a las Gompoíieiones la-fS¿

on , y ya eUoydo lo inclinaba a la harmo^

ia de los Sacros Officiosj tres objetos/ que a í

n tiempo eran impulíb, y remora de íuaplx-.

1

ación. &W*
Cañtofc la Uigilia, comenzáíido por vn

ivitatorio con Mufica de harmoniofa y fuñe- I

re Compoficion, en q&g fiípo el Arce' reda-

ir el ícntimiento a melodía, acompañada de

ariedád de acordes Inftrurnentos: y las Lee-

iones de íus tres No&urnbs "fe dividieron.,

mtando'lá Capilla los del primero con al-

irnos Coros, y los Señores del Cabildo de

t Saca Iglcfia ios del íegundo, y tercero. Poe-

m los que afsifticron atan alca Funccionlds

guieutes

31

I
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Y
CANÓNIGOS..

I Señor Dod.D, Manuel Antonio Gome?

IJ
de Silva, Dean, y Obifpo Electo de Popayan

Dod, D. Bernardo Zamudio de las In-

feras, del Orden -de Santiago , Capellán de

I hoiKtf: de Su Mag.CQnimiíTário Delegado A-

ppftaiico déla Sanca Cruzada, y Arcediano,

Dod. D. Barcholonie de Lobaton yHa*-

•zaña, Maeftre Efcuela.

Dod. D. Phclipe Manrique de Lora,

iTheíorero.

Dod, D. Domingo Vazques de Acuña*

Canónigo.

Dod. D. Andrés de Paredes y Armen*'

dariz, Canónigo, y Provifor de los Monaftc-i

rios de Rcligiofas de cfta Ciudad.

Dod. D. Fernando Román de Aulcftia,

Canónigo.

Dod. D. Ignacio Blafco de Moneva, Ca-

nónigo. Dod.
'zswn
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Don. D. Peinando Caveto, Canónigo
\

rlicologa

Doót. D. AndresdeMunivey Garavicp,

canónigo Peniíxnckrio, Cathedrático de Pu-

na de Cañones en cfta Real Univerfidad, Pro-

díbr y Vicario general de cite Arzobifpado, y

fuczOrdinaúodel Sto.Offieio de la Inquiñcia

Do£t D. Santiago Sk Alzedo.

Do£h D. Joíeph Paufto Gallegos.

D. Roque de Almanza.

DoSt. D. Andrés Nunes y Roxas.

Do&* D. Juan joíeph <k la Canal

D. Andrés de Ángulo.

MEDIOS RACIO-
ÑEROS.

Y

D, Jofcplí Gijon,

Do£t D. Diego Román de Aukília.

Do¿h D, Pedro de Zubicta.

Acabada la Uigilia con el Pfalmo del

Mtjerere j !Benedi£lus ( en cuya .compoficion a~

3^ puro i

'WW' 1""" "" , , t\ii nm\ fuiums «•***«



" EXEQV1AS DEL SERENISSIMO 5.

puro la Mufica todo el cimero de fus dulzu

ras dolorofas) bolvib Su Exc. á fu Palacio ai-

fiílido del miímo funeral Acompanamientc

conque havia falido, quedando eflepreveníde

para la concunencia principal de Acción tai

grave

DÍA DE LAS EXE-
qyiAs.

jB^ Manecio el figúrente día deílinado a h

fúnebre Solemnidad délas Exequias, c¡u<

lo era el O£fovo del mes de Mayo , íegunde

deípucs de el tde la gloriofa Afceníion del Re
dempeor. Singulares circuníhncias, que nc

errara mucho en no tenerlas por accidentes h

admiración, quando fucic valciíe de menore:

el elogio. Pues íl fe ocurre á pedirle ala Anti-

güedad vn Paralelo. le dará ella desde lue^o ce

las Exequias de Thefeo celebradas en el 0£h-
vo dia del mes que llamaban Pyanepfion :{6i]

o por que en el octavo de otro havia llegado

á la Patria, o por que todos los de cite nume-
ro enlos Meses eran c'onfagrados á Nepruno,

^or

m¡)B*l0+0t p»>»i i»i M.. IOIX •"!tf'KKMww»MM^^r>w
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DVQUE DE PARMA. 66
poríer el Ocho el primer Cubo deípucs de la

vnidad, y por cito fer fymbolo de la foíida eí-
tabilidadde la Virtud, que featribuiaa aquel
Numen, en cuyo vndofo Imperio eftaba fixo

«1 de la Tierra, y por cífo era llamado Afpha-
lio,ó Eftablecedor. Porq qual correfpoadencia
mas análoga puede darle para la cncunltaneia
de hava fe dedicado clDia O&avo referido a
las Exequias de vn Principe, cuya (olida Virrud
eftabieciórá fírmemete la JuíHcia en fus Ella-
dos? ¿"i íe atiende á fu proprio fuceíTo,fe en-
cuctra, ya en el mifmo Dia y ya en el Mes mu-
cho mas legitimo y mas gloriólo, aunque fúne-
bre, aufpicio de fu eterna dicha. Uér Parma
la fortuna de fu Nacimiento coala Afccnfion
en Mayo, y celebrar Lima en las Exequias de
fu muerte el Nacimiento de fu immortalidad
can cerca de la Aíceníion, y fu Natal; raro Cir-
culo es de gloria, prodigioío Periodo de eter-

nidad. Tanto afcender de Dios para vn hu-
mano, muchas feñalesíon deque es divino;

tanto íubir a la vifta de la Cuna,y del Sepulcro,

i la del Trono, y Túmulo; muchos anuncios
fon de fu afcender. Quando nace vna Elirella

al

^MMinoiiy» !
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EXEQUIAS DEL SERENISSIMO S,
\

al tiempo que afciende el Sol en el Oriente,

llaman Orto o Nacimieco Coímicodel Aftro:

pues porque tá repetidas Afccnísiones del Eter-

no en ambos Nacimientos no los harán Oly tn-;

picos,, efio es, gloríofos l

Luego que amaneció el lúgubre Dia co-

menzaron a concurrir en la Santa Iglefia to*

dallas Paroqnias, y Religiones déla Ciudad.

Las primeras fueron las íiguientes.

La de la mifma Santa Igl efiayy fu Sagrario:

cuyos Curas Redores fon los Doctores Don

Fernando de Bsingoíea y Zabalay D. Bartho *

lomé Cardón de Villafante, Cathedratico de

Viípetas deCationes en la Real Vnivcrfidad;

Don Lucas de la Portilla, y Don Jofeph de

Sanicolea.

La de Santa Anna : cuyos Curas Redores

fon los Doctores D. Ped*o de (a Serna, Con-

íultor del Santo OÍficio de la Inquificioiv y D.

Santiago de Vengoa.

La de San Sebaftian : cuyos Curas Redo-

res fon los Dodores D. Juan de Campos y D.

Juan deOyarzabal, Examinador SynodaL

La detall Marcelo: cuyo Cura Redor es

el

',«!«- "*-"•" *»—».
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"Do£t. D. Machias de Ibañez y Segóvía.

Siguieroníe losPackes de la Congregado

:1 Oratorio de San Phclipe Ncrí.

Sucedieron la Religión de Predicadores del

atriarca Santo.Dominga..

La Reüp-ion del Scraphico Padre San

rancilco.

La Religión de San' Auguítih, Luz de los

loáfcores.-

La Religión Real y Militar de Naeftfa Se-

3ra de las Mercedes.

La Religión de San Frantiíco de Paula.

Lá %ligionr» de la Sagrada Compañía^ de
j

La Religión de San Juan de Dios,

La Religión Bethiehemítica.
|

A las quales acompañaron las Gafas de Rc-

olcc'cion de cada vna, q.fucron" las'figüícnfcsi

La de Sata María Magdalena, ©ominica.

El Convento dé Santa Roíá,1pomimca.

La Recoleta ¡Defcalza de Santa Maria de

3S Angeles, Franciícana.

LadcNra. Señora de Guia, Auguftiniana,

La de Nueftra Señora de gcthlchem, Mer

edaria. A
^ÍW 1*""¿StW'JW' ^«^sasM^fftPW . Wm> i i i - —m
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EXEQVIAS DEL SERENISSIMO 5

A cuyos divinos Sacrificios fe deftinarc

en el cuerpo del Templo por el lado derecl

j las Capillas dedicadas ala Puriísima Gonces

clon de Naelira Señora, á la Santa Roía, y
los Tres Santos Reyes Magos',y por el Gnieíli

lasconíagtadas a Sanca Ifibe!, y A Sanca Ann
Fueron dcípucs paflando en fu orden J

referidas Parochia^, y Religiones a cancar d<

|
knte del Túmulo fus (^eíponfos, haviendo

repartido á cada Sacerdote afsiftencc yna grai

de vela de cera.

Uenida ya la hora proporcionada a dar pri

¿ripio á la Solemmdad,boivio a íalir Su Exc. c

fu Palacio con el imíímo Acompañamiento c

Real Audiencia, Cabildo, Real Univcrfidac

Colegios, Confutado, y Nobleza, y en el mi

roa orden y precedencia, con que havian prc

cedido a las Viíperas que quedan referidas*

A que afsifticronen la Plaza las Milici;

de Ciudad, y Comercio debaxodcla codud
de fus Xcfes, formadas en las Alas en que fe oí

denrron la tarde antecedente: déferipcion, qn

aqui fe excuía, porque la repetición, que en 1

Acción fue magctlaJ, íe hiciera inutilidad c¡

el papel. En
—"M I **<* i ' i p i % ' *«
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DVQVE DE PARMA, 68

Entro Su Exc. en la Iglefia y ocupo fu fu-

eriorafsicnco, obteniendo los fayoslos Tri-

unales, y los demás Cuerpos.

Baxo el Ecxmo. e lilmo. Señor Árgobifpo

i Fr. Diego Morcilla (^ublo de Auñon al

\ütó con los Señores de fu Sacro Cabildo, vef.

dó de Capa magna y de muzeta fíegray y fe-

uido de fu áecorofa Farnilhí recobrando fu

:1o la dernonftraeion de fentirmenso que b
rde paíFada le hávia víurpado vrr accidente : y
m de cña fuerce nofatlca y afsífl:ícfí<fodPesdc

juella purababkackm de fes afe&osy ftifino

>razo-n
i
deftinado, mas q a formar fu vida,, a

ianifeftar fu zeío enferviciadefu Soberaim
Boivio a arder ei Túmulo defberte, que

día, que apaga como a Eftrellas de fuego las

ítorebas, pareció que les anadia eíplendor\ o
m el mifmo fe encendia de ella^s. Su luz, co-
o mas eficaz en la mañana

( propria fortuna

ííquefuhe) iiaíbaba aquel Postico adorno,

m cabria las Pibftras^y muros déla Iglefia:

amanera que nunca el So! pudo tener en eíte

liorna con mas ra&on nombre de Apolo, q
pndo parecía que alumbraba lo miímo que

havia
.

y
>\ i > ) í i ;if "*«^ tiñVLUi3 **m
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EXEQyiAS DEL SERENISSIMO 5,

havia infpirado. El concnrío excedia aventa

jadamante al dejas Uifperas, i la proporcio

en que excedia lo principal de efta Funccio

á aquella: y mas teniendo eníu partido toa

el .crédito del Orador j red ínvifible délas aJ

mas, y efpirkual cadena délos encendimiento

Dio luego principio al Solemne A&o 1

;Mi0a, a que concedía fácil afpefto ciclare,

|e havia dejado al Camarín fin embarazo 4

la Tumba, y formaba vna magnifica y func)

ta (agrada Perfpe&iva, Cambia el Dean de ej

ra Sanca Iglefia,Po£t D, Manuel Gómez c

611 víi, y íe acompañaron de Diácono D.Al

dresde "Ángulo, Racionero, y de Subdiacon

el Do&, D. Pedro de Zubicta, Medio Racic

ñero,.

Acabado cfte inefable Sacrificio, en cuy

tiempo toda la admiración fe pafso acuite

ülio Su Exc. íHuftriísíma a ocupar fu Silla c

medio de la frente del Coro, acompañado c

todos los Prebendados, que igualmente oci

paron fus afsisntos ai vno y otro lado, con h

Curas Redores déla miíma Santa Iglcfia, í¡

pun fu precedencia.

Si

" -W Jftl'J* W.''? 1 "**"
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Subió ai Pulpito -el M. R. P. Mro. Fruticií-

) Rotakíe, Cathedratico de- Prima de Thco-

>gia Dogmática en efh Real Univeríldad
>

aíificador del Santo Gtíkio de la inquificion^

Prcpofito de la Cafa Profeíla de Nra, Señora

c los Deíamparados de la Compañia de Jesvs,

oloal vede, pendió todo el concurfo de fus

bios con vna expectaciónj^uc ya le cravn

ílauíb adelantado : pero fi pudo hallar aun

las que prefumia, fe quexara fu opinión haf-

t allí de íu elegancia. La agudeza en la in-

encion del Tiiema, el ordénenla dividen

el difcutfo, y la proporción del titilo en el

ogioj la fublimidad del penfar cft les concep-

>s, la pureza délas palabras en lasclaufulas >

el ajufte de la aplicación en las pruebas ,

>rmaron vna infi^nc Obra de Eloquencia,

uc ella íola da a la Memoria del difunto Prin-

pe en la Gloria de ios hombres otra Biena-

rnturanza de alta veneración, y otra Immor-

tlidad de heroico exemplo. Va puefta al fin

c cite Libro: animo ha fido aplaudirla de

rande. donde todos la han de ver mayor."

Fenecida la Panegyrica fúnebre Oración,

5 co-

-«iMM«n%M*i ^"m»ffi{Mfl
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EXEQVIAS DEL SERENÍSIMO 5.

comenzó la Muíica de los Refponíosj y qua

tro Prebendados , que en los quatro Ángulo

del Camarín del Túmulo ocupaban preveni

das filias, revenidos de Capas negras, cantara]

otros tantos en íeguida y authorizada ferie cí

las circuiciones fagradamente acoftumbrada

al rededor del Camarín. Fueronlo los fiemieteí

Do£t. D. Bernardo Zamudio de las In

fantas, Arcediano*

Do£t. D. Phelipc Maniiquc de Lara, The
forero»

Do£L D. Bartholomc de HazaEaJMacfír

Efcuela.

D'o£h D. Andrés de Paredes y Armen
daris, Canónigo.

Canto defpues el vltímo Refponfo el De
Doófc. D. Manuel Gómez de Silva-, y con el di<

fin la Solemne funeral Acción de las altas Exe

quias : a cuyo tiempo hicieron la vltima de

monftracion de la trifteza publica todas la

Campanas de la Ciudad cen vn frequenre do

blc^y todos los Cañones de ella, y del CallJ

con vna numerofa fúnebre falva Milirar.Cum-

plicron la obligación, y el zelo el voto al Ar;

de

&mm*9mmp& 'JMR Ig .
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t la penaty bolvio 5u Excafsiftido del mifmo

kcompañamicmo, corwjuc havia venido, a fu

'alacio, en cuyo primer ¿falon, funcftado de la

cgra fombra conque íc enlutaba negado a

i luz dcl día, le defpidib grato al zelo común,

j
poíTeydo del proprio fenrimíentp.

\PQLO FÚNEBRE
fE ,

ACOMPASADO DE UNA MEUPO*
\ene doliente decanto lacrimofo -en Varias Poefías la

mrte del SE<%EH1SSIM0 SErlO^ EL SE*
*

0% FRANCISCO FACIESE , DVQUE
>E PA<%M4 Y (DE PL dCENCÍA , y ale-

bró el Túmulo erigido en Lima a fu

Memoria.

& Níma el zelo del obfeqoio debido a fu So

berano con tan° vmveifal ardor á cfta-Ciu-

ad, que ha comprehendido en cftas ocafio- :

es a todas las Comunidades Sacras, y Secu-

tres, que profeísan Letras . Y afsi aunque el

añoro Arce de la Poefiaes mas para infpira-

o, que aprendido ,
porque Apolo hacftado

empre taníobresi de Numen, que folo ref-

¡ondq en el alear que quiere*, fin embargo no

l

!
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EXEQVíAS DEL SERENISSIMO 5.

faltándole culta cnqualquiera Pays Literario

ha fido coftumbre, que aquellas ayan ofreci

doá tan Regios fúnebres AíTumptos el nobl

tributo de fus-. Compoíícioncs. Y haviendo ei

efte contribuydoleconel adorno de excelen

tes Tarjas, fe pondrán aqui las de la Univerfi

dad, Religiones, y Colegios: á que fe feguirai

las de la Academia de Mathematicas, y Eío

quencia cftablecida
(
á exemplo de las que iluí

eran las mas grandes Cortes) para el adelanta

miento de vna y otro Inftituto•, mas vtile

en Regiones tan diftantesjpor vna virtuofa

iluílre Compañía, en quien parece que aísiíl

aquel Numen masfrequente^y de quien tic ni

la honra de fer el Diredor el Aurhor de'cít

Libro.

POESÍAS DELA REAL
UNIVERSIDAD DES. MARCOS.

'Pintq/e la E/irelia de Lima cubierta de barda:

1<lubts con e/fe PENTÁMETRO.
<P$JNCl?IS' OCCASV SWE%A NOCTE

MKAKT.
EPI-

IJJW'*'**"*''
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EPIG^AMiVU.
\rdentcm mcmini Srcllam fulgorc loqnutam

Pcrproperos greíTus infinuaíc Magis

.

2ur Lima^ Sydus Francifci mortc corufcat?

Fulgida né vtclarum; dixcac in aftrá
iDuctm>

Vcfuperas animas non cerrca luminadiicunt,

Fiammigcras fedes natn faper Aftra tenent:

Jur cxck Limae paitefcit noóte dolorls -

Etmoefto flems influir illa íbío?
rarnienfis Solis rutilabac ciara nicore:

t Principia Occafu Óydcra no£tc mfcant.

i

Hntofe enel Cielo el Efeudo de lar Armas de los

eñores^Duques de ^armayencuyo centro ejiaulas I

LlaVes de la Igle/ia con el E/£ártdar?e de

Gonfaloneros que fon de ella r
Te/le LEUMAr

subucet:immmm^

EPIGRAMMÁ.
¡uá bene cacfefcunc in (temare Lilia Parmat,

Expirar que fídes balfama íatiófca Ducis!

[uam bene mortales miramurfigna faíutisy

(^eligió ct nobis intemerata micat !

: Os

I

nüWÜMMnKl

juem-.
>ve mi(«ii«
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EXEQUIAS DEL SERENISSIMO S-

Qucmquc Duccm cxli claris Iníignibus ornát,

Fatali Parcas funcrc moefta prcmcnt*

Nc moefti lachrimis ocuii rorcntur obortis ,

Perme íinu-s larga: flunúnis inílar cant:

Fulgida iam reíerat Supcro.rum limina: quippe

Cxleftcs GlavesTub ditionc tcnct.

Tintófe la fDiofa Palas, que embragando VnEf

cudo 9 en cuyo campo ft Vetan Jets Flores ¿eLts$

blafonde la Cafa Farnefia ¡ enrifiraha Tma

Ltovzji con e/le MOTE:

EUlCnr BASTAM QVE FE^EKS ,

PA^MAU QVE T$EMEUTEM.

EP1GRAMMA.
Anguicoma Mortcm Pailas non Gorgonc

pcllic,

Qua vicas morti craddcrc torva folet :

Sed Parmam Parcis iam iam invadentibus al-

tam,

Qus Ducis efleta mortc perire velie,

Emicuit Parmaque ferens,ba/lamque trementes

Ec pofuic magni Stcmmaca clara Ducis.

Felices, quos fie Pallas innupta tuecur *,

Confpicum Parma ícd tulic illa decus.
r

Pin-
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Pintaron/e dos Globos> a dos Mundos
yJobre que

paniá Vna mano 1¡>na Corona ; y otra en el

Cíela con e/te LEMkfA.
UHAH ®EiDl> ET ALTERADOKO%

EPIGRAMMA.

htckc morrales, lacíiymis íampafcite mcefíis,

Necjae dolor nigris imbribus ora riger.

Icfycni ki¿fcus fiíndente* Atlántica fargunt

ALqimtz v m noílris tufbida fa¿£a furanf.

¡groto nimium iiKoníiikus peccat amori ^
Qui türgefcettó lamine fauífá gemís*

'rinceps Ule piasy cuimens íibíconíciare&i,,

Mcigaum quem plorac lánguida Parma Du-
cem>

Ib pedibús videt vmbras , alta que Sydero

calcar ,

Ec mérito Iugens defpícit índe íblüni;

>eginam tr^ddens Mündis regnare duobus:

C^Iefti Regno^non niíl dignus eratv

M pill>|l#|ll l 1 1

*IÍ*

«65*

w*
9j&

«i

É*
íl



L

IXEQVIAS DEL SERENISSIMO S;
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SOL1S
occsflum

cogaofccrc ?

Siftt Viator:

«aorare parurnper,

atquc mirare irmpec

módico taríttím Bulto

ingentem gloriara Viri t

a Nobüitatc progemti, ,

atqiie Viitutum choro la¿tael,

€t á Pallad* raitiut educati:

a Mníis > & Charitatibus obíervatí.

In vn© tantum verbo proferam íllum.

Hic cñ Jereniísimus Parmae DVX-
Xcalif dulces delicie, Hiípaai» ornamentum,

Europa amor,Americ£ aüicium, Mundi prodigium,

Quem luftitia, atquc Pax animaíle videbantur.

Cuius vértice imperavit circnnípecla Prudencia:

oculos ammavn Vigilaatia, fupercilia que Clemencia:

vulns infumpfit Affabilitas, dexteraní armavit Iuftitta.
;

Üniftrara concilium, cor acceníic Pictas, totusUirtucc radicavit,

Cuius iuditiura in Veré Autumni prodididit cenfonum:

mens que in aurora , vt, in meridie corufcavis,

Si per totam vitarÉclipticam infequaris eum,

*Scics Afartem, & Leoncmvclut praterivifíe:

aft Arietcra, & Librara máxime clucidaífe.

Cancrum , & Scorpioncm ut linqüeret illuxiííc:

& noftrarum iachryraarum Occanum demum ruentem

liquifle Luminare magnum ,
quod praííct nofti dolons.

\ Hic Farncfíadum prefalgcns gloria lucet

Conípicuo nullus cui par Franciícus honore.

Confule nuac Martcm, & cultam virtute Mincrvam,

Máxima fi gentis Farneía fa&a requiras,

Paóta ticet moeftus lachrymetur tnília Mundus,

Non totus moritur: pars efugie óptima lethum.

Hacadic Superos, et iana labentiafub fe

Sydeía natalis, vaftosrniracur & Orbesi

lam libat vita fontem, íiticns que, facurqne

Ambrolla ducit fuccum,& le nectare pafVic.
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PINTÓSE VHAtlTHA\á COK LAS
cuerdas rotas

, y e/U LEVITA:
BST INLfCTFMCITHJ^A

MEA.
Symbolo explicado cneftos Pareados;

Ba a cantar, c hiriendo el Inflrumento,

Me refpondib quexofo euvn lamento:
Mo cftrañes mi quebranto:

3ue agolpes del dolor rclpondc el llanto*

Mo intente, no, me dice, tu arrogancia,

Poner tan grande pena en confonancia :

^ue es. cruel tyrania

Dar tormento ávn pefar con la harmonía»
3exa a mi dcíaliento
5or vi&ima feliz del fentimiento*

^ue ícrá de mi vida feliz fuerte

Crecer a la pena de vna muerte,

^uc aunque en el Duque es vida,

is de todos ios pechos homicidas

( mal tan defmedido

^ofe fíente muy bien, quando es fentido:

^ue no «cumple el dolor el cruel defeo

uno anaílra la vida por tropheo:

T Pues
pnmapmMhi y?*»Miwagr mnm *» . *m ***
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EXEQV1AS DEL SEREN1SS1MO &

Pues tiendo el que me aflige tan violento ,

Vivo fin duda, por fentir, que tiento.

Mas ti el (emir es vida del quebranto,

Como ahoga al corazón copiofo el llanto ?

No fea/que al regaríe en fu avenida

Cultivado el dolor, crefcala vida.

CeíTe, pues, el pefar, ceífe el lamento :

Torzamos ya la llave al fentimiento:

Que en males, que atormentan de tal fuerte,

De difeulpa al dolor firvcla muerte.

<P¡ntamiJe Vitos Lilios con e/la LKT%A\
®VLCE$ (DAKT LILIA SOtfKQS.

Ú DÉCIMA.

XJ O murió el Duque, es error,

Que ha publicado la Fama»

Dulce es íueño, que le llama

La fuavidad de efta Flor:

Bien lo dice el grato olor,

Con que ella vfana refpira:

Lecho cfte es de luz, no Pjrra:

Pues viviendo de íu aliento,

Reconoce el (enrimienco,

Que vive el que vida inípira.

fin

^mtymf^ffpiiff^immmmmimm
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DVQVE DE PARMA, 74
P1HTQSE VHA ESTRELLA FI^TIEN.
h lagrimas endita parda nube, cone/la LET^A:

HOS QVOQUE TAKGIT 00W^
OCTAUA.

^/f Ehncolica hé¡ quien tus fulgores

Con horrendo capuz fata! apaga?

Sin duda, que fe engendra en los horrores

Algún Eclipfc,qae i cu ardor amaga:

Pero que mucho, que cus cíplendores

Sombra fatal can cernea deshaga:

Pues de los ojos al (emir el duelo

Las lagrimas le faca al mifmo Cielo ?

Habla el f^/o fiarma con el ^imac.

SONETO.
DEcen el paííb, Rimac preíuroíb,

Que, quádo en ondas de ternura creces,

Rio a vn tiempo, y Océano pareces ,

Yeftás mas cloquente de lloroío.

K cíTe Fecundo Cauce poderofo,

Donde perpetuo Abril claro floreces,

Paffaré mi Corrientes pues mereces

Rimac, y Parma fer mas glorioío.

CeíTa

.

9 fE-T**^ «*" i fmrf. iiici.jiwi^i ^ ij ¡*tft£m***&*s
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EXEQVIAS DEL SERENISSIMO 5.

CeíTa, cefla cí dolor: que en mi rivera,

Donde orlaban CypreíTcs mis raudales,

Luzcs brillan de mas fublinic Efphera.

Que el Numen, que adoraban mis cryftalcs

Ya en fulgido, en eterno Eftado impera

Y no fe lloran Aftros immoitales.

POESIASDELARELI
GION DE SANTO DOMINGO •

ALA ÚFENTE DEL SE^EUISSIMO

SONETO.
j

Ofsiblc es, q el FARNESIO cfclaredcf

Ha muerto, y que con filos inclementes

Pueden coi car las Parcas indolentes

Vida, que las Uircudes han texido?

El que del luftic que les ha añadido

Hizo deudores tantos Afcendientes,

Y a tantos Reales Troncos refulgentes

Pago las glorias que huvo recibido!
s

imMÉ****m '
1

1
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•

D cama déla Muerte contra el dura

Terrible'golpe conque áíTalcá fiera

Ni estoca el Throno. ni el Dofclci mural

vías na ha rendido al que immortal venera:

Porque el impulía déla íbmbra obfeuro

Nunca acóntete de la Luz la Efphcra*
a ......

SONETO
Al Tumufa erigido dSermifiÍM& Sefwf®á$ttt

desarma: : 1

Uc funeílo Milagro refulgente

£s, el que de Luceros fabricado ; * *

Parece que al Olympo* fé fe elevado*.

O que alli del Olympó ella pendiente^

Si es Templo de algún Numera excelente
^

Como de^lriíe foírot*¿éñk &áúm&$&i
Si es Pjra, que á mortal fe lia íevantador

Como de aleo eípleridor eííl lúéichter ¿

Mas ya por los Blafones que contemplo,

Siendo pampofa* fúnebre memoria

Del Gran FAUNESiOy Tiímuta gf*f
Templo*

Monumento es deRuyna f y delJi£tona:

Pues fi atiendo ^l poder* zéúo es'Exémpio}

Si ala Uirtud advierto, todo es Gloria*

«

;

;

^

,
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EXEQVIAS DEL SERENISSIMO S.

OTRO
Al mijtno Affumpto.

Ve fúnebre Pyramidc eminente

^A la America Egypco ha trasladado,

Que de luces parece la ha labrado

Por marmoles Artífice excelente?

De Ptolomeo alguno ala doliente

Memoria Sepulcral fe ha levantado ?

O a la muerte del Sol fe ha comagrado ,

Pues lagrimas de luz derrama ardiente?

Mas
(
O dolor i

)
que al jufto generoío

Numen de Parma én culto íe dedica,

Haciendo el llanto obfequio fobcrano. I

Y fi de Lima el íenrimiento explica,

Que encada corazón rcyna afeóhioío,

No se, fi íe deshaze, b fe fabrica.

A LA MUERTE DEL SE^ENISSJMC
Señor Duque de Tarma.

ESTANCIAS.

DIofas de la dulzura,

Reynas de la harmonía;

Para quienes el dU
Brilla con luz mas pura,

Puei
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Pues co la vucftra el Dios q ío produce,

Porque mas fuave cita, mas bello luce.

Y cu Muía fagrada,

Melpomene luciente;

De cuya voz doliente

Tanto la pena agrada,

Que parece, que alo inclysodcl canta

6'e hazc vida del pecho el miímo llanto,

Qual fobcran-a caula,

Qual motivo fubiime

Tanto el ParnaíTo oprime;

Que en dolorofa paufa

El gozo fufperidiendo, y el acento;

Parece Pyra eíMonte, y luto el Uicnto?

Pero ya me refponde

Su fentida belleza

( O quanto fu trifteza

A fu voz cotrefponde t) na intenía!

Que murió el Gran FARNE5IO: O pe

Como te has de expreíTar^íi eres immeía?

Uida tan foberana |

Yacer pudo obediente

Al imperio inclemente

De la Parca tyrana,

Y

I

1

1

-4
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EXEQUIAS DEL SERENISSIMO j.

Y a fu rigor { ó quáco al alma alfombra)

Pudo roda vna luz liacerfc íbmbra!

De tanta Eftirpe augufta

El alto Dcccndicntci

De Parma ia luciente

Excejfa gloria iuíia,

Por quien de la Deidad fabia y a&iva

Nunca mejor Doíel tuvo la Gliva.

El que brillo en el Arte

De la Paz, mas gloriólo,

Que quanto ya famoío

Fue idolatra de Martes

, Pofsiblc, es que murió 3 . y íu luz divina

Tropheo es ya fatal de Libitina*

Mas no : fingen los ojos:

Pues lo que ven ceniza

El Ciclo ímmortalizav

Triumphos ion fus defpojos:

Que no muere la luz,quc alia cncendidí

Ua a brillar en la Efphcra de la vida.
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COBLO flKClW^j¥ÓLI^ S0L1S

Jhecimen rebrxfentanS) Oliva coronatus^ Lauro-*

que inter nuhs ahte&a.

EPIGRAMMA.
Mente lovis nafcensfpiendet divina Minerva!

Terrcatvt popules dcxtera fulrnen haber,
j

Nobiíior Bello praefülgec Pacis origo:

Sic pacata marms clarior Orbe beat.

Sic prudens, juftuique, plus FARNESIVS
Heros

Cultibus Sc Pacis elarior Orbe mícat.

Sic Olea fulgec, pofita Deus arthere Lauro:

Uíícus Ineft animo, Pax populifquc favet»

POESÍAS DE LA RELI-
gion DE NUESTRA DE LAS

MERCEDES*

EmG%AMMA ELEG1ACVU,
Oceafum Magnificentifsimi (Dmis de

tparma perpetuo luíín deplorans .

Paima haber á Parma gencrofum Flumine

nomen*

Sed nunc, queis lachymcr, flumina ftume

haber. V Glo-

tm*fmnm***+ >mau «j—»,«» < ..UKiwiwmriT
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EXEQUIAS DEL SERENISSIMO s.

Gloria ñc cundís in lu&us verticur otnnis:

Gloria flumé crac, fed modo plan&us adeft,

Unda dedknomenjfedquando labitur almuí

DuxParmx,ex oculis labitur vndameis.

Sed qua: marecntem non plorent ilumina ir

Orbe

Farnejíum Dominum? Sic gemit ifte Rimac;

Emittfc lachrymas tot, ícd circundatus albo

Cygno, quoc numeros ferc Marianas olor

Clavigero deflete Ducem defanguinc du&um
Ec Tiber, Auftriacum Bartis, & ipfe tuum

Sed quem Roma Caput, quae non lugebic a
Orbe

Regia? Quas Eliííam pe&ora non doleant?

Hoc iblamen adeft, defit fiCirculus ille

Aiireus,in natis plurima Parma tibí.

¡ Parma cft Scutum cañe Circulas Orbe rotudus

Corpora qui circum milües ipfe tegit :

j
MillcaderuntParmx/cd procer bina, tegente

ScutaHifpanos nunc, fácula perqué Lares

Uix pofitum Caftris Simulactü arecre corufee

Lüminibus flaramae: Virgiliana Chelis.

Emicuic, Parmamquc ferens, hafiamque til

xucmem:

Tu
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DVQUE DE PARMA. 78

Tu Simulacrum ardens : hafta que, Parma

tremens

Uix poíita Hiípanis Caftris, tu Elifsa Beata,

Sudor ia adverfis arrubus, arque pavor.

Síec dubiis ea íigna dedit Tiitonia Monftris:

Parma manu Eliflfe: Signa faucre .Dcurn.

DÉCIMA.
|V lora Parma, EípaEa ííoraí

El Perú figue fu llanto,

Coníagrado aísi al quebranto

De la Augufta luz que adora:

Que fi ella mejor Aurora

Sentidas lagrimas vierte,

De vn Regio fol en la muerte;

Ya en Lima ( pena indecible!)

Se mira con lo fenfible

Llorar vn Ca/íillo foertei

SONETO.
I del vndoíb Parma el alto nombre;

A Parma iluftra con feliz oriente,

Cypres funefto ciña ya mi frente,

Hijo de aquel criftal, fin que os aífombre.

Que

;/

grwigaaSftfeg?
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EXEQVIAS DEL SEREN1SSIMO 5.

Que ai dolor fus retamas Parma alfombre,

Y que mi llanta figa íu corriente,

Es jufto, qaando el Sol en fu Poniente

Vifte lutos ai par de fu renombre.

Llore Parma íu iluftre Soberano*,

Sombras corra, extinguido fu gran Dueño,

Y trille adore a íu Dolor tyrano.

Pues es bien, que virtiendo eterno ceño ,

Si fu rifa ttibuto fue a fu mano,

Sea á fu Urna íu llanto amante empeño ,

SONETO
I fer Parma, y Efcudo fe convierte,

Sera de Parma quien Efcudo vifte :

Por efsoLa Merced vace can triíte.

Y largo llanto fu Familia vie>te.

Dichofa es ya; pues logra tanta fuerte,

Aunque íu mifmo pecho la refifte.

Luego que nueftros pechos, Parma herifte,

Al Duque conremplc, masen fu muerte:

Afsi lo canta nueftro Real £ícudo,

Que en tanto corazón fixo, y pendiente

Empreísa es íacra,y voto atanco Templo;

El Ocaío del Duque llora mudo*

Porque es en fu llorar tan eloquence,

Que hace Habito fu llanro,y aun excmplo,

1^1 i :-«r<— - m i « !» ir» » -» mtmmftmm|
'
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DVQUE DE PARMA. 79

ENDECHAS.
7 Sfa elevada Pyra,

f Que en las nubes fe efeonde

Y cargando al Glympo,

Juftas de Aclaote tiene prefumpciones*

!fsa Tumba íunefta,

Que enere luces, y horores

Parece a vn mifma tiempo

Ser el Templo del Sol, y de la Noche,

¿isa Aguja eminente,

Qu¿ oy el Amor compone ,

Porque fe oigan ardientes

Mas vecinos al Cielo los clamores*

Sfsa, que, no propliana,

Babel si e$* facra f donde

Las voces de las luces

Explican del dolor las confufiones:

Desde cuya eminencia

p
Quieren los corazones

Amantes efcalar

La luz del fuperior Celeftiaí Orbe*

Y en fin efsa íoberbía

Si obfeura triftc Torre,

Que pudiera de Memphis

Los mas erguidos afrentar- Pantheones.

1

\

'( >'•:,

ffli

.

M^«MMWI«>lf^'*« PVWíW? *.•* *.£ ,„!, MHm
»WfttfJ8H



,%*-J

EXEQVIAS DEL S£R£NISSIMO S.

Culro es oy, que á FARNESIO
Lima leal difpone,

Y en nobles fentimientos

Ñamen lo forma de fus Hecatombes.

A va tiempo Hora, y canta

La muerte, y los blaíbnes

De vn Duque efeiarecido,

En quanto baña el Sol con reíplandores .

A tan fatal cftrago

Oy fe miran los hombres,

Si tierna cera ai llanto

(Para la admiración ciados bronces^

£n el dolor iguales

Todos fe reconocen,

Y cada qual funefto

De Pyra racional hace exprcísíones.

Mas que mucho! fi a tantos

Dolorofos fervores

Con lagrimas infpira
( bles.

Oy CASTEL-FUERTE los afedos no^

Que mucho i fi con cantos

Laftimofos clamores

Quiere, que en fus anguillas

jEítudicn del dolor las aflicciones:

t~l 'ÍW.WWP.'4.L"-...J,J.!!J!
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I que á fu exemplo todos

Para efta pena formen

De lagrimas dolientes

Las mudas eloquentes trilles voces*

DÉCIMA,
Y que leal Lima diíponc

Tanto honor al fentimiento;

Mueftra, que en tanto lamento

Con Parma vn Cuerpo compone;
Con jnfta razón blafane

En efta pena fu amor:

Pues al tirano rigor

De la cruel Parca atrevida^

Parma recibió la herida,

Y Lima fintia el dolor.

SONETO.
Y en efte fatal triílc quebrantó

Suípenfo el Rjmac ya no la lamente,

Y acortando la rienda a fu corriente,

Sea el mifmo dolor pauía del llanto:

Ití tanta anguPcia no dcíayre quanto

•Del Excelio FARNESIO el golpe fíente.

Porque á h pena el memo le augmente,

Meaos llore el dolor quien fíente tanto.

Con
I

*"$P!*Jij c*
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EXEQV1AS DEL SERENISSIMO S.

Con nuevas laftimoías invenciones

Haga cambien augufto ei fentimiento,

No el que á vulgares penas las alivia:

Puerto que en las comunes csprcfskmes,

Conque en llanto defaman vn tormento,

No íe enciende el dolor, fino íe entibia.

1

DÉCIMA.
Unque a FJ^ESlOh muerte

Rigurofa fe atrevió,

Su zana no le quito

De vida immotcal la fuerte.

O y por eíTo CASTBL FVE^JB
(Aunque el llanto le apercibe)

Con conrrariedad le eícribe

De vida, y muerte en la phraíe,

£nla Pyra el Jqui lace;

En fu pecho el Afú Vtie.

SONETO.
Etente, aguarda ,admira, O Caminante

£(Ta Pira funefta, que eminente

Üy Lima le conftruye reverente

Al que de Parau fue Sol mas brillante.

£r
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En quexas lagrimólas inccfíante

A Eípaña le compite lo doliente,

Y hafta en lo inanimado, que

No ai muro, áquicnla pena no quebrante.

3ue mucho! fies decfte dolor crenip lo

La mas Noble lealtad de CASTELFVE^

Que hace el triftc recuerdo á fu memoria*

Y del honor, que vota oy á fu Templo ,

En la fúnebre pompa de fu muerte

Le forma acá de penas otra Gloria,

DECIMA-

LA Parca cruel, y traydora

A todo el Orbe Efpañol,

Dcxb entre íombras á vn Sol;

[

Y en tinieblas a vna Aurora:

Con las perlas, que cfta llora

De fu Padre a la ceniza,

Su fino amor nos avifa,

Por mas que llegue a verterlas,

Que folo ella vez las perlas

En la Autora no fon tifa.

X POE-

i
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EXEQUIAS DEL SERENISSIMO S

POESÍAS
GIO MÁXIMO DE SAN PABLO DE

LA GOMPAñlA DE JESVS,

jl AL MAGNIFICO TVMVLO', QVE Eli-
gió el Exento* Señor Marqués ¿eCaftdfuerte}

al Sereni/simo Señor (Duque dcTarma-,

ROMANCE ENDECASYLABO.

OVe Pyra es cfta, que íobcrvia vuela, i^ Emmarañando con fu cumbre al Viento?

Acaío iuBe fu brillante llama

A dar erribidias con fu luz al Cielo ?

Que confuía Babel de rayos brilla

Con: lenguas varias de turbado fuego,

Y coa voces de luz doliente expreíTa

Del cftrago; mayor el golpe fiero ?

Que Obeliíco es acpeftc, <pc brillante

Girón íe arranca del Zaphirmas bello-,

Carro encendido, donde el Sol cadente

Parece clPhacton.de fu sovierno*

mmmmmm^m j'.hik'e* lü*»"" ujij» CBwawaaes -t.jMiM'g»»
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^uc Montaña de luzcs es aquella,

Quc Jjrurna con fu mole al pavimento ?

-Acaío': de ella contra ¡ove mueven

Batalla" altiva ios Gigantes fieros ?

3ue fobervio edificio ocupa ayroíb

La vaga Efphera, que en lucido aliento

La-
4
erguida ..copa cónila verde falda

Uence del árbol de Nab'üca excelfo?

^ie Maquina arde, que las llamas cifra

Del ardiente Vefuvio, y Mongibelo,

El Túmulo excediendo del Gigante

Que montes quatro altivos le erigieron *

Que Tumba es efta, epe con luces tantas

Las Eftrellas le cuenca al Firmamento >

Y abraía tanto , que ni el PHenix puede

Pintar fus plumas en tan roxo incendio?

Que Funeral es efte, que íumptuofo

A los vanos afrenta Ptolomcos,

Que en Mcmphis á ííi fama levantaron

Altas memorias de Milagros bellos?

Que funefta Pyramide fe eleva

A fer lucido del dolor portento,

A los Templos, ColoíTos, Torres, Maros

De antigua mano con primor venciendo?

Que
^^^&J^^&M?
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Que Olympo tiifte can turbado enciende

La llamaTola, para arder fünefto,

Y embuelto en montes de pavefa* erige

Otro de muflías fombrasMaufoleoí

Que finalmnete Fabrica elegante,

De refulgente y argentado arreo,

Cuna de glorias fe levanta hermoía,

Sepulcro de efplendorcs fe ve cxcelfo?

Que ha de fer ya tan elevada Pyra,

Uenciédp Eícudos, Cenotaphios/Tcmplos,

Agujas, Amphiteatros, y Obdifcos,

Eftatuas, Simulacros, y Tropheos,

Sino coftoía idea, y artificio, (
(eos

Que del gran CJSTELF^E^TE los de-

ZnjIóÍos por Pantheon iluftre erigen

Al iluñrc de Parma heroico Dueño?

Que corazón Señor
>
ni que lealtad

Pudo llegar á tanto en el empeño,

Pues de immortales cultos que diípones

Ui&ima arde en lasaras tu gran pecho?

La Ciudad toda por tus ojos Hora,

Regando con fu llanto el Monumento,
Que ojos no tuvo en el llorar mas finos

Que aquellos dos de fu Cabeza tiernos.

No
i»i iíhw m ju¿-M¡i*i»WHtm? '
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4o la vaga región hollara la Urna,

Si tu amor no le diera para el vuelo

Las alas todas, con que ávn tiempo hieres

Sentido ái corazón el iníírumento.

)e la Parca, y Cupido fe equivocan

En el Túmulo altivo los.Imperios-,

Que fi Átropos en el fulmina rayos,

Flechas de oro tu amor con alto incendio.

st Atlante pareces,que fuílenta

Toda la Efphcra de aquel Sol Ibero,:

Qaando at Ocafo de vecinas luces ,

Tan bizarro te excedes a encenderlo.

fa en fas Gokunrm con que la alta Pyra

Su .edificio- levanta mas fcbcrvio;

SI Non* ^lusVltra de las honras grava r

Que tu zeta na admite otro* exccííbs.

>MT0SÉ LAWE^EDmA^jnm
fus /aetas a y>m Antorcha* con efle MOTE .

miEST MOtS VICT(WJAWM
SONETO.

T\ Etcn aleve Muerte la Guadaña,

Que ü.pretendes apagar la vida

De la Antorcha de Parma tan temida,

Entiende, que tu fombra no le daña.

<**.
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EXEQVIAS DEL SERENÍSIMO 5.

Pues fi de tu cruel íombra haces tu hazaña,

Eíle Volcan de luz cfclarecida

Oftcnta, que al Qlympo es conducida,

Donde inefable teíolandor la baña.

Funefb noche de dolor fangriento

Acompaña a mi pecho en íu carrera,

Exhalando vna vida en cada aliento.

Porque el golpe de Parca tan íevera,

Si fue del Duque vida, en mi es lamento

Que en ei pecho j:enace de efta hoguera.

ROMANCE ENDECASYLABO.
"P Eftivo Coro de Heüccn fagrado,

Chriftales de Aganippe, cuyo acento

Sufpendio en algún tiempo mis íentidos

Con íuaves cantos, numeroíos metros.

Cifnes canoros, Citharas vivientes

Que al margen del Cayftro milgorgeos

Formafteis tiernos, y trinafteis fuaves

Al argentado ion de fu elemento.

Aora que el dolor, Tyrano aleve,

Ai arma toca en la Región del pecho,

Siendo Adalid, que junta valeroío

Aun del defmayo lo que no fue exempto

\
»
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DVQUE DE PARMA.

f ala razón combaten crudamente

Confufos y fin orden los aíe£fcos,

Soldados crueles que al furor incita

Su dieftro Capitán, el fufto fiero.

>y, que de Parma, y de Placencia rueda'

Su mayor gozo en Chaos tan funcfto¿

Teniendo falo por efíaMe, y firme

El pafmo que ha cauíaáo el fentimíeixto*

ifpiraie a mi Mufa en confufiones

Tales llaroíos tétricos acentos.

Que tocando las cóncavas celeftes

Superficies, retornen triftes Ecos*

vofotros teñid candidos Ciínes

Las blancas plumas en colores negros;

Porque falo han de fer ios Gara&eres

Deníbs borrones, fúnebres, lamentos 9

fas para que convoco las Hermanas
Sagradas hijas del ardor de Phebo¿

Si del Pamaíso la eminente cumbrer

Partida efta de tanto fentimientol

>ti folo FA^ÍESIO illuftre invoco

Por Numen foberano de mi empeños

Porque en tal lance adoro como amparo

A todo lo que fuere defeonfueío,

Lie-

1

! I
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Llego el fatal fuccío 1 Aqui le falcan

Voces al labio: al corazón deshecho

Los fufpiros que arroja retroceden

A hazer mayor eftrago en los afe&os.

La pluma fe ^cobardavy por formar

Cara&eres, delinea en negro lienzo

Pálidas fombxas, lúgubres borrones,

Que augméta el Hato, inundado del pecho

Nieguefe, pues, al labio, y a la quexa,

Y foie» fe confie del filencio:

Puesloqueno de Apeles el pincel,

De Timantes explica el mudo velo.

Mas inunda ya al alma la congoxa,

Y afsi pronuncie en golpe tan fevero

Torpe la voz, fi acaío en tanto eftrago

Le pudo al corazón quedar aliento,

Murió el FA^TSLESIO DFQ^E: que dolor!

Que tormenta tan grande fragua el pecho

Y en violentos ruydofbs torbellinos

Salpican las eípumas a los Cielos.

Los ánimos poífee aquel defmayo,

Que producido fin algún anhelo,

Ni eftudio del dolor, el fobrcfalto

I Aprendió entre ios íubitos fuceflos.

E
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El Rimac, queco fus ondas cryftaiinas

£ra fonoio liquido Inftrumento,

En llanto convertido, de ellas mifmas

Forma las voces de fu fentimicnto.

Lima contra la Parca robadora

Jufticia pide a Júpiter fuptcmoi

Pues con fu infauíta trágica tixera^

Corto el iluílre eftambre de fu aliento.

Parma ya en vn Eclipíe fatal yace,

Si del Zenith del Solio fu alto Phebo

Cae al Ocafo, fin que a la efpcranza

Prometa de fu luz Oriente nuevo.
\

Mas vive fu memoria en cífe Atlante, S

De eíplcndores enigma el mas funefto,

Gigante Monumento, que blafona

Las almenas batir del Firmamento.

Babel, donde los Aftros bien explican

En rremulo dcfmayo el fentimicnto ,

Siendo fus humos vna efcaía fombra

Del incendio que abrafa nueftros pechos .

Icaro fe remonta coronado

Con las alas de cera hafta los Cielos ;

Mas nóteme la caida, pues confiante

No amaina el vuelo en la Región del Fuego.

Y En
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EXEQVIAS.D£L SEKENISSIMQ S.

En e&eCenotaphio, Pyra ardiente,

~

O cubierto de eftrellas Mauíoíeo,
Nueftro GtmCJ$TELFUE%TE nucv;

vida

Infunde a fus cenizas Prometheo;

SONETO.

i*

Vélente Apolo defpreciando el lucio
En el mifmo morir amanecía

El gran DuquedeParma,en quien el dií

Phenix con piumas de oro tuvo el vuelo.
De fu ceniza el pefo con defvelo

Oy defunefta Pyra fe confía,

Quando librar en él fu Monarquía
De Eípbetes once pudo el mifmo Cielo;;

Con exceifo lucido de íu gloria

Marte en fus armas el Laurel tuviera,
Y efmaltc bello la mejor Hiííoria.

Minerva por Efcudo lo eligiera ;

Y por tenerlo mas en fu memoria,
A poder mas, lo eterno íe eftendisra.

.
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DVQVE DE PARM^.
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ENDECHAS
1 .

7 N que noche tan trífte

El pecho fe íepulca !

O que fomhra es aqüeíla,

Que aun la luz de mis ojos tiene aobícuras?

kie dura pena es eíta,

Que embueíca en ondas muchas

De llanto, por niisojos

Sale borníes que eí aliento inunda \

)úc cenizas efeonden

Los reñexos de efta Vrna¿

O que Sol en pavefa

Los horizontes de fu luzdefnudal*

ara quien fe levanta

Efta fúnebre Tumba;
Que cubre como iofa

Al corazón que como ardor alumbra?

Kie tormenta tan grande

Al León de Efpaña aifuita;

Y al Ave del Imperio M
Parar le manda fus volantes plumas?

^*vmm4'imm>*tomri¡tB». fridji¡^ttq8l£i«tt^^ *wm¡m.*g*tm
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EXEQVIAS DEL SERENÍSIMO 5.

Que eftrago tan horrible

A tiueltra Lima enluta

Su Eftrella*, y fus Coronas

Entre pálidas fombras las íepulta?

Que doloroíos ecos

Tanto la pena apuran.

Que quando hablan los ojos

Queda torpe la voz, la lengua muda?

Que elocuentes íollozos

Enérgicos ocupan

Las bobedas del Cielo,

Repitiendo el dolor que aun no pronuncia?

fvlas como explicar quiero

La pena, en que confuía

La elocuencia mas alta,

Peligrara en fus Tropos, y Figuras l

Ni conque expreísion puede

Servir, fi íc demuda

Al golpe de vna muerte,

Con vn Sol entre fombras, fu hermofura?

Murió el Duque de Parma:

Mas a y, que fe perturban

Con falo pronunciado

Todos los Aílros que la Efphera alumbran!

Mu-
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DVQUE DE PARMA.

íurib : mas no profigas;

No/ Parca, en vez dcMufa,

Defcargues por los labios

Todo el cruel golpe que callando ocultas,

íurib: pero impaciente

Dilo otra vez*, pronuncia:

Que el eco de tus vozes

Flecha íera a mi vida mas aguda,

íurib el Duque de Parma :

Ya el lazo, conque anuda

Al alma el cuerpo, rompe

De tan grave peíar la fuerza dura,

>ucdate, O Lima hermoía,

Gravando el Non plus Utra

De tu lealtad, y amor

En tus de marmol celebres Columnas,

hae yo vivir no puedo

En Tragedia tan fumma;

Y vuelo a las Eftrellas

Con la Luz que ilumina fus alturas,
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EXEQVIAS DEL SERENISSIMO S.

ROMANCE END'ECASYLABO.

No por la qucxa falga dolor tanto:

Emiendafe confipo en elfilcncio;

Que tiernas del dolor inundaciones

| Corren mejor, donde íe eíparcen menos.
Pierden mucho en las lagrimas los ojos*,

Pero todas fe logran en el pecho*

Y en ayre fsconviette, fife explica,

Lo que latiendo eftaba como fuego.

No en la pequeña cfphcra de las voces

Puede cftrechaife el mar de vn femimiento
Que el campo excede délas duras penas,

Y aun la margen mayor deloexceíos.

Al roftro corra, mejorado Apeles,

El rierno corazón vntriftevelo,

En que mudo á los ojos, fca eloquente

En fu exprcfsion rethorica el concepto.

Arda la lealtad, y el pecho fea

Altar íüblimecn vez de Monumento:
Que las cenizas, que el dolor venera

No las moja con llanto, de refpeto.

ir
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iorc el alto Zaphir al Duque grande^
Al de Parma Señor, y en Áftros bellos
Le encienda Antorchas de mejores llamas,
Y haga de Efpheras once el Maufoleo.

I íu corvo efplendor la blanca Luna
¡

Vrna ofrezca, en íu Excéntrico creciendo,
Y fin menguantes en la pena quede,
Como efcollo, mayor para el tormento.

>el pavellon azul corte fimeíías;

Marte banderas, que tremole al Euro?
Y deílemplando bá fonoro parche,.

Llegue todo a femar como lamento. I
iuftio Saturno de.fi miíko coja I

Negra bayeta, que anochefea al viento,,

Y en fu Alcázar eíquivo le acometan
Intercadentes defpulíados miedos.

;n fin el Ayrc, Llama, Tierra, y Ponto,,

Todos quatro ya vnidos Elementos
En confuía harmonía de quebrantos
Digan de fu doíor lo mas intento,

alga la Fama, y en gemido ronco
Pregone trille con clarines negros,

Que délos hombres (c aufemb h vida',

Que nueftra alma íe fue, quedado el cuerpo,

< m
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Y pues ahogado en el íollozo proprio

A herir no valgo el deftemplado Plc&ro

Sufpendo al íauce íu marfil bruñido,

¡ Donde quiebren fus cuerdas Avie, y Ticp<

ENDECHAS REALES.

Cómplices del tormento,

Si es muerte lo que lloro,

Como, al fcntirla, de dolor no muero?

Mas no: que ti corazón

Referva algún aliento,

Para fentir el golpeó

Pues con vivir augmenta íentimientos.

En cífe Mar de luces,

Altivo Maufoleo,

Como Phemx de penas

En el mifmo dolor voy renaciendo»

Ardiente Maripofa

Mis plumas todas quemo

En las Cenizas folo,

Que en íombra fellas, trifte Monumeto.

N
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No tus luces infauftas

Gira en amante vuelo*,

Que es mejor que tus llamas

La .fombra folo por quien ardes Regio.

A tan cofiofo eÜxago

No tiene mi lamento

Quien pueda hacerlo libre,

Para que pueda el llanto fer obfequio.

En foliozos íe rompen

Los diques de lo tierno,

Y entre quebradas voces

Mi quexa tiene fu cloquéate acento.

De las venas recoge

Todalaíangre el pecho,

Y apurada enfufpiros

La va gaftando por los ojos mefmos.

M gran Duque de Patina

Dedica lo funefto,

En fu latir confufo

Monftcando el corazón lo mas intenfo»

Lloro a fu vidaeftragos,

Y en la ruyna voy viendo

Quebrado el vital hilo

Que á la pena dexb la Parca entero.

Z Res
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EXEQVIAS DEL SERENÍSIMO 5,

Rcípirenlo en quebrantos

Mis lacrymoíbs metros*

O nmerame de penas.

Seguiré de fu Tumba el trine cxcmplo.

Porfentir mas, quiGera

De todo el Vniveríb

Recoger los pefares,

Y Atlante fer de tanto fentioúento»

Mas ya mi pecho lace

Con reverente afedto¿

Si no Pyra al Cadáver,

Culto viviente que le exige Templo,.

Multiplique los ojos,

No en fúnebres luceros;

En Aftros si brillantes,

El que fe eleva Túmulo fbbervio.

Al Cielo la ardua frente

Levante con desvelo,

Y el miímo Duque Iuzesr

Como Sol le dará de fu alto Cielo;

Sen-
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Sentimiento del \l{imac

Turbio corro para efpejo :

Na el Cielo a mirar/e atreVa :

Qne qizando al íDucjue fe llelpa¿

3) el mifm Cielo me guexo.

GLOSSA

DÉCIMAS

Y A no fon fétidas de plata

Mis criftalinas corrientes;

Ya por vías diferentes

Perlas mi voz no defata,?

Solo al llanto fe dilata

Lo que de la rifa alexo:

Sin luz me voy ni confejo*

Nadie me mire penar •,

Que eftando para llorar;

Turbio corro \¡&n t/pejo^

Corro



i

É» *«

EXEQVIAS DEL SERENISSIMO S.

(^ Giro acia el Mar, fino vuelo,

Para aumentar mi caudal,

Dando eft montes mi caudal

Pyras al dolor de yelo,

Con mas ruydo, alli del Cielo

Me qucxare, portan nueva

Pena, que el alma me lleva:

Y pues todo foy quebranto,

Su rcfplándor en mi llanto

No el Cielo a mirar ft\utreVa^

Enos fuera a mi dolor

El no correr coronado

De efmeraldas, y adornado

De vna y ocra hermofa Flor.

Ni que en mi vndofo candor

Dulce Ciíne alguno beba:

Y menos, que aun haga prueba

De miel Cielo, quaodo horrible

Mi Vrna eftremecc terrible,

Que guando al íDuque fe llel?a.

>—«-»>-
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XJ O fe admiren, qtre avenidas

Traiga de tantos crÜ&ks*

Que paca llorar mis males

No fon mis aguas crecidas.

No van mis ondas ceñidas

A fus margenes', pues dexo

Sus preceptos fin confcjp:

Porque en tan grave pelar,

De llanto haciéndome vn Mar
S)el mifmo Ciclosme qütxo.

SONETO.

Con t/fá LKT%AÍ
sr^Exrr ¿kou est me:

Ivc enlaEfpliera,Ioque la Vrna Hora:

No yace aquí el q ocupa allá en el Cielo

Throno de luz *, adonde fin recelo

De morir mejor Sol fu Oriente dora.

En
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En perlas quaxe de mejor Aurora

5u llanto Lima, y el Heíperio íuelo :

Pues qual Phcnix nació de immenfo vuele

Aquel que íolo ideado, en polvo mora.

Ceniza es poca lo que el marrnoí íclla?

Pero io que venera la memoria

Claro es ya Numen, que el Olimpo huella,

Lo que pareció ruyna, es ya vi&oria :

Pues al brillar el Duque inclyta Eftrclla.

La perdida íupera con la Gloria.

W4L TVMULO

SONETO.

Sftade Antorchas Maquina brillante,

Que al Sol le apaga fu dorada Efphera,

Argos de luz en lagrimas de cera

Por ojos claros le liquida amante.

Trémula luce en lúgubre íemblance:

Solo ala quexa es fulgida parlera:

Rigores carga déla Parca fiera

Funeíto Olympo de u mifmo Atlante.

La

25lwKüSÍ! gguiwjwiiiu^^ ' ^—W»g=—



íw>%

rih^HtaÉÉMM -— «>i¡*SS» u MII.1Í g|ÉLlí^i^l¿CM¿¿Jg|¿-Jlj '^LL,

DVQUE DE PARMA. 92

„a llama efparce por füfpiro al viento;

Y al iríe en humo íu eípkndor luciente,

Sus Aftros le obfeurece al Firmamento .

\l Cielo erige la fobervia frente

El que al Duque en la tierra es Monuméto,
Y aíeile Peaña íe levanta ardiente-

MLJUíDEM^
kreni/s. Fancifd Fame(¡} fann^ y ac fhcentU

íDucis*

ODE DICOLOS x ET DISTROPHOS.

Aíores alíj tuos

Prima nunc referent, Ditx, ab

íbunt per vaeuum xrhe»
id ripas Tibcris, nixnia RomulI :

Tarpeíjs^ veteres, íovis

kdcs aípkiep.t, Tempíaquc Laurc»

Infignka Ducum,& Petri

iedern fydereis arcibus aemulam;..

Cuftos Orbis, & Arbiter

oloqae inferior,, caius- obit vice$¿

Períbnatnque gerit, Deo>

Üe di&at populís luía fidelibus.

fgme:
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Ádftant purpurci Patres,

Trenti Concilium, quos avidis tenct

Paulas Texrios auribus,

Blanda ao.n fine vi qub libuic trahens:

Tune Chrifti grcgibiís lupos

Moliri infidias voce monee gravr,

Hottaturque Jicentiam,

Etrnorum maculas tollere Legibus.

Current tramite pr^peti

Durum ad Martis opas, bellaque plurimi,

Narrabuntque quot hofticis

Perfulíere Duces exuvijs domum.

Magnas fortior JEmoxhio

Allexander ibi, témpora cernkur

Tcrno qui Diademate

Cin£tus: Gramíneo, tefte Lutetia:

Navalique, ad Echinadas

Clafsi perdomita tune Othomanica,

Cum lanni Auftiiaco Comes

Impubes, acies fregeric haud íemel

Ferro barbáricas, novum

Cum Cartílago vetus pertimuit iugum:

Murali caput áureo

lili cingic ovans vértice, Belgium

Quan
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.Qyando fulmine conciéit,

t fra^um Domino fabjicerer Capar*

Hucufque oribes, á¿ tubk
entum, hfc per populos Fama renunriat,

Hic... Sed quó feror hac vapusí
d ce rae refero, Dyx Placidiísii¿,

Tu Francifee potens Pide,

i vircúte, cui beliiea laus nequic ^

A?quari, Diademaca

neis. Sola Tibí qimere gloríam
Suaíic Relligio, ííbi

"*'

¡moríate* parans pr£fidiam
) & decu§¿

Ah í Imroenfa iívibi íeges

pe. laudqm laritac] Diísica America
A Europa, ben^nimium proculi

Pdvigna, Fracris Filia, melius

De, te nos dacet Inclyta,

fpanoque gerens cum love proíperd

Iun&as coniügio faces:

>Ies hiñe quadruplex Borbonidea team*

Mofe Saturno entregando a Júpiter las Amas del
\

jfe, quefon6 Flores de Lis, las quedes torñ)ierte

úter enMa Corona de E/frelias, con que cine las

es del (Duque* Aa Car-

i
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EXEQVIAS DHL S£R£NISSIMO S.

m «*/&* wk initiaUbus Litteris frmCUCVS far-

neslVSy DVX parMae nominatus purifsime invenitur,

& in numeralibtts Romanis annus Liman* Parentationiry

1718, quomoio etiam in vltimoCarmlms Hexámetro.

m~ilum fupremx vix dum Ducis Átropos horae

j3-uperat,en fundit lacrimarum ilumina Parroa,

>edes afflictas gemitu, fletu que refultant,

2/ecminusm fummis plangebant turribus ara:

^-cekües querulus nireror penetrabat ad oras :

H-.- nfolitos omnes fpirabant eorde dolores :

co- axa dolenc mortem, mortem que Alpina queruntur

O ulmina; íecretas complent fuípiria valles.

<* ndíque Parma gemís triíli fapprelTa dolore í

c/> -it lachrymis finís, cefíent íufpiria tándem,

hri-orfan, quaeplangis mortaii falce refe&a

>.urea, Parma, mis amsenis Lilia campls

ptí^efpiendenc totidem radiantia Sydcra Ccelis.

21-oneft curdnbites, non cur fufpenfa ftupefees:

jfr.xccKx íemper virtud premia magna

c/5 olvere coníuctus divini eft Rector Olympi.

~-Ue ergo, qui, Parma, tibi Pacer efíe íolebat,

<-ivic, ce Calis Patris te fpe&ac ocelüs ,

^-tirpis FARNES.& quem tu decus eííe fateris ¿

&ux regnat Ctrlo meliori forte beatus.

< t cupic, alba príus faerant quas vellera, flava

X-anthi mergit aquis, alicer non nectere Coclurtí i

-c-atrabat rucilum, quo cingar témpora, fortuna.

> -Iba íuis Patmx íex floren t Lilia campis:

pd-excupic avernos mntarc Infignía Florum ;

grjBtat, & alba piros fuerant qua Lilia campis

s*. ethere iam vibranc radiantia Sydcra flámmas,
^

tTrXomant qVe nlccns íVLgcntU slDeraCoeLVM.



OVQVÉ DE PARMA." 94
UJelmeoJeVnrotí) b/cndo arrojado en la tierra

Con efia LEtti^i.

JBWOVS EST CLÍfEUS FO^TlFM.
2. <%eg. Cap,. 1. -

CARMEN HEROICUM.
|7 Fiera, barbara, tétrica, paluda , terribilis

Mors,

^uoruis? iáfauftas cohibeto coeca fagittas,

[n nigra funefta recóndito tela Pharetra:

^ueov ferias, nefcis. Eftfortior Ule Monarcha,
^üám credis: valida ftant promptae ad iuíTa

Phalanges:

^ireumdant Famuli Dcminum, innumerufijue

Statelíes

¡efe ofFert,& ad arma vocat: tibi bella minatur
Magnánimas Priaceps:H^res virtatis avitx eft:

/íunitus Proavum Parmá tua /picula franger.

ed quid, Proh fuperil Funefta fagitta per auras

am volat horrendum fíridens, Famulique ti-

more

'ercufsi aufugiunt, fuá proiidt armaSatelles:

rangitur ingetui vi Parma: in vifcera ferrum

iitckuf exitiale: cadic iam vi&ima Mortis
tínccps FA^ESM non vltima gloria Scir-

pis : lam
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EXEQUIAS DEL^SERENISSIMO S-

l¡mTems^^^ decus ingens,

Heu dolor í oceabuit Princeps: Hifpaniajuge

Infeliz Fatmn:Xatiutó(pc¿& lugeac Otbis:

Unanimi mérito confpiíentoinniaJu&iu

(pmrasB jvnro al rvwLo ®el
(Duque entrage de ^eynct la Efpana llorando fu

muerte cm ejia Letra:, AMO%E LAKGÜE(M
1

' e/ie <2^pG%AUUA O\0H0LÓGICO
foitís parMíE DVX oCCVbVIc.

MAG%AMMA.
FaX CoMbVrlt, VI feCtVs uDo..

EPIGRAMMA.
C\ bPatcrí oh quantis ardéc mihi pe&ora flan-

mis l

Xgnes oh 'quanci corda cremare parant

Cor languore iacet^dum tantos conípicit igne*

Non roe, fcd plures, quot alie Ethna finu.

Quis alibi dat mi'fer* tantam compefeere flam-

mam?
Qivis fans, quis fluvitis y quod roare fundci

aquas?

Parma, .-tu* lacrimce, qaas tíülia lamina futí-

dunt, ^ 1

MM|<
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DVQUE PE PARMA. 9 5

Et qutbus Hefperiac tcllus abuade fluic,^

^sque rigant pedas mea lumina fluffiina,

fa¿ta , .

'•''

Nulla meis flammis vnda fe eílé potefl^

^aX, incenfa patris, pe&us CoMbVrlc amere,

VI raDo peCt\% fed magis arderamor.

DELINEÓSE EN EL FWMAMÉÑ2Q\ :

mtre UsEJlrellas t>n Efoda redonda conHmaEf-

trellagrande en medía,? ahaxa enDn campo algu-

nas faetas quebradas corl la LBT^J:

EX QFiyiCE^fT.^Í>MOÍLLl SXBL-l
'hAM MATVflNAMr ¿£oc. C.,

,z.- , , |
II

EPIGRAMMA^ Ák 1

1

Iftite laar lacrimar tridea chilate quercte:

Non fera Mors vicie v V^i^tar fed ip& iacct :

\

ímproba vi£tricem tentavit fiangfere <T>armamx

Impfudcns ielisnan bene fila iuls*

Sed Clypeus fortis^Scututri impenetrabile <P¿r-
|

ma efb
. ,,,

Hxc fregit vires, Mors furibunda, tuas,

cio Divorum quis Scumxn hoc nobile vi
* . . flr*"^.
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£XESVIAS PEL SEKENISSIMcTsT
Dum telainvicte. ftegit acutaNecis:

Vidit; ec obftupuit: digna eíl hace íethere^hii
'Pama: noviun Sydus luccac axe Poli.

Contra vitn Monis Terrarum nilhabetOrbi:
i Cceíefte eft, quidquid no timet atma Nccis

Sic ñtus^armam nítida Deus axe íocavit
,

Splendcc vbi eterno Iuraine Steiia recení
Stella fcccns, tua ceu feÜx Ariadne Corona,"

Qya: modo perpetuo Sydere clara micat.

PINTÓSE ÜK <B\AZO,QVE SALTA ®l
Vna nube con t>n E/cudo en la mano, y e/ia LE7%/.
LJ£VO<DE<PENmTVA<%MA LACERTO

Virg. ^Eneid. ii.v.óqj.
Orlaba el E/cudo cftaotra LE1%A'

W%AQVE INTENTA <PJ<I^U.
Vírg. ^Encid. n. v. 711.

Pinto/e también Tt»i corto Dardo con la punta
clamada en el E/cudo, y ejla LETftA-

T1ANS1JT ETVA%MAM MVC<%0. i

Virg. ^Eneid. v. 8
1
7. y al pie efla

O DE MONOCOLOS.
J3 ura exlexquc Necis fummo potcntia ;

Ruis vcl ere duplo vifecra vefticns,
1 J1MHJBEmmmmm USB
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DVQÜE DE PARMA* 96

Sto lcchifero cufpidis afperae

dortis rcftirerk forris, & impiger >

}uis, quamvk niveo purior alitc>.

^ucm non, haec Erebi nara coinquinen

>arma intcrrka pr? Puraque caeceris,

¡Juam non Idáiius penniger impotens

^uivk vcl levicer rangere Spiculis>

^ut fqdare luto, farceque Cypriaei

lie confixa iacec feda rubigine :

>armam & tianfijc hanc Muera phalaricae

víortis^uae macula^ dum fera percutie.

ELEGÍA.

Am non Tbeffitem, acParidem diferimí-.

nec VrniH

Hórrida Mors ciñeres #quat amara Ducurn.

Ero-o iamgemkus mérito tollancurin auras.

Sil dolor hic tancis vna medella malis.

Plangke Piérides ¿ Laurum deponire , Sercum

Cingue foneream, trifteque ploref ebur.

Sed quidin immodfcosdifolvo corda dolores*'

Trlftkiam lachrimis compofuurus ero ?

Non ego deproperem ruptis modo vocis ha-

beros ^^

I

^"WS , (mummtxr^em ^jyw^.<wgy«yyr'v«''*Mjp&»»«
' '

!

;""" ' "
>
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EXEQVIAS DEL SERENÍSIMO 5.

Carmina : quoápoceruBt criftia ferré melosa
Hcu ! trepidis ídlúm íugens mihi faucibus iníic

Muíica vix Ártís do&a fecura fuá*.

Exanimis fidicem «nui vix pedine carpens

Iara
, defectufos credar habere modos.

J;Sim maiiioí ipÉc toali , cum lim magis im-

píj menior arris;

Hac fine cüm doíeo^tunc niage dodus amo.
§Sed procul hiüc Iachrim^ , duri procul erte

^dolores;;

Ad«Jvtem tantym 1¿era Camama fonet.

;Nou Phcebus, Cithara dulcí necPindarus ore

Noftra fuper dodó Nuniine piedra cananr.

Hoc vicg cft, nqn mortis epus, fub funere cunas

Dax nacalis haber , fíceme Parmaniter.

|Aureus hoc tantum donorum verriíur ordo:

Quod Coelum Terre, dat modo Terra Polo.

EPIGRAMMA;

i Ofoh dolor! ín ciñeres mea lux devoivkur

Eheui

Quae non difügiunc node premence faces?

' Dux moricar Parmx: parmam quis poner in

i hoftem? Mor-
* i » mm —.J!»' " *"
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DVQUE DE A. 91

Monis, & aecerno Sydere viret hamií

encanecí vis eü; Pallas quid vinceret hafta?

Quid galea? clypeo quid? modo Panna

iacens.

tic vnx moftoracnta fubic^ mortísque fepul-

chrimi :

Quis non ín Tumulum, fi fuá vita cadk?

tórrida nunc raage, quamfuk vnquam cer-

co videtur

Mors tenis, genecs iam truculenta terree.

landus inermis ádeífc fed Mors cataphra&a

íuperbit :

Eheuifinc Parmaarmis iam penturus cric

I

POESÍAS de LA RE-
IGION DE SAN FRANCISCO DE

PAVLA.

LWMVLO E<%SGIW AL 5E^ENÍS-

no Señor (Duque defama por el ^elo del Excmo,

Señor Maques de Ca/ielfuerte 3 Virrey

del ferú.

i

.«w^'M »"' luí t i-
I WWK3tW"^í"* ffsn^??!íí?
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EXEQUIAS DEL SERENISSIMO S-___ i

|7 Sce de facro incendio Mongibeía
Terrible al miírno tkmpo, y luminofo,
Que llamas exhalando pavorofo,.

De horror cítente lacrimofo yclo.

Encelado es de luz, que efcala el Ciclo,

No fulminado ya, fino piadoíb;

Pues le lleva por culto fervorofo

De vn Nuevo Mundo el doíorofo .2clo.

El zelo, conque al Duque refulgente

De Parma Hora, haciendo el mifroo llana

Qbfequio cierno de íu Dueño ajjgofta
El zelo del que heroico, del que ardiente

Marques lo erige con acierto tatuó,

Que aí que lamenta triííe, imita pito.

Ala muerte delSerenifsimo Señor Tiuque de

Tarma. LBTt^d
£N, UELVTl U1CT%IX MQ%S, EST (DI

LECT10 FOQTIS, exCanC.S.

SONETO 1

Ax Tropos implacable, cuyo Imperio
De ruynas,y dceftragos fabricado,

Si en íombras no U viera fepultado,

Compitiera arrogante al Hemifphciio:

PIBS! ,'-*« -*•



DVQUE DE PARMA.

¡o olientes dedicar por voto ferio

Al Templo de la Fama decantado,

El tropheo fatal; que has alcanzado,

Y oy llora trifte todo el Orbe Heíperio.

o hlafoiies vfana la- victoria:

Advierte de- efta Pvralos ardores,

Que á incendios del amor eftan luciendo.

exa de hacer de tu crueldad tu gloria?

Pues en ella ápeíar de tus rigores,

Qual PheniK, íc eterniza, renaciendo.

mrosE en vn campo fh helio-
opio o Flor del Sol inclinandofe a la tierra por

la parte del Occidente en cayo Horizonte /e

ponía Ipn Sol , con efta LET%A :

^mctPlS EST OMHIS S0<f(S, UE^VS
LOSCVLVS AG^l D. Aug. fap. Pfal. 102.

EPIGRAMMA:
"^ Vid trifti comitata Choro ,,

6¿ redimirá

¥* cuprefsis,

Melpomene,in Pindó Carmina moefta canis?

)uid gemitus, planátus que promens ex peóto-

ris imo ,

Noftra

i..; il;

'.-^;.s.v...vi-íi L,
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EXEQVIAS DHL S£R£NISSIMO 5.

Noftra, velut quodam, corda dolore premi

Nos placee Vraniae triodulantis fydera vocc

Omine fcrliciSoüs in arcefrui.

Reherís en plaufu, communi et laude Polorur

Axis ad cxcclfi rollicur atria Dux.

Flos.erat, in trifti lachrymarurn valle virefcen

Sic cun£ta .. cit mundi gloria^ magna lice

Aft rapicur Tcttx, Elyííamquc effercur ina!

nmm y \

Lumine milleno pignora habere Iovis.

POESÍAS DEL COLÉ-
GIO REAL* Y" MAYOR DE SAN

PHELIPE.

DE D. PHELIPE ANTONIO PORTO
carrero Lazo déla Vega, Re¿tor, que fue

del referido Real, y Mayor Colegio, y
actual Conciliario mavor.

t A LA IÍVE%?E (DEL SE\EN1S$IMC

I

Semr \Diuiue d? rPaymaKy clcTlacencia, RSJ/iM-

CISCO FATQiESE en fus peales Exequias
, \

po¡
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DVQVE DEPÁRMA. 99

}or orden del ^£T nVBST^O SEñO%

{
que <Dios guarde) celebro el Exento. Señor

Marqués de Caflelfuerte .

CANCIÓN PINDARICA.

Sr^OfHE T.

Con/la de 16 Ferfos:

f^ Orre el Sol al Ocaío,

Dexañdo las campañas proceloías

Con el ardiente iluminado pafo

«Sin íu efpicndof faneftas y cfpanrofas:

Iluftra el nua/o'día^

Su clara Monarquía:'

Nace, y muere gloriólo enla fevera

Penfioo de íer al Mando

Con inñuxo benéfico, y profunda^

lluftracion dorada de fu Efphera,

Alumbra a vn miímo tiempo, y refplldece

En todo el Orbe, fin que íu luz pura

Le niegúela íiermoflira:

Nial Llana lo obícuKce,

Por dar del Montéala alta pefacíumbre

Un rayo mas de fu conílante lumbre.

I IMWIIHJ?*» IVW. y&wtt^ -

•-:;> •!'. '•'
•

;W»l», i«a.»m!- liH«««»» .i».«WUJM«»——, jMI
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EXEQVIASDEL SERENÍSIMO 5.

Con/la de 16 Fer/os.

J^ Sú> Duque gloripíb;

En la Eíphcra Catholka coriftc

Con regio atan iluftre, y generólo,

Llevándonoslas fuzes, que nos diñe:

Y á fer Aftro eminente

( Toda Eftrellas la. fren re

Dadas a tus virtudes por corona)

Ál Empyreovolafte',

Y adoramos la luz que nos dexaftc,

DcParmaalCielohaziédo mucha Zona;
De donde ¡nfluxos Regios y triumphan tes

De tu poder, en gloria foberano,

Darán al Reyno Hifpano

Vitorias dominantes,

Que lo haraq vencedor eterno, y luego

El Mundo temblara de fufoísiego.

ETODO I. !

Confía de 21 Ferfos\

Q Ve mucho, fi en vnio digna y gloriofa

*^Dc el Monarca mayor aíícgurada

Con

,
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DVQUE DE PARMA. i oo

Con prenda generofa

Lografte paz amada,

Y fin lid victoriofa;

Pues cu Laurel en Ramas floreciente

JLe hace ef Imperio, le laurea la frente*

Siendo la-íucccfsion de que blafona

El triumpho mas feliz de fu Carona.

Por efto Lima, en tanto,

Que explícalos afFe&os de fu Hamoy
Te eonfigra vm copia de fus pechos?

Porque abtaíada del ardor aátivo

De la llama que enciende vn culro vivo,

Eníu rnrfmo dolor los vé deshechos*

Imicando ferviente

A aquel que nos da exempío foberane>

En cuya peregrina y alia mano
Vé la Elpañoia Gente

Profeguicla (tv EíHrpe, y fus blaíones

En ía gloria que añade a fus LeQnes»

ST^OfHE ÍL
Confia de i 6 Ferfoí*

Th L Héroe que anunciaba

Á la Efpaña dichoía la Fortuna?

£1

L

itwynniimm «WMMBtMIftBi ttm-mw ' r*k*ra*m
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EXEQVIAS DEL SERENISSIMO 5.

El LUIS, el Álcides,que ahuyentaba

armados Monftiuos aun desde la cuna,

El Reyno no heredado

Mereció, qoc exaltado

. PHILIPPO EL ANIMOSO fe lo diefse.

( O pecho fin legando,

Que pudo deípreciai a todoeiMundoi)

Por que afsi merecido parecieííe;

Pero el termino breve déla vida, ,

Cumpliendo aquel que fíente la memoria,

Nos dexo anochecida

\ Efta temprana gloria,

Haíta que con influ-xo, y amor raro

Donde eíluvo el deíprecio eftá el amparo.

rANTIST(líO<PHE 11. i

Con/iú de 1 6 Ver/os.

í P 5tc exemplo te advierte,

6 . Duque Excelíb,penfiones de la Tierra.

Batalla es el vivir., y con la muerte

Se acaban los peligros de eíla guerra;

Pero fe hazen glorioíbs

Los pechos animofos,

Que de virtudes, y valor armados

Ucn-
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Vcrrcen al enemigo en las pafeiones*

Y hacen habitación fus corazones

De emptefas, y de criumphos venerado**

Tu nacido glorioío> mas te hkifte

Mayor con las virtudes que gosaftc;

Y el Laurel que dexafte,

Porque lomcrecifte,

Esoy poco deípojo acá en el fuelo,

Comparado al que tienes siv ti Cielo*

Efmo ÍL
Confia de 1 i VerJos,

J? L Atlante famofo, que ha pdáido

Coquiftat todo un Mudo to (a típada;

Haviendole ceñido

La Corona exaltada

Al Monarca querido \

Y que logra en políticas balanzas

Igualar el Govierao i las confianzas!

El que con jufto fcelo, y grande ícfo $

Mantiene de tfte Ettado el grave pcíb>

Si a PHILIPPO ha copiado

Alia el valor > acá el poder* lo amado*

El Heroico MARQVES DE.CAStEL-
FUERTE Ce Que

i
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EXEQVIAS D£L SEKENISSIMO S.

Que para mas honor de íus blaíones

A LUIS cnarboló Reales pendones,

Y deípues coaftruyo Pyra á fu muerte

En tan duro quebranto, i

Repetido en vn pecho fiel y amante/

Te ofrece en eífe Túmulo brillante

La razón de fu llanto.

O fi,ya que fu brazo nos ampara,

Tu influxo hiciera, que fe eternizara t

¡ DEL L1CD: JOSEPH JORGE DE VAL
verde y Ampuero,

SONETO.

SÍbs, que íe oyen lúgubres clamores,

EíTe, que fe eíta viendo, aunque lucido

Fúnebre Monumento, que ha conftruido

La fineza dedos Regios Amores:
Al Cadáver debidos fon honores

Del Gran Duque de Parma cfclarccido,

De cuya Fama no podra el olvido

Óbfcurecer ios claros cíplendores. ••

j
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Y aunque fu Vida, como tranfitoria,

Deleznable, y mortal, de la Guadaña

Se rindió al duro golpe mas violento;

Vivirá eternamente íu Memoria,

En cada fiel Uafsallo, que acompaña

A fus Reyes en tanto fendmiento.

DE DON BARTHOLOME DE
Zarate y Agüero .

AL TFMFLO '

SONETO.
Ssa Llama, eííaLus, que efcala el Cielo

Ravo esdjs'anior. v culto en ara ardiere.

Que al Cielo afoira amante de doliente,

Hallando en él la gloria, y eiconfuelo.

Funefto íube en preíuroío vuelo»

Y es, que al Héroe, á quien tributa auíente,

Es fu luz en la Tierra deficiente,

Y es veftirlo del Sol fu fiel, anhelo;

Suba pues: que en la Eíphera fus confiadas

Alas de luz¿ que en cera fueron llanto

Otra ves íeráu ruyna a otras centellas»

No derretidas, no*, pero apagadas,.

No de influencia*, de amor y gloria, entato

Que allá forman íu Pyra las Eftrellas,

i
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EXEQUIM DEL SERENÍSIMO S

.D. FRANCISCOD£ LAXA
y Valdcs^

9MT0SE rtl J^OL SFBLItiEr EK
J>na de cuyas ramas: /t demonflraba* "ton nido y que

abrigaba;. U/i poli® de Águila ^eal corañado y del

qual ym&generofa Águila , coronada en dos cabe-

ras, dolaba al íklo con efia LE~Í%A.

EPIGRAMMA.

|7 N facer alca Iovís repetir palatía prxpcs,

Dum pullürecreans arboris vm-bra regir.

Inelyce, pukher cras,Dur OhlParmefroSjAles,

Nam capuc infignit bina? Corona tuum.

Eít ISABELLA tibi generosa; a Coniuge pro-

les,

Arboris Hcíperix quam capit umbra facrx.

Cumquc Philipp^o noris requiefeere nido,

( Non fatis Orbis» crac ) (candis ad Aftra

ecler.

POE^
" E '

.- ' ^ftiii.^.jj? 1 - l L »j^.vv».,ag
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POESÍAS DEL COLÉ-

1

GIO DE SAN MARTIN.

)EL DOCT. 0. PEDRO DE CON-,
ha y Roldan,, que lo es en ambos Derechos,

y Abogado de efta Real Audiencias

i la (pBHA mm LA <%Emj HVES-
m Señora, por h muerte ddSereni/smm Señor

(Buque de: fiarme.

SONETO.
A qui deParms c¡ grai* FRANCISCO yace,

Y pues rinde al h#db en ío ciuelaftuto

Ukal aliento efe mortal tributoy

Lo mas cierto es> que^ ef Phenk na renace; *

Fií gr«r FARNÉSE r fin que re embarace
|

Lo aufente, con íbiíozo nanea enjutos
|

Le eriges Funeral en muftio luroy

Porque Exequias del Sol Cinttaia las haze,

Fu, dolor por dos Orbes oy íe eíliende>

Paternos Manes reverente fellasv

Fiel obíequto doliente de tir afe&o*

f el cóncavo de mínimas centellas,.

Que en tus ojos, lumbreras de oro, enciédes,

Ef Cíelo inunda en lagrimas de Hftrellas.

1

1
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—
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JSXEQVIAS DEL SERENISSIMO 5.

DEL DOCT. D. MANVEL BERNAD*
dc Navia y Bolaños, que lo es en ambos Den

¡
chos, y Abogado dc efta Real Audiencia,

SONETO.
iQ Olpc fatal parecerá que llora

En el de Parrna Duque generofb

£1 Nuevo Mundo amante primoroío;

Mas es demonftraeion desque le adora.

EÚk funefta pompa, que decora

El Regio Mauíoleo artificiólo,

Pyra excelfa es conftruyda á ííi repoío

Urna, en que (us Cenizas atheíora.

Tanta antorcha luciente, con que dora

La £fphera, es llama de vn ardor fogofo

Que fin dezir, la explicación mejora.

Y alternando la pena con el gozo,

Si muerto le lamenta en voz canora,

Vivo le aplaude el Cielo mas dichoíb.

(DEL MISMO.
«

OTRO.

teHR5MK®35»E$! •ysmmnx.vr »—»>> « »»
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DVQUE DE PARMA
1 ypanto-'ir^Éf-'^'^'^tf

A LAPAZ QUE EL SE^ENISSIMO Sfi-

ñor (Duque de forma mantuda en Ja E/lado.

Q tu, glbriofo Príncipe admirable,

Zífpirku immortal, Numen luciente,

Qm hicxíle vaiero-fb lo Prudente,,.

Triumpíume lo feliz, fuerce lo amable.

TUi que en medio de va Cielo formidable.

Que tanto fulminaba rayo ardiente,

Laurel inta&o fuifte y floreciente*

De canto Jove al cenoy respetable.

Tu íblo kiciíta, que la Paz fus- glorian

A las de Marte iguales las hicíenrr

Que a-tus Mayores rinden las Hiftorias»

Pues fue bien, <jue pues tuvo día guerrera

Belona el ííiyo para fus visorias,:

Minerva íu FA^HESlO- fe tuviera^

DEh DQCT. ;D. JüS£PH Dfí SON-
cha y Roldan^ que lo es en ambos Derechos

ea cíla Real Vnivefíldad, y Abogado de ci-

ta Real Audiencia

AFECTO (DOLOROSO EK LA MVE^FE
dd Serenifsimo Señor Duque de 'Tarma.

I
« «.Uili» ffl \M
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EXEQVIAS DEL SERENÍSIMO 5.

SON£TCX

£)h mudanza immutablc, y clolorofa,

De los hados crueldad irreparable,

Por quien fe eícucha en eco lamentable

Breve ruydo de fuerte mas dichofa.

Aunque vfana la vida mas glorioía

Ja&c lo firme, no huye el mifcrablc

Chaos fatal, que fiempre inexorable

Hace mas frágil a la mas precióla.

£fto oy gimen con miíero lamento

Los corazones, fin que debiliten

£ílc dolor por el conocimiento,

Y ios pechos, al golpe que repiten

De FRANCISCO en la muerte, en ícnti

miento

Coral fe quiebran, nieve fe derriten.

ACÁ-
«w itMft <
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DVQUE DE PARMA.

poesías del real
COLEGIO SEMINARIO DE

SANTO THORIBIO.

DEL BACHILLER D. JUAN DE
la Cueva.

A LA WE$JE DEL SE^EKISSIMO
Señor Duque de Tama *

SON£TO.

^[ Vúq el Grande FARNESIO: en fu Cc-

- niza

Yazen poder, grandeza , y lucimiento,

Donde advierte caduca el íentimicnto

La eternidad, que el Mundo iramortaliza.

La Fama, que ya el Duelo íblcmniza,

De obfeuras penas enlutando el Uicnto,

Negras (ásalas, y con ronco acento,

Sa Nombre a deíengaños eterniza.

Caminante , fu fin álli te exprefsa,

Que la que en él logro feliz victoria

Brilla en mas alta eternidad itnprcíía.

Jé a lo que atiendes, pues, en fu memoria:

Si a fu fombra, breve Urna es mucha hücíTa:

El Orbe es corta Tumba, fi a fu gloria.

Dd DEL
•T^fw MMM««MK>
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EXEQVIAS DEL SERENÍSIMO 5.

DEL BACHILLER D. FABIÁN TAFVR.

0T%0 COK ECOS.
gudas flechas íi difpara pa-~

i ver, la Parca que es chimera mc~
quien de íopefiar eíphcra e—
ísir : fo vida lo declara cía—

trevida en fu amago errara ra—
un q de íu poder lo infiera fie—

fsielqmas fe defefpera, cfpe—
llar contra cfta cruel barbara a—
troz, aun quando horror reipira, eípi—

1 ver, que donde, fe enamora mo-
q.uel, á quien infiel confpira Py.~-

h cruel ! fu huella brilladora ado.-

rde a la que fu luz te infpira i«-

uro es, fu fin es de otra. Aurora o—

DEL BACHILLER D. NICOLÁS DE
Goroftizaga.

TINTÓSE VHA ClTHA'ÜJ DEST^O-
zada^y fin cuerdas, coc/le ETIG^AVHE.

UE^Sd EST-, 1N LXJCTVU CÍIHA^A
MEA.
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DVQUEDE
ENDECHAS REALES,

T? Ompa el llanto la voz,

Exhalando el aliento

Endechas laftimeras,

Que miren al de Parma por objeto.

Deshecha la vihuela

Con razón haga el duelo;

Que cu las mayores penas,

Acorde fuele fer el deíconcitrto;

Carezca, pues, de vozes

Inánime imftrumcnto)

Que el llanto por mil bocas

Suplirá de la Cichara el defeco.

Ningún valor rcfííla

¿acfte dcfconíuelo*,

Que el tolerar la pena

Es deímentk lo grave del tormentó,

Rompieronfe las cuerdas

Con tan horrible eítruendo.

Que eilrcmeciendo al Orbe,

Sus ecos rcíonaron en el Ciclo;

Murió, que dolor ay,

Que iguale al que padezco I

No acierto á proferirlo,

Porque a la toz le falta los acentos.

mmmjLWUnn. .
.imi m «M3¡jki**JH-i?*&>*\Iw
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EXEQV1AS DEL S£R£NISSIMO S.

De Parma los clamores

Deícubran a mi pecho,

Que a mi menor íufpiro

£s corta Esphera la Región del Viento.

DEL BACHILLER D. ALONSO DE
Anzieta.

Tinto/e ># Sol poniend&/e en el Oca/o con e/ie

MOTE.
uo^io%vrviVAU.

EPIGRAMMA.
Ad Vítam morior, mors e/i mibi ianuaYtt¿:

origo me¿.Brgo adjít Wfoe

DÉCIMA.
A Trcviofe Ocafo fuerte

Con cfttaña fin razón

A flechar el Corazón

De cfte Duque: cruda fuerte í

Pero cruel Tyrano advierte

Ser de todos homicida

£ífa tan acerva herida*,

Porque mueftrafu rigor,

exarnos, el dolor

De llcvarfe nucílra vida.

4 ii üuipi « uiiijj.nm|i.uiJi| i | HJ.iP ||"»Ji | '.iJS1i



DVQVE DE PARIRÍA, i 07

POESÍAS DÉLA ACA-
demia DE MATHEMATICAS, Y

ELOQUENC1A.

DEL DOCT.D. PEDRO DE PERALTA
Barnucvo y Rocha, Contador de Cuencas, y
Particiones de cita Real Audiencia, y demás

Tribunales f Cathedratico de Prima de

Mathematicas en cita Real Univeiíidad>_

y Director de la Academia, Auchos

de ella Relación.

A LA MVE$TE 5>EL SE^ENÍSSmO
SEríO^ FRANCISCO FAÉNESE S)VQUB

deTarmayj de Tlacencia .

ROMANCE

Ve es cito, canoro Numen ?

Que cfto, brillante Phcbo,

Que del Carro dependido

Abyfmos haces los Ciclos i

Como
I
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EXEQUIAS DEL SERENJSSIMO S

Como eíTe Templo, que claro

Faxnofo blafon de Delphos

La Parnaflca falda ocupa.

Yace ardiente Mongibcloí

Como de íbmbras íe enluta

Eífe, en que eftaban luciendo

El fuego en Lamparas mil,

El oro en Eftatuas ciento >

Eíls Sagrario de dones,

EíTe Erario de myftexios,

Que del facrikgo Galo

,
Fue codicia y efearmiento?

Como las Mufas, que baxan

Desde el Bicípite afsiento,

Mclpomenes lagrimólas,

Hymuos entonan funeftos?

Como del Pierio Coro,

Como del roftro Phcbeo,

Un ccíipfe es cada rayo,

Un gemido es cada acento?

Como el Dclphico Milagro

Yace rriíte Mauíoleo,

Y en Trípode Sepulcral

El Oráculo es lamento ?

R .^JÜ^.iJi.'JftC*" r!R ?-' .jJE lL*iLjm.m.i
" »—
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DVQUE DE PÁRMA. ío

Como alli el dolor refuena,

Uenciendo quanto gimicioíi

Los Ele&ricos fuípirosr

Los Adonicos. extremos l

El Sol de Parma expiro :

El honor de ios FJ^NESIOS:
O dolor i como citar puede

Junco a lo immortal lo yeito?

Como á va tiempo hade exprefTaríe

Lo deplorable, y lo excelío,

Y coa dos ioimeníidades

Ha. de/poder vn acento h

El que de tantos* auguítos

;,

Alto Deceadiente Regio

Se hizo Slphera de Virtudes

Al íer de fus Lineas Centro*

El que pacifico Numen,
De tantos fue heroico Nieta,

Que del Vaticano Olympo
Bélicos Atlantes fueron.

Progenie del Gran Monarca, (#)
Aquien el cerúleo velo

Corrió el Oriental Neptuno,

Para darle Orbes Sábeos.

ElRgyD.Ma
nudas Pqtíh

^5SS"""*5'5P^p""?^,,Bi,'rt /jiC*i.
:
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Alexadro Far.

nefe, qne caso

co María, bija

mayor de Don
Duartey/nfan

te de Portugal.

EXEQVIAS DEL SERENISSIMO 5.

Pxole ác\ Duarcc feliz,

Por quien gloriólo Hymcnco
Configuio ai Farneíio Marte ( #

)

Dar la Lufitana Venus.

De Carlos, y de Alexandros

SucccíTor; á quien naciendo

La Fama faxb en Laureles,

Y meoio fobre Trophcos.

En quien defpofada eftuvo,

Con tanto cfplcndor excelfo ,

Toda la Auftriaca gloria

Con todo el honor Tyrrheno.

A cuyo valor del Orbe

Todos los Reales Dueños

Le pulieron con lo amado

Impoísibic lo guerrero.

Que de íu Eftado a la Nave

(Del Timón por privilegio
)

En la tormenta común

Le tuvo el Ciclo iereno.

Que al Aurtria bolviendo a vnir

£1 Auftria en UííkuIo nuevo,

La bella Thetys FACESIA
¿niazo al B0<%B0N Peleo.

nwmmm mm'f* ***** *



DVQVE DE PARMA. 109

Eítc -de Uirrades Throno,

¿Jftc ¿c glorias compendio,

Pofsiblc es, qucTcyna Sombra

En la Región del Silencio >

Pufsible es, que a lo Ceieftc

Pudo vencer lo terreno,

Y lo cphitntro no pudo

Dcfenderfe con lo eterno í

Que inexorable la Parca

Aun fe atreve a los excmplos,

Y el mundo no viera reglas,

Sino fupliera recuerdos l

Pero no: no cfta culpada

La Parca: pues por tenerlo,

La miíma Immottalidad

Ledio ala Muerte el precepto.

No le merecía: -el Orbe:

Pero el quitarle tan prefto

No fue culpa déla Tierra,

Sino impaciencia del Cielo.

Y pues reyna en mejor Orbe,

Y de mayor Firmamento

Es Conftclacion Tofcana,

Y brilla Signo FM^BSlOi
Ec

''^ftZ&fftSlf? $!$.
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EXEQVIAS DEL SERENISSIMO 5.

^flW^SJff^*

Su luz preftará d Hifpano

Y embiara al Parmcnfe fuela

Por auxilios las fortunas,

Por ordcnci los Suceílos^

DEL MISMO

OCTAVAS
J-f Armoniofa Deidad de la triílcza>

Canora pena, dolorofe Canto,
Que foimas del defbayo otra belleza,

I- Y hazes otra dulzura cixl quebranto:

Gy, que con mas vigor,.con mas pureza
Neceísico.,, Mclpomcne, tu llanto,

Dcciende: y porque mas doliente expire,

Invoc&cu; al Aííümpto,áque me inípire.

Murió el Grande F^NfiS/O: O que ofadiai

Tiene de Clotho el golpe fementido.
Pues para pronunciar fus tyranias,.

Hafta al dolor le. eníciialo atrevida!

Como defpues el Sol forma los dios,

Si haítacl miímo efplendor lia fallecido,.

Y fin fu luz, porque al Sepulcro ardiera,

Soloq^do en incendia delaEíphera?

Na
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^o ya de los Hcraclides d Suftrc,

Eaquc Hercules vio h Jove propagado;

No de los Phrygios clblaíoxi iluílire ,

En que Teurovio á Dardano copiado,

Fue á vn sobra del q nunca el Ticpofruftre

í-fonor de los Farneííos aclamado:

Pues para hacerfe mérito, y herencia,

La Virtud fué a pedirles la Aícendencia.

vías que de Jove decender fatnoío,

Fue el alto Qlynipo defender brillante

Simas que el heredar lo luminofo,

Fué en Álcides copiar lo Eliminante:

Qnc fera, quando a Cielo mas glorioío

Tantos han propugnado lo radianíc,

Que paceec, que Aicides mas fieles

Hazen generación délos Laureles?

Díganlo los Luifes gencroíós, l

Los Raynucios kx digan immortalcs; í

JSnquienes tuvo el Xiber vaíerofos

Exeicitos á vn tiempo, y Generales:

Del Uaticano Olympo tan zeloíos,

Que competidos fiempre, y fiépre iguales,

De Triurnphos coronando fas empleos,

Se vio, que hafta de si fueron Trophcos/

Di-

^m^^f^t^^í
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EXEQUIAS DEL SERENiSSIMO S-

Digalo aquel Héroe Soberana^

Que todos los Héroes fue en vn pecho,

Numen de esfuerzo reducido a humano,

Aquien el Orbe todo es Templo eftrceho:

Que en lo q el Juicio obro, y obro la mano
El íola otra Proíapia fe huvicra hecho.

Pues es de la Virtud que en el impera

La Eternidad la antigüedad primei a-

El mayor Aíexandro,eímas triumpliancc,

Calk embidiofo al Macedón la Hiftoria*,

Quereftado el Dominio de Imperante,,

Mas del Farnefío domino la gloria:

Si en excenfioix mas noble, y mas brillante;

Digna de mas honor, demas memoria,

Con valentía conquífto iodefcíTa

Un Orbe de arduidad en cada emprefla.

De tanto, pues,, Héroe prodigiofo,

De Parma en floreciente beneficio,

Decendieron del Duque gencrofo

Al animo el Valor, la Paz al juicio:

La Paz, cuyo fecundo Ramo hsrmofo
Blanco es feliz del bélico exercicio*,

Pues lo$Triiimpix>s, qafpiran íus Dofcles
3

Si Olivas no han de fer, no ion Laureles.

Mas
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DVQUE DE PARMA. 1 1

i

Vías (O dolor i )
que rayo encruelcido

La. obra de tantos Siglos ha arruynado*

Enquíen tanto blafon fe admiro vnído

Que Origen parecía, na derivado?

Que al tiempo q en la Sangre ha decendido,

En la Uirtud fubio tan elev ado,

Que a b cumbre imixKHtal, de donde vino^

Lo heroico que faco, bolvio divino^

Parquien ya coronandofe lucientes*

1 De las glorian Iberas las Tofcanas,

I Los Litios ya Farnefios florecientes

A las Lyfes fe vnieron Cafteltanas;

Y bolviendo a enlazar mas reíaígentcs

El Auftria al Auítría enr Iuzes Soberaos,

La NeoborgicaRama, vez íeranda

Buelta ú Throno Efpañol, prendiorecunda.

Llore la Efpaña, pues> fus Mundos floren,

Del Regio íemíaviento a la influencia,

Siendo el dolor con que fu pena adorea

Una oblación en tragede obediencia:

Sientan aun los Confines que fe ignoren, f

Y desde alia con trágica a fsilíencia

Seadet Gran FJ^NESMT al Nombre folo

Un Túmulo de íombras cada Polo.

Mas
<|.i .«^..^~~^^é~ ~™~*m*~*: » ! »». .
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JEX-EQyiAg DEL SERENÍSIMO S,

Mas no ; que no fe llora a qaicn venera
La Tierra con elogios immortales;

Aquicn de luz corona verdadera

El Olympo con glorias Cclcftiaies:

Y pues en Solio mas luciente impera,

Ceffad las quexas ya, ceffad, Mortales*,

Que nunca guardan fúnebres querellas

Lagrimas, que fe enjugan con Eftrellas,

DEL MISMO.

AL rVWU) E^IGim AL SE<I(EKIS-

fimo Señor el Señar FRANCISCO FAÉNESE,
¡Duque de Púrmay ¿e TLcenaa, por el ^elo del

Exento. Señor Marqués de Oflelfuerte,

Virrey de e/ios Qfyynos,

SONETO.

' £Ste encendido-Templo lu&uofo,

Efphera funeral, en que luciente

Viótima es cada antorcha, Eltrella ardiente

De vn Sol en el Ocafo doJorofo:
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DVQUE DE PARMA. i i.z.

Todo es Altar, en que hace fervorofo

De Lima el zelo otta oblación doliente
A la Augufta Deidad, que enlo que ficati

Otro Imperio fe forma lacrimoío.
Que macho * fi del Numen mas perfecto

Que ocupo fnDofe!, de obfequio tanto
Es infpirada? para el alto efecto:

Si haver no pudó en tan fatal quebranto'
Ni mas fidelidad para el afeólo,

Ni mayor influencia para el llanto*.

SONETO:

Q Ufpende, O Lkrav el ciblorafo llanto^

Serena la-.aflicción, ecíTael lamento*
Que ya Apolo detiene el crifte acento?
Y muda en h y.niño el Mimofa canr®.

Ya tu Monarca paufa en dolor carifoy-

Ya tu Reyua mitiga fu cemento y

Y elevada la viftaal-Eirmamcnca,

Gozo contemplan lo cjtie faequebíamo.

Aího
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EXEQVIAS DEL SEREN1SSIMO S,

Aítro veneran de la cíciaredJa

Conftelacion FACESIA la brillante

Llama que acá lloraron extinguida.

I Y fi immoítalizar quieres lo amante,

No agrades a la Muerte entriftecida*,

Imítale al Herbé lo confiante*

DEL MISMO.
¡

A LA VEKTAJA COK QVE SVfLIO EL

Sermijsimo Señor Duque de <Pama fu falta de

Succefsioñ con el mguflo hymeneo de

Sus Mage/tades.

í A -Deydad fabia a vn tiempo c invencible,

]
Que nació del celebro mas brillante,

La mejor Succefsioñ fue del Tonantc :

Razón viviente, diferecion vifiblfe.

4

Afsi, O tu, que en -Imperio immarccfsible

Reynas, cxcelfo Duque radiante,

Del que tu mente vnib Lazo conítantc

Linea dexas de gloria inextinguible.

Pues
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toes en la augtíáia Real Mfacrva Ib$ía>

Que del Ibero Sol hiciftc Aurora^

Mas fecunda tu luz eterna impera.

)cxando ya en la Prole que te adora

La mayor Mageítad por heredera,

La mayor duración por íucceÜeca.

DEL MISMO.

ZK ELOGIO IDEh SEHO^ MANQUES
le Cafa -Concha, M Orhn Calútnü>as Oydor Je :\

le tJU @{ed Audiencia, a quien confió SuExc, l

dirección de e/tas Exequias.

SONETO.

[TStc cxcclfo de Hftfellas Mongibelo¿

En que á luzes la Muerte fulminada»

Encelado de horror yace poftrada,

Al pefo ya de vn refulgente Cielo:

Es Maravilla, que al ardiente anhelo

De vn Héroe fe erige levantada:

Sube-, mas de fu altura cfta copiada:

Arde*, mas de las llamas de fu fcelo,

Ff To
—mñmv, vi^—xi—

i
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_EXEQyiAS DEL SERENÍSIMO S.

Togado Ákides, es, que de cftaZoña
Al ako Atlante íe íubrooa, y mide,
Qíiando de arduos empeños íc corona.

Ninguna emprciTa en fu vigor fe impide-,
Pues vén, cj baila los Juicios proporciona:
Pues vén, que hafta las Fabricas decide.

EirS<DEM.

IH FFNE*B%Í MOLE SE^ENISSIMI
F^JNCISCI l <Partti<e , & Pláceme fDucis

¡

Lima ereBa in Cathe.dt.ali Templo.

CARMEN SEPULCRALE.

QVíe Pyra, quemóles Templo nunc inclfi
ta Coslum

Aut petit, aut fulget : fulget fed térrica fíammis
Hercúleos imitata rogos > Quae funcbris ara
Lumine, fed Iugubrcm,terris afíe&at Olympú,
Funeribus conítru&a dei > Quod Caria Tem-

plum,

Quod Regina dolcns mirum íplendore Sepul-
crum

Ame-
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DVQVE DE PAÍUÍA. 114
America? demifsit amans ? Sed marmórea toco

Vifuncur Floresjfunimisfed LILIA püochis

Alti ceftantur domini radiancia Nomea.
^uid mo'ror? Heu dolor] Elyfias FA^NE^

SIUS Heros
:ataü Superum juflu migravk in vmbras»

Fantam ne Parcae pocuere exfeindere vitam >

Fanci fié Ciñeres brevi conduntur in Vrna ?

LILIA toe fauftís florencía coelitus Aftris

üradeli pocuic ferro fuccidere Giotho?

^icefiyqui veníensantiqua ab origine gentis

jcrmana^j Tüfcaeque, Viris deícendicab alus: [•

^ogenie natus facra, quae cerreftris Olympi fi

Ucidcisproduxkovaastot ceiebris Orbi,

^nosTiberispIaufic prasciaris vnda Trophaeis>

ferrarum San&i rnagnum lovis incrementum.

íic eft, quem l^ecus Farneíiusaetherc vidic

-urnine fe creviíTe fuo : Mars ille triumphans,

telgica qui domuic-, quem nunc vel Batavus

horret:

remnerequi potqk Scaldis gurgke firmas

gnivomos fírebi navales ore Typha:os :

4aior Alexander Magno, qué Grecia plaudin

^uos q ille opcavic potuic qui quxrcre mudos.

¡

.Z^d SZ
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Hiceft Purpureo quem roe vclamine Parres,

Quos Terra excoluic, Coeli quos Sydera cingüt
3

Exofnanc^qué tpt Romae Fumma Áítra Thiaris:

Inclyta Progenies* qus tor fervata per annos

Culmen vtaamque tener Beitóna^ Se Palladis

arcev

Qua íímili ctikupraefulgcnt T hronus, & Ara.

Hic3 qui pacifico ftontem Diadematc cinxic;

Qui Pacem coluir PARMA, parmamque re-

mo viir

Bellaquc non geísir,, gratus~vel vbique rrium-

píians:

Quem pee laurigeras puduirgeílare fecures

Ciarior, ornatus^^vindifpl^ndoreMinervx:

Cuius amore parens cerras Aftr«ea reviísit,

índigetes que Deas Virtutes mifsic in Vrbes.

Quiddoleol Curtátus haber prxcordia moerori

Vivir adhuc, vivir FA^HESIVS inelytus Af-

tris :

Invida Sors nefeir tantum perftingere Numen:

Lucciavct terris, animo iam regnat Olympo.

DEL MISMO

CAM-
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UNZOKB

ALd^EGlHS HOSTIA SIGHOQJ.

Nelle Efseqaie fatte in Lima al Senni/simoí

¡ $¡gnore F^ÍISLCESCO l $ucadi (Parm

Q Acra Regía Bekádcy heroica Diva>

De i cori riverenti*

Píií che de i vafti Pppoli Reina* \

;i

Da cui, perche poflfcnte c fauílo* viv#

Dciíe: Spagnolc gentt

L f Impero ch* íícuo Ibero Sol domina^

I/ íni ¡za m
Riecve fi fedet^ che del íuo Cíela

Co* í tagp che gil íparge rifülgcntl

U altrcrSoldel tuo zelo

Parche, perche piu degno a te s
c inchiní¿

Infierne falla Sphera^el* illuminí.

DI FÁJESE e UEOBf^G gtonoío ho>

nore,

Che innefli piu Regali

I Gislí gia Tvrrheni á i Giglí iberi:

Del piu Gianic Alcflandro alto rplendoreí

Che

1

- »U»Í: I
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EXEQVIAS DEL SERENISSIMO S.

Che con augufti ftrali

Del piu Grade THILITfO il core impeti:

Da cui con írcgi alceri

II bel Tronco germoglia a i Throni Hefperii

(Al Thufco, áloSpagnol) Rami imraor-
rali ,

Che nc i duc Hcmifpherii

Al Olympo portando 1' áurea fronde

Uarchin del mondo le Poíari fponde.

De i due Primi Rodolphi Augufta Prole,

In cui íplcndon le gloí:e

Del Aüíbíaco gia, c del Palatino;

Della piu Regia Sphera chiaro Solc:

Orch'il piu gran dolore

Luótuoía é nebbia al tuo folgor divino

( Oh che crudel defíino i )

Dal Tórrido Orbe, che di Phebo gira

II piu vibrante ardore,

Aícolta ció ch* il ruó penar m €
inípira:

Concedí, ch,s f etua, á teio voglia

Per foilievo oíFerir la fteíTa doglia.

Doglia e brn quanto in térra fi riguarda :

Periodi piangenci

Seno i gin del Cid, del Orbe i moti;

De-
^^-ll^»;^^•^pjpprj.fcw- r*
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msski

**** *mikwnti

DVQUE DE PARMA. 116
* — — -

Dcgli Aftri c Ia Camera mcfta c tardaT
Qucruli vanno i Ucnci/

Cadono ifior, i fiucni ftannno immotis
I Rcgni piu rimoti

Dal Gangc £00 al Maragnone adufto
Rifuoncran dolenti

Fra alrij fafpifi dc vn lamento giufto*
£c i due Poli rigidi c canaci'*"

Geli faranno ia ptanca rifoluci

Del Parma ncllc ripegia fccondc
Si vedon lagrimanci

Nonlc dcboligk criftiíororí

Chf al Eridano fer cragichc V onde 5.

Ma gli Allori triomplianti

Di canci antichi Principa c MagoiorL
Di tanti Direnfori

Del Uacrcan^.chc furondifua Spliera

£gK Akidi, égji Adantk
Perche ad ona fatal di Parca fcnr,

Per diftsuggcF la morte con le glorie,

Piangcíio fi, ma piangono vittoik.

Per quefto nclla Sphera m cui rifplcnde

II Tcmpio adamantino,

Chc
al

c
Immortalká íi econfecrato,

Per
^ipn «rfiiii j¡jjjpi

.

"* M«i miillljiíi M« »IJ.U. j
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EXEQV3A5 DEL ¿ERENISSIMO S.

Per il tato che in contra ñ diftendc

A ta Sphera vicino

Ncl cui centro ü fcorgc «collocato

Lc Orbe ch c é deftinato

A i raduchi mortal^ atro s
f jngombra

L c Edificio divino

D c íníegnc didolor^di luto,-c dc ombia;

Ele Steilc ¿he I
c ornano di fuori

Fumi luccnüion, paUidi ardori.

Ma per entro a la fabrica gloriofa

Tutto e lieto íplendorc:

Ivi liaraio il'lumc in fe gli eterni xnuti,

Xc Aurcra ride vaga, c rugiádoía

Con piu purpureo albore;

Cento Solí il Solc c piü cliiari^ c puri:

Vittoriofi, c ficuri

Del Tempo ftan gli Heroi, che immortal

Di Maitc neít
c ardorc,

O di Minarte nellc gloríe vguali,

Gcniri, e Gcniton alti 3
e felici

Furon dclla Virtü chiari Phcnici

La fía gli Hcroi cclcbri,c divina

Ch* ornano di fplendori

La Farnefia , c 1 « Auífriaca Famigtic

Frc
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Fragli fcltcníi famoíi,e ffagli ¥ííiní

Picni d e
aiti folgorh

Fra i Medid, di gloria «vciavigiüc/

Ch c
in Pcipore vermigíic

Han del Tronco immorul l
c eeeelíe Aodñ

Fra i Regi5 che gli honori

Fat diLuío, di fregi fi Fcccmcli*

II gran FAct(plES10 íi lúceme fíede,

Chc nc ferrvbra Y Origin, non? Herede,

iraiifi qui.dal* vna e \
€
altra parte

D c or piu bello che 1* oto

Efigiati i gcfti piu egregl

Del Thaíco Aleide, del farnefío Marte.

La materia, e c
l lavóro

Han da .qucllo the Icolpont) i loT pregí:

Qainci gli inclyti fregi

Si feorgoa delle Belgkhe vittork.

Con immortal decoro

Qíiindi impreíTe vedrai le Franchc glorie:

E per vircure di Triomphi tali

I vina fteísi ÍUnno qulimmortalL

liranfi la ncli* onde fluttuanri

Dello Scalde famoío

Contra le terre, gli huomini^ ed i cieli

|
:

' Gg In-
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Infierne fulaiinari, e futminanci

Vomir piu pavor-ofo-

Vn Inferno i navali Mongibelv-
Di famc c morte anheli

I Parifini cjui caddon giacenti;

Ma Trophco gloriofo

Son d f ALESSJND^ c 1< arme, e gli ¡

mentí::

E lor che pugna, auxilia c finara,
Tuteo; e icnuo; il valor ch c ia lui s

<
aj

qucffio- ed alcri Hcroi li immortale
FJUQUES& riliicencc

Refpira ctlicr vivifico.-,.cfercno:

Della Corona in vccc gia Ducalc
La fronte rifplcndeme

Cingc Diadema d f
Aftri c gloria picnc

Ui c
l merco non vkn mcno,

Perche gli manchi di gueikro il frcgio

Che fu fempre cccelcntc

De gli Allori di Pace 1-5 alto pregío:

Poicíic
, pía che '

i Valore
y la Prodcnza

Vincc cqn la Giuftiria, c la Clcmenza.
pokhe eterno, ncl f Olympo vive

(

"."TV*»U4' '¿J
&**
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DE PARMA, ii$

( O del Hífpano Impero

:FAMNESIA Dcicá, che f
i mondo adora

)

Cefsin del Regio cor le doglie (chive j-

Ccfsi ii planto íevero, \

Torai cliiara á appaniiua Augufta Aurora:

11 tuo lunic riftora

La mcdefma casion.- di tuói Iamemi;

No/1 miri cjui, é pur vcroj

Má poiche coa dflefsi piu lacenti

GK-.acchi.de la cua luce alza,ed accende?

Piu vifibilc ftá chi piu rifplende.

•*%&?-**
-
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EXEQVTAS DEL SERENLSSIMO

DEL DOCT. D. DIEGO DE UILLEG,

y Quevedo ..

A LAS EXEQFtAS (DEL SE^ENlSi
mo §enor Duque de Tama FRANCISCO i

SONETO ACRÓSTICO
trJ íla funefta Tumba, O Peregrino,

r* cccion.es, que te ái£b el defengaño

Q andbtc en el fatal íuceiTo cilraño

C na clara ferial de tu deftino..

jO : uicn>, .por mas que blafonc de divino,,

<¡ encera cftc morra! preciíb daño?

tn n qué razón imprimirá el engaño

U ogmas inciertos, que íu error previno?

tu (ludia en eííc libro macilentto

•^ ara defenfa de la propria ruyna

i t> vifos del ageno defalicntov

jTá egiftrando fu trágica doctrina,

gas, que al lóbrego horror del efearmiet

j>„la piadofa Luz, que re ilumina.

DEL MISMO

*'-j.» '<H.*"^W.M lJHL^I
a' 1 -nA»
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ENDECHAS REALES

p Stc Pantfieon fuaefto ,

Que a fer lucido afpira,

Defmintienda con llamas

La adufta palidez délas Cenizas.

Eñe lu&uoíb M*>ncey

Que al Cíelo fe encamina,

Siendo fu color rnurtto

Voz pavorofa^ c¡ue el fracaío- explica,

Efta en fin abtafada

Melancólica Pyra,

Que cune mudos ardores,

Aun mas q como luz^como

Memorias fon * dolienres

De la paga preeifa,

Que a inexorable Parca*

Hizo el aliento de la mejor vida.

Dt vn claro Sol Tyrrheno

El Ocafo publican,

Y de fus muertas luzes

En eF dolor latiendo efta la ruyna*

De aquel, cuyas Virtudes,

Glonofároence vnidas,

Fueron dichoíd Mobil

De la veneración, y de la invidia.

i



%mp*am

^&sffPi*

EXEQUIAS DELJERENISSIMO S

De aquel, cuyo talento

í

Vnio en concordia ami^a
Nobles Lilios de Parrna*
A los auguftos Leones de Ca&iíla.

i
Del Gran Duque FRANCISCO,
Peque todo fe diga,

Con referir fu nombre,
Quando en el Tolo loque fue fe cifra.

De elle, pues, fe repite

£n fúnebre harnVohia

La muerte, porque tenga

Mayor defahogo el Hamo, al repetirla.

Caduca ya fu pompa
Deíengaños intima,

Y pendones mórcales

£fta Urna refpetable fymboliza;
Y afsi tu, O Caminante,

Que ligero regiftras

La (enda del olvido,

^
Sufpcndc el psíTo, y la atención aplica.

Lee en eíTa negra Tumba
La hiftória de fu vida,

Y a la luz de fu muerte
£xemplo toma, y fu Uirtud imita.

SO-
«^^ H'

L
' y^
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0EL MISMO.
SONETO.

Uíptncfc, O Caminante, la carrera,;

Deten eí veloz paíFo inadvertido,

Y a coila del alfombro de vn fcntida<

Mka effa luz, que" aviíos reverbera.

Yace cñ tifa» doliente mnfria iicguera

El claro Sol de <$A%háA anochecidos

;
Su expiendor a étíifzm reducido,.

Ya eífa Urna breve íii encendida EípBera;

Aílumpto es ya de la funefta Hiííoria

Aquel, a quien el Throno h fué Templo, I

De Átropos inclemente al duro cftragpv-

Aprende fu Virtud en fo memorar
Copia en íü fin tu mas aíHvo exeaiplor

Pues lo q en él fue golpe, en u es amago.

D£ D. FRANCISCO DJS ROBLES
donado y Alcozer, Capitaa dt Infantería del

Batallan de efta Ciudad.

SONETO;
f~"\

H Sfa funcBrt: Maquina brillante,

ithna- de humo, y de luz- que pWéíi

Etv cada antorcha 'arroja- doloroío

Un lamento de tacendío radiante.

ofo
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S^
De aquel, cuyo talento

Vnió en concordia amiga
Nobles Luios de Para a

A los auguftos Leones de Caftilla.

r Dcl Gran Duque FRANCISCO,
Peque todo fe diga,

Con referir fu nombre,
Quando en el fblo loque fue fe cifra.

: elle, pues, fe repirc

i £n- fúnebre harmonía

J
La muerte, porque tenga

Mayor defahogo el Hamo, al repetirla.
Caduca ya fu pompa

Defengaños intima,

Y pendones mortales

£fta Urna refpetable fymboliza;
Y afsi tu, O Caminante,
Que ligero regjftras

La fenda del olvido,

Sufpcndc el paffo, y fa atención aplica.
Lee en eífa negra Tumba

La hiíloria de fu vida,

Y a la luz de fu muerte
£xemplo toma, y fu Uirtud imita.

SO-
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Pues oy en eftc Antartico Hemifpherio

De eftc máximo Héroe incomparable

Se repite la trágica memoria

En devotos horrores funerales.

lofpkeme cu mente fatigada

Contriftados acentos defigualcs,

I

Porque fea en tu auxilio intercadente

Aun el roifmo focorro diíonantc.

Pues enlos defconfuclos.de la muerte

De vn Principe tan jufto, e inimitable

Aun las mas dcftempladas influencias

Son las vozes mas proprias,y elegantes.

Pero ya de la Diofa macilenta,

- Que es alia en melancólicos Altares

Deidad enuiftecida, á quien adoran

Lóbregas lacrimofas íoledadesi

En métricas amargas melodías

Oygo atónito el trémulo Icnguagey

Y ya en lúgubre mufico filencio,

Me infunde fus funeftas facultades.

Que murió, dice, el Duque efelarecido,

' Y Átropos a fus hechos relevantes,

Corto el hilo luciente de fus glorias

Con la cruenta tixera inexorable.

Hh Que
- .1 m ía.»—»- al—
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Cokcado en el \

Templo de Od f

phos en elPar-

najfoy y en el

Montt Tarpe-

ycpor Turqui-

no elSoberblo.

EXEQVIAS DEL SERENlSSiMQ £
Que murió i y que £ Ite^fítóm)^''

--.

Aun coníer concedida a eternidades,
No le dio knmunidad contra el aqueta
Negro h^pon de la Parca formidable.

Que murió* finque Auítriacos, Borboaios^
Luficano^ Neoburgkos Linagcs,,

Aun fiendo fus Efpheras refulgentes,

De cflrc rígido Ocafo lo Iibraílem

iVías como las üirtudes nunca mucreny
Pues fon corno Planetas inceíFantes,

Cuya km no fallece, aun cak noche
De los Hados mas crueles y fatales;.

El Duque foberano, por las fuyas,

Merecía cnellas aiiíínas fubroo-arfe^

Haciéndolas íumptuofas herederas,
Del thcforo immortal de fu Cadáver.

Y afsi mienten las Parcas; miente el fordo
Imperio del olvido intolerable*

Pues lo tienen con Vida mas aloriofa
Sus altas Qunlidades im morrales.

Miente el filio Dios Termino, (#) q en Roma
Sobcrvia opofidon hizo al Tonanre,
Si dice, que en fus Aras le ha tenido
La Alteza Parmcfana incontratable.

Pues
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DVQUE OEPARMA.
Pues vetseedoí heroico de i a Muerte

Logro ocupar Pacifico Triumpkantc

En el rudo combate de fu vida

De la Fama los inclytos Annaies,

Repetido íc oíknta en fus aciertos,

Coadunando cu vircuofos ejemplares;

Propagado fe admira en fu Prudencia;

Y fe vé fucedido en fus Piedades.

Y aísi miente la horrenda Libitina,

Si tremola fus negros Eftandartcs,

Psníando que fu Alteza ha padecido ;

Sus funeítos deftrozos implacables.

Que eljufto no fenece, fe tranfporta;

Ua a eterna libertad desde la cárcel;

De fer hombre fe paisa á ícr Eftrelh;

Y entonces, quando expira, es quádo ftacc.

Nincruno entre fus altos Atendientes,

Ni entre íus Purpurados admirables,

En la Piedad y el culto de las Aras

Huvo mas Religiofo, y obfervante.

Governb tan Pacifico fu £ítado,

Que abundarle logro en profperidades;,

Pues hizo providente, que Amalthea

En éí íuCornucopia derramafse.

Que
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(*)
Akxadro Far-

nefw el invic-

tofiovernador

de FlandfSy q
introduxo por

orden de Thu

j
lippo II. foco-

rro d París ?

el mayor rigor

de fu afedío.

Que míKhc> ñ es honor de aquel Caudillo (#
Que canco honor dio á Efpaíía, Italia, í

Fbndcs,

Tranfcendiendo la Francia, y cpnccniend<
La colérica furia al Borbon Mane.

Yafsi, O cu Serenifsimo Aleo Duque,
Pues ya es Aftro tu Efpiritu radiaute:

Gira Olympos de glorias fempiternas,

Coronado de luzes inefables.

Y la Regia ISMELA> que es fecunda
Refulgence Hermofurá de cu Sangre,
Y es del Jove de Iberia Juno Augufta,
Viva con cí perpetuas Mageftades.

D£ D. ÁNGEL VENTVRA CAL-
deron y Ccvallos.

SONETO.

Jl,S$a, que ardiendo horrores, alca Pyra,
Obclifco es de luzes eminente,

Echna fatal a yn ciempo, y refulgente,

Que llamas melancólicas reípira:

EíTa
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Efla Maquina cxcelfa, que confpira

( Encelado mas noble, y mas prudente )

Tropa, que cfcala fulgida y ardiente

El facro Alcázar en que Jovc gira.

Regio es Pantheon, que erige a la memoria
Del Héroe FA^JSLESÍO eícfarecido

El q del Gra VHIUFPO. es fiel traslado.

Bien fe vincula en el íu augufta gloria»

Pues de vn Sol á Cenizas reducido

Vn verdadero Phenix ha formado.

DE DON J05EPH BERNAL

ROMANCE HEROICO.

^ donde arrebatada del folíozo,

Tan triftc, te retiras, Melpomenc^

Que efeondiendo las luzes al influxo,

Tu invocación fagrada aun no confientcs*

Que c$ efto, Rimac ? tu raudal canoro

Tan muftio corre, que en tu mal parecen

Las filenciofas ondas de tus aguas

Lagrimas, que del llanto fe defprcnden.

O
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O riifte infauíta Lima ] aun no has lanado

De ia herida fatal, que tan reciente

Lamenta tu dolor por LUIS (P^iAíf^pj

Quando nuevas desdichas te acometen?

uc eiirago ts cilc
;
(]ac amagando fu ftos,

AíTaka al corazón tan ¿c repente,

Que obligando á la pena perfuafivo,

Ni aun permite dudar lo que fe teme?

Que Regia pompa cu funeral adorno,

Abatido el honor de los Doídes,

Entre Jos defengaños, que trasluce,

Pavoroíos aííbmbros nos ofrece?

Mas ya de tanto horror la jufta caufi

Por noble jrapulío la Lealtad advierte;

Que congoxa, que aflige al Soberano,

Todo el Dominio íu dolor tranfeiende.

Quando al alma vn peíar violento oprime,

Del daño el cuerpo todo el mal padece:

< Pues fi fíente <PH1L1?<PQ, alma del Oíbc,

Como el Orbe podra no enttiftecerfe?

Bien, pues, O Lima, en llanto, y luto oftentas

De tu efplendor las luzes deficientes:

Que quando el Sol íeeclipfa, el ayrctodo

£ntre pálidas fombras fe obícurece.

Bien

^MmwmMi tmf]m**m
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Bien ic aquel fiero knpulío penettantc

La eficacia en tu pecho herida (lentes:

Que al duro golpe que recibe el Tronco,
Doloridas las- ramas fe cftremcccnv

Y bien el que en ni Eíjphera fubftkuye,

Aquel áipremo ardor que te mantiene^
Coreo en k luz?. le knitaío brilfantc^

Del defraayo le copra k> doliente,

Pero na, que por ¡£ m¿<y el lamenta.

Perdida tanta con razón merece:

Que en méritos firblifnes k dcfprací*

Con preciíFo dolor al llanto mueve,
Y que eftrago mayor hazer pudkron^
Be la Padrea las iras inclementes,,.

Que al corvo golpe de fatal gpackrk
Beftrozar el honor, de hs^Fj^MESESl

AL C%áK WQVE S)E <I>J%kU:0 que
inhumana

Arruino de vna vez tantos Laureles;

Quancos üedo en fu Eftirpc execlíos Troces
De íu nombre íc hallaban ya pendientes]

£1 Sacro honor de Purpuras, -y Thiaras,

La Piedad, k Virtud; el Zelo ardienre,

Conque m mandólo auxilio déla Igfcfia,

/fie el Atlante, y k Efoíicra fu Progenie.
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EXEQVIAS DEL SERENÍSIMO S.

La memoria de aquel Magno Aiexandro,

Que tanto en gloria al Macedón excede,

Quanto difta lograr triumphos rendidos
3

Del duro afán de fojuzgar rebeldes.

O digalo confuía la Batavia,

O agradecida Francia lo confiefíc,

Quando muerta París, le dio la vida,

Quádo incendios burlado, tomo a Ambcrcs.

Pero O FRANCISCO \ como ya mas claras.

Tu Uirtud, y Jufticia rcfplandeccn,

Alia en la Efphera, en que la luz a£Hva

De groferos vapores eíla indemne.

Como ya mas feguro, alegre rcynas

Donde en la poíTcfsion de eternos bienes

Ni á la efpcranza engaña lo pofsible,

Ni amenaza ai temor lo contingente.

Vive, pues, immortaUy fi en tu gozo

La gloria accidental aumentos tiene,

El mayot, al morir fin Prole, lea,

Uer, q en la herencia tu Dominio afeiende.

Porque botviendo en CA%L0S a íus Regias

Lifes, las del blaíon que tu le ofreces,

E\ circulo feliz, que las reúne,

Mageítuof^ Corona les guarnece.

DEL
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DEL MÍSMO

LETRA.

hfandum Regina iubes renovare iohrem:

~-~quhta¡U fmdo
temperei a lachrimtsl ^U^.m ^ r

S* 2 *

SONETO,

P Enovar de tu pena lamentable,

Sacra Reina, el peíaí, mandas dolientes

Pero como ha de haver voz obediente.

Si el precepco fe ordena tnlo inefableí

En mal, enejue es la caufa inexplicable/

El llanto cxpreffará mas cloejuente

De fu grave dolor la fuerza ardiente,

Pues mueve vn Corazón inalterable.

Funos mandas llorar, mas el lamento

No tolo es vn obíequio neceflario

Que a tu Imperio le ofrece el rendimiéto*

^kiequando al alma ofende lo Contrario,

Si la razón influye al fentimiento,

Se hazc el dolor prcciíTo voluntario.

Ii DÉ
«s.



EXEQUIAS DEL SERENISSIMO- S

, DE D. EVSEBIO GÓMEZ DE RVEDA,
i¡ Contador Ordenador dgl Tribunal de Cuetsí

de efíe Rcyno- <

, SONETO:

^Unquc la Parca atroz, O Soberano;,

O Duque exeelía, coala cruel herida,

Que fue ( O dolor i) eftrago de tu vida,

Ai Mundo moítrb aG-i, que eras humano.

No fograra eb olvido impía, villana

Sepultar cu memoria eíclarecida,,

Porque eíben juventud fiempre florida,,

Tendrá la duración del Tiempo cano}

Y mucho mas ; pues fi la luz viviente

£xdnguir quifo en,ri k Parca airada,

La ácxb con el golpe mas luciente:;

La dexo con la ruyna mejorada:

Porque aora gozas vida permanente,

Y antes tenias vida limitada.

DEL MISMO

50-
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DVQUE DE PARMA.

J7
L gran -Duque de Farma fin aliento

De viva deíengapo- es fiel xraíunco, ^

Pees íc ve trasladado .oy.cn vn punto

Del regio T-hrb.no, a crifte Monumento.

Aquel, en quien aplaufo, y rendimiento

Ayer fe empleaba, mueve a horror difunto;

Y el que era de la Fama heroico Afunto,

Trágico Thcrna es oy del fentimieoro.

En Vrna breve grande Héroe yace.
.

La Magcftad á polvo reducida,

FnneftoTriunpho de la Parca merte.

Pero el coníuclo de a.lli..mifmo.nace:

Pues fi ci dominio pierde con la vida,
t

Feliz la gloria adquiere con la muerte.

i

NIOS PARTICULARES/

DEL DOCT. D. PEDRO JOS&PH BER~
mudez déla Torre y Solier, Alguacil mayor

de/ la Real Audiencia de efk Ciudad de

Lima, Corre del Perú/

RO



EXEQVIAS DEL SEREN1SS1MO S.

ROMARCE.
Q Ue incierto vulgo de acentos

^La región del Ayre ocupa,

Que el oído ios atiende,

Y el corazón los efeucha?

Que aífombro es, el que ala viíbt

Le tiene la acción confuía

Sufpenfa en la novedad,

Embargada enía ternura*

Imán de los dos afectos

Perezoíamente lucha

Entre el horror, que defiende

Lo que lar atención apura.

O l coma prefago el íufto

Se halla mejor en la duda,

Y hafta la curiofidad

Se niega lo que procura I

O ! coma de los fentidos

La adlividad cede muília^

Y por no hallar al dolor,

Mañoíamerite fe turban i

Qué naufraga la razorr

En el diícurfa ííudua !

Qué valiente que cita el miedo
De parre délo que anuncia i

&mamm • i.jsxt.vuniuvn r̂ ~ «frl^-H }£ '
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DVQVE DE PARMA. 2 7

Hafta cL A y re en vapor denfo

Su concavo vago -cnlunr,

Y al mas oculto peñafeo

Sus fencimicntos confuirá.

El Mar en la opuefta roca

Lagrimas de dolor fuda*

Siendo pa-dVon de fu enojo

La colera de laeípuma.

La Quarta Esphera él íoiíozo

Mueve en repetida angullíay

Y fu combuftible ardor

Dcshazc en qtiexas (ulfureas.

Lo vegetable en la Tierra

A lo fenfibíe fe ajjuiíav

Y fe vale para ei llanto

De la aníia que al eco hurta»

Sin ley eí humano alienta

Refiftido fe aptefurar

Y mal hallado en el pcchor
Píenla- fdvarfe en la fuga.

Ma£ ay ! que el común deforden

Con tiiíícs vozes divulga,

Que aquel Atlante fallece ,

Qae a Parma y Placcncía iluftra .

A*
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EXEQVIAS DEL SERENÍSIMO S.

Aquel Gran FAf%HESlO, aquel,

Que en la Fama íc vincula.

Aquel que naturaleza

Supoliazer de Ja fortuna,

Aquel^ que los coiaz-oii.es

Govcraó con tal /ndufíria,

Que ¿n la voluntad de todos

Pudo encontrar con la luya*

Aquel, que la^rio y Valor

Eílrechb á vnion tan fegura,

Que no dio heiida la elpada,

Snj fer golpe de la pluma.
A qué paísioa por rebelde

No dio íepulcro en la cuna;

Muriendo para cícarmiento

La que nació para injuria ?

Que embidia llego a fixarle,

El diente tenaz que oculta,

Que aun al íeguro de zelo

No peligiaíTe calumnia ?

A que difeordia, que al Tiempo
Amenazo edades muchas,
En dulce tranquildad

No eftiecho á fácil coyunda?

*ÜS! %'wi ***<-*?**>-
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DUQVE DE PARMA. 1-2 8

Y es aquel efte^ que yerto

Se mira en forma difunta?

Que no cupo en mucho SoRoy

Y cabe ya en breve Vrnal

Qué efte es aquel ! raro aííombxo l

Qué la Parca no le excufa 1

Que -fueetía? aquello fienipre^

Como, fi no fuera nunca t
¿

Qué pueda eE olvido ivas>

Que el filo que íe deínudal?

Qué no dé con k advere-encía"

Quien no encuadra con la punta £

Qué feíta k mayor Alteza,,

Q#e á las Efpheras íer encumbra^

Sus eíplendores execlíos

En defengaños craafinuta i

Deten, Cadauer,,k voz,,

Que atruena tu lengua muda:

Ué poco a poco, que eníeñas^

Al mi fino paííb que afuftas

Si k fomhra y el horror
v •

Componen tu forma aduíta,

Gomo., fiendo horror, advieites ^

Como, fiendo fombra, iíuíhas!

Inani-

""SM*
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EXEQVIAS DEL SERENIS SIMO S.

Inanimado, 'y con alma

Mi fer a tu fcr ie juzga:

Que aunque para tí te falta,

Para el que te ve te dura.

El dolor por boca y ojos

Salga, ya en ardor, ya en lluvia*,

Que el llanto del defengaño

Jamás el íufpiro enjuga.

Aísi del grande J^MEKDA^JS
Qua-ndo. el íiel Amor dibujan,

Arden, y lloran las luzes,

Que ciegan con lo que alumbran.

FRANCISCO &VQVE ÍDE %>A%MA,
Es el que yace: Qué dudas,

Caminante, fi a lu Fama
Vés pedrada la Fortuna?

DE DON JOSEPM DE ALZAMORA
Vrfino ..

SONETO.

L Oro Parma a FRANCISCO, y de fu llanto

El amargo raudal el Oibc llena,

Notoria haciendo íu crecida pena ,

Y el motivo fatal de íu quebranto .

Lio-
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Lloro el Rknac, y con vmfeío cfpa

Coa liquido coral baíio la .«á-rcna»

líxlo mortal corrió por cada vena,

Abogando corazones dolor tanto.

La Fama tú&c, y deígitiada yáílc

Oy la Trompa i íordtna áoloroía*

Que fúnebregemido nos trátpaüe,

Y cu cfa Pyra laftima ¡piadáía*

jEícríba mejorando el Jqüijdct^

Ei gran $)uq*e $e^m*¡ aqui repofít-*

SONETO.

T Emida fiambra de la Patea eíquiva ,

Que inexorable íiempre, fiemprc fiera

Alimentas la vida, porque muera,

Y i que llore fu fin quieres que viva.

Ya déla Augufta, a quién cedió la Oliva

Minerva en Parma, (lü Ducal Efphcra,

Corto el eíkmbre tu. fatal tixera,

Segó la planta tu íegur altiva,

KK A-

:

:
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EXEQVIASDEL SEREN1SSIMO 5.

i Ayer k adoracion( gran Duque ) al verte

Brillante Luz de alientos coronada,
.Eterno afieguraba merecerte..

Oy al mirar tu Alteza Real poífrada,

Monílrando en eíía Pyra eítá la Muerte,
Que es humo, epe es ceniza, polvo, nada

DE DON ANTONIO SANCHO DA.
vi/a Berraudez- de Caftilh, Capitán de

Infantería del Batallón de eíla
tr

ROMANCE.

]Sj O ya> Piérides fagradas, ;m3
Bufeo vueftras harmonías;

Si ay Afíumptos, en- que bafta;

Lo que ellos mifmosinípiran.

Que mas influencia? Que tamo
Como vn. de/engaño difta,

Aun habla con el filencio,

Aun con la íbmbra ilumina.

Eft«

MR$ *v j . v. ICMMPB$ yy^ rgj". 1^ »"" "*
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DVQUE DE PARMA,

jEite trágico fticcffo,

Que oy reprefcnca ala vifta

Vna Grandeza en Cadáver,

Vn Aftro todo en Cenizas.

Parece arte, en que la Parca

Con muda cloquencia explica;

Vna Ciencia* en que los o^os

Se inftruycn dolo que admiran,

Eflc difunto eíplendor,

Que poco lia íe percibía,

Animando entre fus rayos.

El Imperio de los días.

Perpetua noche ^n la Efphera

JDc Paraxa, y Placencia baria.

Si como en fu Aurora el llanto,

No fucile la luz ptecif¡¡u

Alii por nieblas de pena,

Real Oriente íe divifa;

Porque* como en las fortunas,

Ay fu Hhclla en las desdichas.

Que mucho ? íi de la excelía

Mageftad que fe deriva,

San el dolor, y el reparo,

Hijos de vna cauía nufma.

NnéwS«-*éwvmmmm*o* ^gtuemmssomí^imam
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EXEQVIAS DEL SERENÍSIMO S.

ISABEL desde.Iberia

Luz el Cielo prevenía,

Que en canta pérdida eíbba
Hecho cargo de la ruyna.

quantó la Providencia?

Se mucítra á Parma propiciar

Pues halla Deydad el culto,

Aun quandó elLNumen peligra!

la entidad^ del remedio

Ea del; daño fe perciba ,

Que mal, que en la voz no caber
No ay Idioma que le diga*

¡nr extático el affcmbro

Quedo a la ominoía Retida,

Que paree que produce

El hprror de que fe excita.

enix del pavor pudiera'

Ser, b que lo es acredita.

Pues para hallar exiftencia,

En lo que aííufta fe anima,

'ocupada la atención,

Y á yerta apariencia afida,

Mas que de lo que repara^
.

Teme, de lo que medita.

*maeaw! ^iJiwmiw HA.il,. "f m
Lo-



DVQUE DE PARMA.

Lo que Eadc ver experiencia;

En reflexión vaticina",

Y á lo que hade períuadir

El Tiempo, ella fe anticipa.

i
Halla el miedo es advertencia,*

Si en idea perfurtfiya

Se transforma: y él empieza^

: Porque ní¡ diícat fe proGgá,-

Niücíio aviío es el eftragp-

En alta" íbBera^iar

[?©ne t Dárir caer

;

151

Poes?

íe
f

Mas profundo», tan artiBá^

Bien en íü llama fc ad^iettes

Na que previene, qiie obliga •

/íqae la rtz^on conoítáy

Qtic alumBrá como qiíe guia,

ue no cómprcKendc el Sepükról

Si aun el exemplo, k qu£ aípira,

Para quedar imrncirral,

Hade facar de él la Vida *

¡En el F^mESm qutyaec: *

Solo la Virrad ílo expira,

Pues fiipcrior a la muerte

A&U con ti' altóa habita.

%. ;' efe '

'
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EXEQVIAS DEL SERENISSIMO 5.

Aun ie venera en fu fama,

¿En quien Je fucede aun brilla:

Sin duda que fe ha heredado,

O efia como refleótida.

Logre en glorieía manfion

Eternidad merecida,

Siendo imitación al mundo,
Deíde donde amparo viva.

Y pues en ella tan grande

Héroe fe ¡aimoataüza,

Confagrcíc. la memoria

Mas á fu honor, que la Pyra*

DE O.M1GVÉL DE MVDARRA Y ROL-
dan, Primogénito del Marques de Sanca Ma-
ría, y Capitán de Infantería, del Batallón de;

efta Ciudad.

I EN ELOGIO $>EL ZELO DEL EX. *o

Señor Marqués de Caftelfuerte, Virrey de e/Ios

%tynos.

SONETO.
JSJ O Ariaíbal, ni Scipion el Africano

Dieron mas luftrc a iMarce en la campaña,
Que el Héroe, cuya cuna, que Ebrobaña,
Si el Tiber fuera, de el pendiera Jano.
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DVQVE DE PARMA, í*

Terror del Alemán, y del Bricano/

Pudo en Villaciofa en vna hazaña,

Infundiendo fu íangre vida á Efpaña¿

Animar la Corona con íu mano*
£mula á Marte ACtrea generoía

Da aciertos fu bailón rigió fecundo

En Cerdeña, y Cantabria belicofa ::

Mas íu Amor a.?£HlLWm es: fia %mdo,
Pues fu zelo en fus glorias no repofa,-

Y á fus penas coníágravn Nuevo Mundo.

BEL MISMO./

SONETO;

|7 Neífa ardiente luminofa Pyraí

Que emula de fu luz al Sol compite,*

Es cada antorcha vn eco>. que repite

Luciente elogio á la Virtud que admira .

Túmulo es de FRANCISCO, que reípira

Efplcndor, que en fu Ocafo folicke

Triamphos; dé que a lo eterno refucitc:

Ya erigiríe Ara el Monumento afpira.

De
''.̂ d!tji» tf^.,aw>^ » »a'.««jwjw <m >'»"»j"' *.
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EXEQUIAS DEL SERENISSIMO, S

De la atroz Patea la alevoía mano

Con íu Ley .grave, en lo mortal precifa

gxeeutb en iu vida lo inhumano.

Mas la .memoria de (a Real Ceniza,

Como en la y.ida. fupeto lo humano,

En íu Hoiüícopo ya íe immorcaliza ...

PE 0. JQS£PH 0£ ¥IUARY ROCHA:

SONETO,

J^Urio F<t(mCISCQ> fi: lo se, y lo dudo;

( Coitiun afe£fco en caíos no elpcrados
)

Si alguno mereció privilegiados

Fueros de no morir, quien mejor pudo?

De íu rixera Clotho al filo agudo

Maldice ya, y íiis hilos mal corradas:

Luto viften los Hados laftimados,

Y arrepentidos forman dolor mudo.

A quien no toca el llanto? Llora Aftrea-,

De colera guerrera Hora Marte*,

Llora Parrna á fu Duque fin íegundo

Llora /¿Tpaña, y Perú-, porque fe vea,

Que, aunque el dolor al Orbe íe reparte,

Sobra dolor para otro Nuevo Mundo. -

* » II 1 n . *-* —«»***
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I EXEQUIAS DEL

1 FRANCISC
I DVQVE DE PARMA, Y DE PLACENCÍA,

I QUE
^ EN LA IGLESIA CATHEDRAL DE ESTA

^ Ciudad de Lima

g CELEBRÓ
K EL EXCmo. SEnOR MARQyES DE CASTEL-¡
Kl Fuerte , Uirrey Governador y Capitán General de

^ los Reynos del Perú, Tierra Firme,)' Chile, &c.
rj DI X O LA
| EL (fyrw. í\ FRANCISCO ©H ^OTAL<DE , £>fí

*| la Compañía de JesDs, edificador ¡ y Confultor del Santo

^ Offjcio de la luqui/icion, Examinador Synodal de e/le Ar~

g cobi/pado , (procurador General que fue embiabo por eftá

Provincia a las Cortes de Madrid, y tiloma, Cathedrático

de Triína de Tbeotogia,en la ^eai UniVer/idaddeS. Mar*
eos de efía Ciudad^ftettor, que'fue , del Colegio Máximo de

San Tabhy y aftual Trepo/ico de la Cafa Tro-

fejfa deN. Señora délos (Defampara-?/

dos de efla Ciudad.

u
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DVQVE DE PASMA.

APROBACIÓN
Jkto

DEL REVER. P.M.F. GASPAR DE Q?l$®$
¿Miranda , Calificador del Santo Oficio , Examinador
Synodolde efie Arfoblfpado de L:w¿

} DoÜ. Tbeologo

*nh Real Vniverfidad de San Marcos^ Prior

Provincial dt efla Provincia delPtru¡

del Orden de San Auguflin*

EXC" SEÑOR
¥£&%& RODIGA LAMISMA LIBERAL!-
Á Ss-CtO* dad agotó fus erarios en la íumptuoíadad agotó fus erarios en la íumptuoía

fabrica de vn Magnifico Templo, que

Sfflfifc. triumphando de los hyperbóles, fe de- ..

ÍS^*ftS^? xó fo!o venerar de los aífombros; pero
[

fiendo todo fu artificio emulo de las mayores mará- I

villas, q reconoce el Orbe, pausó la admiración por
lo que obíervó en íu dedicación el cuidado.Notófe
pn fu frontifpicio con letras de oro efta cmphatica
ínfcrípfion : Sophia fecit.

Mándame U. Exc. vea la Oración fúnebre pa-
negyrica, que de orden de U. Exc. predicó en las

Reales Exequias del Serenifsimo S.D. FRANGÍS.
CO FARNESSE Séptimo Duque de Parma, y de

Pía-

Bánficsc* 2, 2,

— • - - -»» . ,t» TS»
imssiissmtM^*»w£»
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EXEQVÍÁS DEL SERENISS1MO S.

PÍaccncialcI Reverendifsimo P.M. Franeifcode Ro-

tatdedeía ñempre illuftreCompañía deJesvs,Ca

Iificador del Santo Ofifício, Do¿t. Theológo,y CiÁ

thediratico de Prima eu ella Real Vniverfidad f y
Prepofito adtual deteCafaProfeffarY íi fu artificio

rae admiró, # fus trapos me a{Tombraron¿el Thema
me dexó extático, viendo repelido ¿1 prodigio, que

en las Reales veftiduras de Saúl notaro los Rabinos.

Quifo effe Príncipe honrar al belkofo David con fu

mifmagala-, y vinieron taa. ajumadas las veftiduras

al Joven, que parecían cortadas ala medida de fu

talle;. {JifiiméntaSaulis ..»vbi acceptafuerunt a David ,-

fie fyifct iiius attfmptrataeorporjyVtprv illius nknfuA

ra coneinnata yidsrmtur y eícribia. el Uen.P.Gaípar Sai

chez..

iXl DiícurriD el.Ora&rpor^ípacíoía dilatada

Efphetá de'ios Libros Sagrados>indagando tela, para

Cortar a Ia
f

medida de fu agigantada eñatura, hon-

r&fo venido al Grá Fráeifeo> y no dallando fu ¿tk&

tesú
, q miniíf rafse materia proporcionada al Nuroéj

le adorna con la gala que ofreció a Mardoqueo el

Rey Afuero, pero le ,yinq tan ajuSada al talle de lus

méritos; que todos clamaron, 1er invefiidura
,
que

previno* difereta la providencia para efte Soberano-

Héroe, ceflando las admiraciones de q era acreedor

el acierto al> contemplar el Epigraphe Sopbia fisit.

Dexa, difereto Le&or losafTombros,queefta artife

ciofa fabrica es parto feliz de la miíma «SabidnriaLj

Sopb/afedt, de^ aquel gran Maefho en cuya oficina

no fe labran obras vulgares: Omnia lurida , & /alfa

\~¿ \T V-^-^ '.
:

'
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1

hit merecido cíirenambre de EnCyelopedia racional,

porferen la eoaveríÍcicsn r eruditov en el corsfefsio-

narioyprudentej ctrel ftigefto, diícretof y en la Ca-

tíiedrayagüdovfiend^enJaSr Vnivcríldades conocí-

cía porAa Ergo.

QfwiUMgrahdfSopíos chmat tibí turíá] fogtáa*

fi'éJqtoí^ tnifaia

(yb^Plmineü^l^uoi probémr afpeñü r qv&m qnód

hnvftffi^Oj^ixt deda Sai* Ambrolló^por que a ía

trúadyNarmt'* afiMíy órtmfcekéy ¡wfirewQdmf, <fc;

UMm áfficW&eMá arg&nranto ^
^vei*áíd^qiit^ fegr&da Religión íé Ha ^alíete de ñi

prüdetóá en los mayereí éhipleo%dé Secretario tff

Pr&v¡neía> d&lte

P¿cp<^tótdefc

ínerál par^ra^faas Cufias^pór'--i^'é'flteí^ortdir^"]^

¡natüíafezar no eateb ^¿Itófe^wl^^^cl^^^»"^^^^

v/ Relaricrtf Orádoflás griitótíái^deiffa Serena

ísirir^ (iafayjrát fazerntéift&riadelá Éxiltatióndé

la|atóíaddéPa*rio^

reeibído de eíía Nobílifetó Fátó^fu ^agíáda^Re-

ligio»;--, porque «eonno^f*Bc'fte'fíítófr fekío mudo;

[te^-^ii^fe^^^^p^^- agradecidos J le

tranformo en4enguas.

Mu¡copmy
fíviSyVth%u&rr lpfe iaté

r . ,

Jípud Calep*

V»SaphÍiS m

Líb 9 %,Exam

y
ttn v Lib. z.

S

t >•

>.v **V

PA

Marcial*
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_EXEQyiAS DEL SERENISSIMO S

Y fi recibió nuicbovretornó muchifeimo, dado
ciento por vno( como la buena cierra dd Evange-
lio

)
que tanto vale en Ja Actihmetica del Cíelo los

fudores, y trabajosque padecen los Hijos delabra
fado Ignacio^por ganar paraDios las A\m<\$.SpiritKa-

3 , in Matb- ¡ja recepta qua comparatione,& mérito fui, tu emnfy
'*?*

i quafifiparvo numero, centmarms comparetur.

^
Acuerdóme aver Icido en la vida del Glorloío

Patriarca Sm Ignacio que fe le apareció Chriftocon
la Cruz íobre los ombrosj y dudaba Yo porque no
el Divino Efpirituí Si pretende mí Jesús alentarlo a

los trabajos confaexemplo, también el Amor ¿ub
íiftente podia comunicarle el don de la Fortaleza,

j

Porque, pues, fe oculta cfta Sagrada Perfonaenla
vifíonf Direlo que dífeurro. ElEípiritu Santo da

r
pe-

xp no recibe. Djtor Munerum, Chrifto recibió del
ljnage de Adam, la naturaleza humana, y retornó
para el alivio de ios hambres, fudores, afrentas, tra

bajos; Puesefte Señores el Norte de la Compañía:
que íi recibe tierra, da gloría, ofreciendo las vidas de
fus Hijos por la falvacion de los Mortales, extendic-
dofe íu caridad a Chriftíanos, a Hereges, y a Paga^
nos. Mjeetfiquifc abfcondat a calore eius, para que pue| ?j%lm. x8.

Lih.g.Uawr*

Ep, 14,

i

da decir la verdad con Cafiodóro. Haba in publico,]

vnde Párvulos cnutriAt, fervat in //creta, vnde mentes

fublimum admirationr fufpendat: eft enm quafi quídam
fluviusplanus, & altus, in quo Agnus ambulet, & Ele-
pbas natet: Y no hallando el genio mas e/crupuloló
en efta Oración periodo, que íe oponga a la Santa

Feé,

« •*•"** •i^f .yjsg^iiJf



DVQÜE DE PARMA.
Fee, ni alas Suenas cofturobres, podrá V.Excíicdo
férvido, conceder la licencia que le pide.,Áísi lo fié.

íOyídlvo mellón &c. En efte Convento grande de
Ñro* P. S. Auguft in. En j # de junio de 1 7z8.

Ft. Gafpar de Quiros Miranda»

IJCE^

r^\ Oneed efe Licencia para qire fe pueda imprimir

el Setmon+q predicó úR. P. Francifco Ratalde

en las Honras del Sereniísuiro Señor Duque de Pas-

ma* Lima 14 de Junio de £72,8^

MI Marques*

:tmi

APROBACIÓN EEL R*?0. p. M, FR, JOSEPB ,

de Peralta* Cathedracieo de Prima de Sagrada- T'beolo*

gia en h Real Vniuerfiidad de S.Marcos de ejis Ciu-

dad de Lima
y
Ex-Provincial dos vezes de la Provincia

de San Juan Baptifía del'Perú , del Urden Sa-

grado d¿ Predicadores.

'^HjSf^f^VJ^ vjl Allí Si ' .!,."" A- JLwVLaM.iuM 1 "'.
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EXEQVIAS DEL SERENÍSIMO 5.

Í

ñ

i

I

OR orden de iL S.he Viftoia Oración Fu-

nebre Panegyrica, que <lixo el Rnvo. P. Mro.

Fraacifeo Rotalde, Calificador del Santo Of-

ficto, Do&. y Caihedrático de Prima de Theologia

Efcolaftica en efta Real Univcrfidad de San Mar-

cos, Examinador Synodal de efte Ar^obifpado, Pre

pofíto de la Caía Proíefia de Nra. Señora de los

Defamparadosj eil las Reales Exequias de el Seré

nifsimo Señor FRANCISCO FÁRMESE , Duque]

de Pama, y Placeada, que mandó Celebrar en

efta Iglefia' Cathedral El * Éxc><> Señor Marqués

de Caftei füenej Virrey, Governador, y Capitán

General de eftos Reynps de el Perú, &c. Y en me-

dio de que la grande aceptación, con que fe reci-

bió, 'quando la dixo íu Rma. en aquel graviísimo 1

Concurfo, fue vna muy calificada Aprobación-,

viéndola defpues con prolixa atención, efta tan li-

bre de Cenfura, y tan fuperior a la mas delicada

critica ,
que antes ha reíultado en mi tanto mas

el aprecio, quahto ha penetrado mas la meditado:

lo íublime de el díícürío. Efta efte tan ajuftado ai

la Grandeza del Héroe el Serenífsimo Duque de

Parmá, que fe me haze preciííb decir del Pane-

gyrico las mifmas palabras, que dixo íuRma. del

Rey Afluero, para conferir el Real honor a Mar-

docheo; porque afsi como íu Rma. eligió en el

Sagrado Texto , el nías proprio paralelo del ho-

nor , en el Regio tratamiento que mandó hazer

aquel
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DVQVE DE PARMÁ:
aftSS&ajtsa

aquei grande Rey al Infigne Mardochco, Itloma-

turai,y Padre de la Reyna Efther por la crianzay a-

dbpdón,|>ara igualar el que Nro Catholico Rey
mandó hacer al Seraíifsimo Duque de Parma, Tío
natural taait>¡en,y Padre al imímo tiempo por adop-
ción y crianza de la Reyna Nra Señora: Mi fue Su
Rev ™*. t\ masiprqprio,y mas Eloquente Orador, q
pudo elegir ¡Su Exc. para hacer el Panegyrico 'a la

muy cara memmmáé Serenifsimo Señor D.FRÁR
CISCO FAJINESE; Porque viendo en él exaltadas,

ala mayor elevación fus gloriofas hazañas, fus

chriflianas, y piaddfas acciones en kxvicio de Dios,
en defenía de Ja Iglefiá, en amor a lá 'Eípaña, y en
efmalte de la Caña !Baroefk, digo con mucha pro-

priedad lo que decía AíTuero: Aísi íe honra á quien
quiere honrar é Remandóle vn Panegyrifta déte
acciones, como El Rev. m° P. Prepoíito; Skhononk
$ur quemcum^ue Rex vofaerit Bonorare* Y por vna el-

pede de antithefís, íblo por el Orador fe ha mejora.
do excekrnteméte él Paraleló, porque e 1 Pregonero,
que publico losEegios honores de Mardocheo fue

vn Pérfido MMíko como Aman, involuntario, deí-

leal, y enemigode toda la nació y familia deEfther;

y el Orador
, que predico en efta Oración el Real

tratamiento, y el mérito para el del Serenifsimo Du-
que de Parma, efta lleno de aíFe£to, de obíequio, y
Je' Lealtad; y en fu Qració íe dexara veer con igual

concierto. íu amor at Rey, y fu reconocimiento, y
el de toda fu Illuftre Compañía a los honores q ha

Mm re-
i «Imiii . m.*wmm
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l recebidade h Eíclareíida Caffa, y Familia délo5

Farnefeso

£n vn Efogio Panfgy ríco,defíea fíempre el O.

rador otra mayor eLoquencia,y deícanfiado de h
propria, deque nack, aunen San Gerónimo entra!

en los aíumpros fúnebres de Grandes Varones cap.

tando Jos ammos con trepidacion,y con eícuzas; aísi

entro en el de Nepociano, rezelando^ve la grádeza

del Aílumpto^no lo rindkfse al remomarfe en el Elo
gio: Grandes materias ingenia parva-non fuftinent , ¿>

./». ipfí> conaht vMr>& virts aufa- Juccumbunt. Y cu el de

Lucinio deííeaba mucho otra pluma, y otra voz mas

eloquéte* q la íuya^ para hazer mas lucida y íonora

fu Oracios; Qua Luánius nofíer digne eloqueniia tuba

pwadkari pateJilBñ&$>xniíma$ tktífüs y deííeos refona

mn íiempre eala moderación de el Reverendiísimo

Padhg Prepoíito, para no entrar en tan elevado em-

peño; y para defempeñarlo, ya admitido; pero falió

tan cumplido enefle elegante Panegy rico, como ía»

lio San Gerónimo en los de íii Nepociano, y íu Lu-

cinio^ porque en verdad,,m pudo íer mayor Ingenio,

ni frías fonora Trompa de eloquenda, para elogiar

la memoria de Nepociano, y predicar las acciones

de Lucirio, que la de San Gerónimo-, ni pudo efeo-

geríe mas excelente Orador, ni deciríe mas eloque-

te Oración q h de fu Rev. ™a en honor de las glo]

rioías acciones, y Chriftianas Virtudes- ckl Sereniísii

rno Señor FRANCISCO FARNESE.
EL Re v, nw> Padre Prepofito Mro . Francifccf

Rol
>*»,* 1

Wl»f?T". "Al'SSvMIW- \
A
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DVQUE DE PARMA
Rotalde, es de los primeros Sujetos^ qtre Uluftran h
agrada Compañía de jesvs; bien conocido en eftos
Reynos, por fus grandes Letras, efcogida erudición,

y eloquenda, y experimentado en la Corte de Ma-
drid, y en Ja de Roma, por la madurez, juicio, y Pfu-

fdencía, conque defempeño la confianza, y el honor
jde efta fu Hluftre, y Religiofiísima Provincia de el
ÍPerú, quando pafsó a aquellas Curias por fu Procu-
rador General en los encargos, y negocios que le

encomendó íu Congregación poré año de 1713.
y el conocimiento y experiencia, que fe tuvo de ím
jalearos le íian traído toda h aceeptacié de aquellas
Cortes, y tan íingulat eftimackn délos Superiores,
que Je han ocupado en eíGovierno délos primeros
Colegios, entrando el Máximo de S. Pablo, yagual,
trente cédela Cafa Profeíía, 4 tiene la Compañía
en efta Ciudad, donde es el objeto de la veneración,

jy
de el repeto. Sus Letras, deípues de Havcr üluftra-

|doíusClauftros,ylos de las demás Religiones, le
•han colocado en nueftra Real Üniverfidad de San
[Marcos por Proffeflor Primario de Theologia, vna
jde las dos Cathedras que concedió íu Mag. para q
|íe firvieííen, por tos Sugetos y Maeftros de efta,Sa*
[grada Religión. Su genio le haze eftimar de los Su-
periores, amar de los Subditos, y venerar de todos.
¡Su Eloquenda le haze entender délos Ignorantes,
atender de los Sabios, y aplaudir de los Principes.De
los tres eftilos que hazen la Oratoria, efte es el fu-
.bliínc, que comprehende los demás: Tertiim ge?ws,

quod

i
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quod ad fuwmum apicsmdifputationh exquifitis fenfibus

ekvaturr{ dice Calíbdoro ) Videlhety vt Varietas per-

fonarumeongruumfortireturel&quiuniy&licet ab vno

ore .proftuereretr diverfis tamennlveis' emamret*X aquel

es f| verdadero Eloquente, q pofseer comoel Re-

veréndi4imo¿Badre Prepofito eftá trina felicidad en

el decir, hablando a los Reyes, orando a los Princi-

pes, predicando a los SabíoSyO exortandaa los Pue-

b\o$: Quoniamnuilus: Eíoquentis obfihet nomen, n¡J¡ qui

I trina i/ia Virfrute fumntus , caufis emergentibus viri-

' liter e/í paratusí Huc accedetr quod modo Regibus^ modo

Boteftmibus:auUcisr wodo loqut vidumur bumillimu\ qui

bus aliquando comfngity aliqmdluUJefiinAtlme% pr ofen-

deré alia vera, licuit, cogítata profirre; .

Para vfrPánegyrko,q pues, debe fer el defem ..

peño de la obligación^ y carino deNro Gran Rey, y

déla ReynaNra Señora ala llluflre memorjade lu

Sereniísimo Suegro^y Padre en la ReaWy magnifica

Parentadonyque manda Celebrar tan Eíctarecido

Principe comoSü Exc.fe eícogió con' acierto vn

Orador tan Eloquente, quehadefempeñado glorio,

(amenté la. obligación de Su Mag. la elección de

lu Exc. y la grandeza del Afumpto en lu Oración.

En ella le hazen maniftefíos al publico de todos el-

tos Reynos, los mas lucidos eímaltesdel honor, con

que ha refplandecido efta gran Gala y Familia

desde íu Origen en los Pedros, en los OdUvios, en

los Rey nucios, en Í0$,Alexandros,en los Eduardos; y.

en el miüno Duque FRANCISCO, fe reconoce la

Fee, la Conftancia,y el Amor, conque han cóíagrado

5 „;j'v --.»s»r*^
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DUQVE D£ PARMA
los lliüftres Duques íus Péffónas, íus Eftados, y fus

Vidas al férvido, y defenfá de Nücftros Catho^
lieos Reyes? Se vé vn Real vníveríal erigaze de Gor-

ronas, por el L&zo de parenteíco, conr todos los

Reyes, y Monarcas^ de la Europa : Con \qp Car-
los, los Ferdinand'frs$.. tos Leopoldos, y íus? Hijos
Sagrados Emperadores- en Alemania y y por eíía

vnion, y oy por lamayor,, y mas feliz á ntrefira

Monarquía en laReyna Nueftrá Señora, con otros

Carlos^ y Philipos en Efpaña; Con los Xiíííes, fia-'

fía el Grandletíirancia^ coníos Pedros en Portu-
gal, corplós JácoBos^ y Jbane&í eir Bolotóí $& vé
glariofamente fubir la Sangre Real de toda lá lu>
ropa, por lacenas de los Hips^ y los Nietos^ a*

eternizar 1$ üida de los? Badres,,y los; Atteefós, fié*

do cftk contrariedad dé mwim ¡ento dé lh Sangíe^
el masCíloríofbTIfnHrecié la Familia FARKESIA^
pues üs> hazañas, y femkas^ atóoi^e^delos AHue^
los,-y Padres, han merecido^ que en las venas de
los hijos, y los ': Nietos* ífe vea¿ animar*ia¿ Sangre

Real ¿ de tantos Emperadores
, y de taír Grandes

Reyesfcon vn tan ¡mmediatoPárentefeoj demodo,

q con naturalpropriediJítodos los Reyes, y Empe-
radores de la .Europa en? Honor deefla- Familia, y
efta Familia en Gloria íuyay püedé/vreperir las pa¿

labras, con que San Pabla períuadiá ailós Uarones

de Areopago, la progenita- nobleza, que traían de

pi>,miímp íet Divino í Ipjtus- emm r & gennsfumus*

Se vé en efté Pánegyrico^qua^ benemérita- ha

? f
:l

:/;
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fido déla Iglefia la Familia Farneíia, dcfde Pedro
Farnefe, halla el Sefemfsimo Duque FRANCISCO
•en la defenfa, en la protección, en ios Templos.

i Se vén almiímo tiempo los deefta Ilhvftre Fami-
lia acreedores, y íblventcs, de los mayores premios
de la Iglefia en Purpuras, y Tiaras, en los Alexa-

1

dros, en los Eduardos, y en los Paules. Y en fin

fe vén eftimuiados, y eficazmente persuadidos, los

j

Principes, y Grandes Señores, a las acciones mas
heroicas; mas píadoías, y Chríftianrs, con los vivos
cxemplos de el íereniísimoDuque,y de toda cfta

i liiü finísima Caía.

El Rmo. P. Prepofito en efta Oración per-

lj
fuade de efte modo con eficacia, y coníigue con
felicidad el gran fecreto de hazer vivir gloriofa-

mente eo nueftros corazones, y en todos eftos Rey-
nos al Sereniísímo Duque, al mifmo tiempo que
lo predica difunto: inflamando los ánimos a imi-

tar con las heroicas acciones íus Uirtudes-, que es

el mifmo fecreto, que halló el Gran P. Augufti-

no, para hazer vivir noblemente en fu animo los

Grandes Uarones muertos, para que le eftuvieífen

encendiendo íiempre los deíeos á la imitación : Ge-

Jlabat in viferibus exempla fervorum Dei, quos de mor-

I
tuis vivosfecer&t, tanquam carbones vajlatores. En fin

J

fe halla en efte Panegyrico vnahermoía compila

I cion de todo lo que en mayor luílre , y efplen-
1 dorde la Cafa, y Familia Farnefia han dicho las

Hiftorias, los Anales, y las noricias. De modo q
me

l!-J-!^AJIU^.JL.i vA,U...'»íiv'* lifc!ll4«r»*«-tL
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DVQVEDE'PARMA;
me ha fido predio hazer íu Aprobación con los
mifmos materiales de el Panegyrko, y hablar de
el Orador con la vergüenza de formar el elogio,
con lo miímo, que es Yuyo. Latrocinio que me ha.
ze retraher de continuarlo, y que obligo a S. Ge-
rónimo \ abreviar en lasalabanzas de aljuel Gran-
de Vare**, y Do<3i($ímo- Pam^híor Bmhsfcms ad\^om%
dijferttfsimum virnm> plura hqiu^ & & fUA ingercreÁ 5QY en efta conformidad coneíuyoy diciendoy que fe

•»

debe dar á la Prenía,, eííando tan agen© de con- i
tener cofa alguna contra las buenas cotíiimbtes, q
antes afienta, á mejorarías. Eñe esr •mi parecer íaiva
6cc. En eñe Convento de 5a nía María del Roía- 1
rio de Predicadores de Lima,, en ró^de Junio de f

Fr. Jo/e¡)B át Peralta^

LICENCIA DEL ORDINARia

L Provifor de Tos Reyes, &c-, Eor la pre-

j fente doy Licencia por lo que toca a la )u-

nsdiccion Ordinaria Hclefiaftica> para que íe pue-
da imprimir, el Sermón que predico el* M. R. Pv
Francifco H otaldev de ia Compañía de Jes vs >Prepo- |

fiíode la Cafa ProfeíTa de efta Goite^ eá lasgxe-
'

quias de el Seremfsimo .tenor Duque de Parma
5 a~

tentó a confiar de el parecer de la b;ielta,nohavcr .

cofa
]

. I
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(

ía contraria áNueflra Santa $c, y buenas ¿oftuns-

bres. Xíma, y junio, 2z.de 172-8.

{Dofl. ©o ándres ele Muniher

Por manáado áé Señor Proviííor

'2X Juan Manuel Ael Molino.]

LICENCIA DE LA RELIGIÓN.

Momas Cabero^ Prepofito Provincial de la

Compañía de Jesvs, en efta Provincia del Pe-

1 rü, por particular comiísion q para ello tengo de N.

j M. R. P. Miguel Angei Tamfcuríni, Pfepoíito Ge
i neral de Ja Cot^pañia de Jesvs. Doy Licencia para

q fe imprima vn Sermon,q en honras del Sereniísimo

Señor Duque de Parma {
que de Dios goze

)
predi-

có ei P. Francííco de Rotalde, Prepofito de N. Cafa

Profeííade la mifma Compañía, por quanto ha fido;

vino, y aprobado por perfonas doftas, y graves de

N¿ Religión. Pn fee de lo qual, di cfta, firmada de

mi nombre, y fellada con el fello de mi officio. -En

eñe Colegio Máximo de San Pablo de Lima á z&.

de Mayo de 1728,

Tbomas Cabero:
'

W^ I | l» llll»>WH I ! ;
! (

' . HIll lHW l WjlW>
;
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DVQÜE DE IPARMA.

~>l

Hoc honone cQndjgnusYji quemcumtfuc &tx z&lutrtt }w>

'• -lo.

Stc fué aquelíolenme Pregón, con que de or .

den del poderoío Rey Aííuero íe puMicaró en

fu Corte, y de al en todo '«iRcy-no, las Horas,

y trataroienro Real, conque quito, fucile honrado a-

quel iníigne Caudillo, y defenfor del Pueblo judaico I

rMardocheo,Tioq ht por naturaleza, y Padre por j
%fth«Ca¡?t

crianza, y adopción de la celebrada Reyna Efter. Y
|
v.7.

efte rniíoro ideaba yo, que debía fer el Titulo, ó Inf. •

cripcion, q fe avia de gravar ala frente de eñe íum-

ptuofo Maufoleo, y proclaaurfe en el concurfo de

h$ demás fúnebres de monftraciones de fentirniento

y dolor, quede orden de Su Mag, (Diosle guarde)

y al eficaz impulfc de Nro Exc*** Principe, cuya
lealtad y amor a nueflros Reyes reboza del corazón

alas manos, coníagra nueftra obediencia, y aun fin

tanto movimiento deviera coníagrar nueflro refpe-

£ta y fidelidad, á la trifte memoria, y bien fentida

muerte del ^ereniísimo Señor FRANCISCO FAR-
NESE Vil. Duque d¿ Parma y de Placenciaj á quié

Na juf-

2.
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\ Juftamente podemos llamar el Mardocheo de nuefir*

|

mejor Éílber ia Sereniísima Señora D..ííabel F«rnefe

|

Reyna Carbólica de las EÍpañas'r pues Tiendo fu Tioy

como Hermano oseaos del Serenifsiin© Principe E-
duardo Faraefe Padre de Nuefira Reyna y Señora

muerto en la. flor.de fus años*,paísó afer también fu

Padre, recibiéndola por Hija, quando aun no tenia

cinco años de edad en el de iógj^en quecontraxo
Matrimonio por efpecíal dífpenfacion Pontificia con
fu Cuñada la Sereniísima Señora-Doña Dorothea So-

phia át Neoburg Hija de Fhelipe Guillermo Conde
Palatino del Rhin, Efpoía qfue del Principe Eduar-
do5 y de el Madre de laReyaa. Nuefira Señora.

A honor, ptiesyy en memoria, de eñe Principe

de tan íuperior, erfera,...q; pafsó a mejor vida el año

I!

antecedente, fe iaflicuye oy, por diípofícion, y con
l magnificencia verdaderamete Real, efta fúnebre Po-
pa; en que viniendo el luto desde el corazón al traje,

rendimos elí debido tributo de nueftro dbior y íenti-

miento al reípeto,y amor de la Mageftad de nucfiros

Reyes, tan jpftaméte fentidos en la muerte de vn Pa-

dre, a quien debió la Reyna Nra Señora en íu noble
educación íu mejor fer^ fiendo preciío en el Cuerpo
politice, como en el natural, que el dolor que lafii-

mala C?.beza, íe haga íentir en las partes inferiores,

que le componen; íino es que cften muertas, ó no fi-

entan,qtie viene á fer lo miímo.En efla, pues, funeral

folemnidad, decía yo, que debía refonar aquel Pre-

gón, q. en la honoració tambic Real de Mardocheo
lio

giLS-j. -5.aj^ejfty4w ;:iiu ^.»-«< i., j 'w »m v s* <<*""*
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Tio, y Padre de la Reyna Efther íe oyó glorioíame*
te repetir. ;ifor tomrs condignm sjt quemcumqus Bex
mlmrü hontrarr. Digno es de efía honra aquel, aquíé
quifiere honrar el Rey*

Mas que ReyfEi de la Tierra? Q el del Cielo?
Porque £ bien lo advertimos ni el Rey de la Tierra,

ij aunque quiera, puede hacerdigno de la honra al q
no lo er, niel Rey del Cielo, aunque todo lo pueda,
qwktz que íeahonrad© elq noes digno;de donde
^s-configuientc, quelas honras del Rey del Cielo,

\

jíi no fe merecen, noíequieren, nifedaoj pero las
'

del Rey de la Tiera, aunque íe quieran, y íe den, ñ
jnofe merecen, no lo fon; aquellas fuponen el mérito
jpara daríej titas lo embuelvcn para ierlo: Por efto ay
enla tierra tantas.honras, que fife defembuelveci, de
nada tienen menos quede honras? antes ion afrentas,

y aun afrentas de la miíma honra, decía el Principe

de la eioquencia Romana, hablando de algunos a

¡quienes honró el Cefar fia mtx^Qtx\o\Cefar^umquos^
\dam konorare mhity non ipfos bomftavity "jki ornamenta

ipfideturpavit: verdad,que en efta mifma hiftoria de
efther fe vio fimeilamente comprobada en Aman:
quilolo honrar, y lo honró Affucro quanto por ven-
jtura apenas fe avra vino en Privado alguno de otro

Rey; pero á pocos dias fe deíembolvio él de fuerte,

que dio muy bien á ver, que la honra no le venia,

ni en éi loera, fino afrenta; pues íoío le firvió de cau-

íarle, y crecerle la ignominia, que hafta oy dura, con
que íe vio morir afremofaméce pendiente de vft gatí-

balo: Sufpenfus efí tinque Aman ¡n patíbulo. ,

Aptid. Sperch

Paradow* so.

M;i)n¡iy™^

v. 10.
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^uftamenté mi obllgacionyV carlBoya bazer ofentaeion del

preci/oy e inevitable dolorr
que de el re/alta, con toÁtsaque-

llasfúnebres deíTionfr^cioms^ue mas puedan acreditarle)

4 be refueltc, que enjutos^ ExsquiasjHottrAtj y demás A&os

fe proceda confirme^ jpM#®gU& J Jo que fe execu to en U
muerte de los SermifsimQs Ddfines^mi Padre

} y Hermano
y
j

fin que falte cofa algimaJlsi parece que ay alguna otraj

ut añadir en -.explicación del empeño, conque el

Rey N. ¿tóor quiere dar fuaimo honor a nueftroj

Duque; pues protefta moverle por obligación, y ca-$

riño, que fon aquellos do$ conductos, por donde co* f

i

rre y fe delata en las mayores honras el poder de lai-

Mageftad; y mas .quando*no -fatisfecha la de Nueftro
j

l¡ Rey con expreíTar las que quiere, fe hagan al Serení-!

¡i ísiroo Duquejtambien nos las da a medirpor dos noté-
\

¡j[
furas caíi immenfe, declarando fer fu voluntad, que

fean conformes é iguales en todo a las queíehicieró

i-á fu Padre, y á fu Hermano; que fiendoen la tierra'

:

;
dos objetos de los que mas executan la obligación y

el carino, como también d poder de vn Rey, es có-

¡
-figuiente, que a eflaproporeion eleven anueftro Du-

1

que halla el Cielo, 6 hafta el Solio.

Ni ha (ido menos continuo el empeño, con-

que el Rey del Cielo ha iluftrado a los Farneíes, ai-

cundiéndolos fin interrupción, por los grados de fus

heroyeas hazañas, y virtudes, que fon las quedanla

¡

verdadera nobleza, hafta la mas alta cumbre del ho.

* ñor; tanto que Onuphrio Panuvino, Hiftoriador de

mas de va Siglo, no duda aflegurarnos, averfefubü

madd

£3B3ÍP**?*
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DVQVE DE PARM7L
mado tanto efta Eamüiayque entre todas las de Italia

xion muy pocas, ks que fe le pueden comparar, y nin f

gunaquele pueda- preferir. Gens Farmfia, dice eñe i Onupbr i»Authorr quorumfummibomnry& .„,pUdanig^m. VitaPaulittr
morantnr, magnum deiasy cstqut arnamintüm accepit ala- \ til
tenoftraijs,rt¡>us,quíbuí mortalium vita btmtfiatar: ¡t¿:
ómnibus cxceMity.vthdicammgmtmm fautifámat cum
™>vtlofifa}

}virdigmtate <onfestm,<sirtm¡ qttidtmjé- fiu-
dio m*ximarum-rma¡?

y vndevera nobiliús Mitur.pr*
f'rrimllavrpop.exi/ltmtm.

'

Todo efte eípíendor de glbría reverberó con
íingulardumento de luz en la perfona denueíW Du-
quemm*C*m* quien adoínb ?clCielo de tan

,
Jobrelahentes Prendas, que.no«Hcé lasoticia, <u*
ie dioal publico en Madrid con la- de fenmerte, a~ i «L^-* Ha

Un tai grado que- h difttgztm y. bazim- mcmendabhl «w d. wi*m toda Italia.. Afsi contribuyeron concordes a
¿onraraL Duque de Parnia,ct Rey de la Tierra, y el
del Ciclo: pero fiendo tan foperioresJasHonras que
de ambos Reyes recibió, la mayor dé todas fs aver
Jtdo dignode ellas, quanto vade alcanzar la honra
a merecerla; extremos que no poco fkelen entre íi ,Mar. Portanto deíeand^íe nos imprima vna digna I

ncmoria de Principe tan^benemerito naeflfo
5 .y to-

nandók al Rey Aífoero aquel W& befíwsondigmtst/f-
WncumqiHRe-xwlmritbtimrare-, es mi animo dar oy

SÜÜ3 t°/D
dÍfc" rroS^ d ^emísimojSeñor FRAM-

,Í-IH.U tARNESB, got fus méritos herederos, y J

ad> I
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"

adquiridos, fue digno de que lo quiíieíle honrar el

Rey de Eípaña^y también digno de que quiíkíTe ho-

rario el de laCiona, el primer .difeutíb nos pondrá a

la vita nuefira obligación para eiíentimiento de ju

perd ¿da; y el íegundo fus empleos para la imitación ,

y el confuelo de fu muerte. =Lo que no .deíconfiaré

Gonieguir,fi aquella Soberana Rey na,-que fue digna

Madre éú Rey de la Gloria, meimpetrare tanta gra^

cía, muntá he meneüer, para decir de argumento tá

íublime dignamente^ Obligemoda con la Salutación

Angélica. AV£ MARÍA.

Hec honor-e tonMgrwief. qumcumque Rtx volumt

hcwrare. MxLib. Bfiber. C.é.

II.

Igno de las honras del Rey de la Tierra, y dig-

no de las honras del Rey del Cielo, he dicho

qué fue el Serenifsimo -Señor FRANCISCO

PARNESE, nobilísimo objeto de eñas fúnebres de-

rftonftraciones, y afíumpto heroyco de mi Oración.

! Y para empezar a exponer las particulares circunfta-

cias de fu dignidad y meritosme ocurre a la memoria

! aquella bien ¡entendida alegación, q algunos Judíos

nrmcjpaks le hiciere a Chrifto, fegun refiere el Eva-

gelifta San Lucas, rogándole, q íe dignaffe de horar

i !a Caíude vn noble Centurión -de Eapharnaum , y

dar (alud a vn ficrvo fuyo ,
que efiaba enfermo de

muerte;

-r
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muerte: izaban* xim/oUciti £ktñtesy quiaflgtMs eft, ¡

l

£¿&^¡Gm 7.
vt hoc illi pro/les: Digno es Señor, le dixeron, de que Vt ¿^

no ie nieges eñe favor: Digno? ñfy por dos Tazones

Diligitenim Gentemnofiram. & Synagogam ipfi ¿difica*
'

vit w^/'/jPorque nueftra Nación le debe amor,y Dios

obíeqtiio: el nos ama; y ha edificado vna Synagoga,

queeracomolalglefiade aquel tiempo, donde íe

enfenaba el culto de Dios,la ReMgiony laLey:Br¿f

¿pud lúdaos Synagog&^fiGift apud ñus Eccle/í^ locus ad

DVQVE DE PA&MA

Maldonátfáp*

docendum deftinatus. dice el Sabio Padre Maldonado. \
' *

Y fue tanto como decir: Bien merece, Señor, que lo

quieras honrar y complacer, vn hombre -que junta «1

aorado de nueflra Nación á quien ama, con el culto

de Dios y de la Ley, que a expenfas fuyas promueve:

Si ¿res Rey de los Judíos, digno es de tu favor quié

á ti, y a los de tu Nació los auia,i?%/¿ genism noJiram\

y íi eres Rey de los 'Cíelos, también es digno de que

lo mires propicio aquel que felicita y aun coftea que

•ios tuyos te adoren, y te veneren, & Synagogam ipfo

tidificAvlt nobu.

No parece, que pudieran meditarfe otras dos ra-

zones, que tan cabalmente acreditaífen el mérito, y
la dignidad de nueftro Duque de Parma, y de loslfu-

yos, refpeílo de ambos Reyes, de el de Efpaña, y de
¡

la Gloria,coma aquel amor,y efte obíequio.Porque,

fi difeurrimos por lo que nos dicen las Hiftorias de

fus hazañas y empleos, hallaremos que cafí todo reí.

pira por vna parte amor á la Nación Efpañola, y por

otra culto y obfequio a la Igleíia, que es en la tierra

Oo el

4.^.0.3.
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Grtgor.BomR
\

c
} ^e>'no

.

del R<7 del Cielo , feguTliTque
xx.inEvang. \

decia Chrifto
>- y explicaba SaaGregork.:/?^»», c>-

i

lorum pra/entis tanparis Ecelefiadiatur:: aviendo fido
gloriofo timbre de los Farnefes, amar alaMonarehia
Catfaolica, y fesvir ala Catholica Iglefia;. corao que
lo Catholico de fu Religión,, y de íu Fe nunca le hu-,
vieííe permitido, ni a fu amor otro objeto , ni. otro^

j

empleo á fuiobfe^ubs y cultos. Difcurramos de por

I

h envnay otrarazon,.para prueba.de lasdos partes

;

del argumento, propueüo..

Orto que mira a ik primera* es muy digno de
reparo, en prueba; de la confiante devoción a
Eípañ^dek Familia. Familia,, que aviendoíe

5

caucado, ^crecido, caíi fiempre entre et: ruido de,

\
las.&rmas, desde que por los aáo* de 1027 las tomo
contra los Emperadores en defeafa. dcla Santa Sede
Pedro Famefe primero de eftc nombre,- Coníul de
Orbieto; y aviendo fus gjorioícs Deflendientes mi-
litado* fegua la diterencia.de los tiempos,, en el eípa-

nictwt rh \:

CÍ° de fetecientos años,,ya, contra efta,,.y a. contra a.

nol f .
q»cUa.Pot«ncia de las primeras de Europa; no íe ha-,

o
.
refor..om % Ua

, que . alguna ves fe ¡ncluydfcn en armas corra Es.

Mntlifv I í P
ana: como c

i
ue &«<& Q naturalJmpulfo. de fu noble

wngre, aun ames de mefehríe glonofamente con la

Real Eípañola,ó anunció feliz de fu futura fuerte,

propender cafi íympatiameme acia cita parte: inclú

!^"<At \
*

nación,,
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Ejfr&dadeBeL

Relg* Dec,„ i.

nacion,que creció a notable aumento, desde los anos

de 1 5 38 en ©atavio Farneíe Duque de Caftro,y Ca-

merino, de Patina y de Placencia, deípiícs que con-

trajo Matrimonio cotí Margarita de Auftria aque

Ha HuSre Gobernadora de Flandes, en quien no fue

lo mas aver fid© Hija del Emperador Carlos V¿ del

qual fue preferido para -citas bodas G£tavio a otros

Principes délos primeros de Italia, qtte anciofaméte

pretendieron efta gloria; y aviendofe embarcado co

ei Emperador fu Suegro ala expedidos de Argel,

no íc apartó de fu lado por efpacio de dos anos \ en '!

que corriendo entre los peligros y fonos del mar, y
j
de la tierra la mifma fortuna con el Cefar, no menos

j

i aprendió en fu prudente y fabia Efouelalas Artes de f

la Guerra, que fomento con ñí Paternal y Reoio tra- i

to la nobft inclinación a Efpaña; la que egregiaméte

demonftró defpues, militando por el terror Phelipe ;

Segundo, en Italia contra Hercules II Duque de Mo- j
Rfr**& Smpra

dena y Ferrara, General de las Armas de Francia, y Tom^iJnDedlc.

£n Flandes contra las mifmas, y otras Armas.

Aun adelantó mas efta afe&uofa adheílon a la

Monarchia Efpañola en los Campos y en elGovier-

ná de Flandes Alejandro Farneíe Hijo de Oítavio,

y Margarita, aquel infigne Campion, á cuyo cotejo

Afexandro el Magno fue pequeño; pues íolo pudo
adelantarfe en ei tiempo, mas no igualarle en la glo»

ría: efte pues con tal conftancia de amor y de lealtad

manejo las Armas por Efpaña, que ni elayfe de fus

repetidos triunfos le pudo resfriar fu ardor, ni la acla-

mación
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macion de todo el mundo divertirle vn punto de eñe
aíIUmpto-, hada dar éntrelas miícnas armas con la.

í&ngrey con la vida^los vltimos Efpiritus en íu de-

manda; aviendofe íacrífícadó corra íu proprio dicta-

men á la obediencia de NL Rey Phelipe JI, que iníi-

ftió piadofo en focorer k los Catholicos de Francia

en tiempo de Enrique IV*

Losmiímosimpullbs figuiogenerofamáteotro

Alexandro conocido en las Hiftorias modernas por

el titulo de Principe de Parma, Bifnieto del de Flan-

des, Hijo íegundo át: Odoardo y de Margarita de
MedidvTío Hermano de: Padre de nueftro Duque
FRANCISCO: elqual íirvio¿cm las. armas con tal

íatisfacion dé nueítros Reyes Catholicos, que en no
Mecieron fu perfona con el Tufon de oro; ( como
antes las de fus dos Abuelos Gítavio, y Alexandro:)

fue Gentil Hombre de la Cámara de fu Magefíad, y
hecho Virrey de Navarra,, y de Cataluña, Governa-

dor y Capitán General de los Paifes Bajos,de Borgo-

ña, y de Charloés, moftró muy bien, que no menos
avm.heredádo con la íangre el valor de fus Proge*

nitores, que el amor y obícquio á Efpaña,

£fta inclinación vino por vltimo. á recaer , y
rcfundiríe cgn mas peío^comoque traía y avia re-

cogido íu coriente de mas lejos, en nueftro Duque
FRANCISCO, quien no obftante de aver manejado
el Govierno de íus

;
Eftados en tiempos tan difíciles,

en que todo era peligro y tempeftad en la Europa f

quaiido cada vno de fus Principes miraba íolo a efea-

parfe

M^w< "f*
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parfe en qualquier tabla, dexandoíe ir ó llevar por
quafquier rumbo, aunque fe conocieíTe fer contrario}

no fkndole por entonces poísible ni conveniente o-

tra cofky mantuvo confiante no íolo íu puedo, fi-

no también- fu propria y heredada- devoción a N,
Gatholico Monarca* con tal prudencia, y fagacidad,

que fin ofenfa- délos proprios, ni ofenfion dé los

cftrañosyfc co.níervó indemne entre las llamas dé
las guerras y difcordias vecinas, que por vn&y otra

parte le rodeaban, y ya le movían con el exemplo,

ya le amenazaban con el eftrago, fin que llegaflena

tiznar^fiquiera con ei
;

humo,ó poner en duda íu bue-

na fe,
1 en vn tfetnpo enque fe llego a recelar aun de

los mas favorecidos y obligados: dé-fuerte que piu i

do decir dignamente dé^Duque de Parma N. Rey
lo que del-Centurión dixo Ghrifto: Non- invmi tdm
í4OT=^rw>7fr^4í/}\»porque"fiempre.fueGonftante-mé--

te fuyo: y debió llamarle aísicon igual razona que
la que tuvo el Señor; Phelipe Jl par&d&r efte título

al infigne Aléxandro, quandó eferibiendo a Marga*
rica fu Madre, fobre el efiádo que defeaba dar á íu

Hijo¿ y deshaciendo en cariños toda fu Mágeftitoíá

y ponderada féveridad^ le dixo aísi en Gana dé 9
de Diciembre dé 1560. Duquefa lllufirifsimav Ya ha*

iiemp*} que propuft conmigo tratar el Cafamieto de vueftro

Akxánáro'yy, también wio&c. Y a la verdad, que fue

v na mifma en vno y en otro Phelipe, en el fégundo

y en el^Quinto, la razón, para llamar efpecialmente

íuyoj aquel al Duque Alexandro, y efte a nueftro

Du-

Matthé

Vi lOo

c- 8.

Ubi 4.

1 i

> - !»>> > T»M1I> .1
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Duque FRANCISCO, aun mas que por el eftrecho

vinculo de fangre, por íu confiante obíequio y amor.

Commentando S, Amfarofio aquellas palabras:

que le dice áDios David: Tuus fum ¿ge, fafoum me
facy tuyo foy Señor, íaiva-mcj dice con efiraño, pero

agudo íentiouento, que es muy raro el que le puede

i
decir a Dios, tuyo íoy: jatís raras efty quipcfsit dkere

AmhrQ^Serm.
j

tunsfum cgojjahmn me fac: raro? Como aísi'.No es

1 3 . in Pfa.Im} ,

fin duda, que fomos todos los hombres de Dios por
ii3p

]
multiplicados títulos, fin que pueda alguno negaríe

a iii dominio, fino es negándole al kz ?
. Según el de-

recho y la razón, es muy cierto: mas no es tanto, íi

miramos a la fin ra^on del afecto, con que fuelé mu-
chos, fi no fon los nías, mudar fácilmente de ¿eñer,

entregandoíe á otros Dueños; eñe al interés que le

domina, aquel a la libiandad que lo avafíal]a,qual á

eñe vicio que lo arrañra, y qual al otro aque íe ven-

descomo pues (dice el Santo) podra decirle al Se.

ñor/ q es fuyoel que íe entrega y fe íugeta á otros

Señores, que alegan derecho de pofleísion en el? A
qui el Grande Arzobifpo de Milán: Vento Libiáe¡ &
dfcit

7
meus es

}
quia e* qu<e funt cerporis coneupifcis. Vtnu

Avaritia^ó" dkit
y
mem es, quia argenturn^et aurum^qvod

habesferviiuiisíua pr¿eiium e@. XJeniunt omnia vitU
y &

fingula dicunty meus es, quem tanti competunt quzm vile

múndfwm efi.. Satis rartu efl qui pofsitdictrr, tuus-fitm

egoyfalvum mefac Bien: pero fegun efte difeurío na-

die nos podra dudar, que nueftro Duque FRAN-
CISCO, fue de los raros en la fidelidad y amoral Rey

de
n i f mi l.w^ ni <

r. . . __7. __„,-• :*i' 'ÍT



DVQUE DE PÁRMA
de £fpaña, y que pudo cabalmente decirle que era
luyo; puss inaiterabk en fe afeito, mmca dexó do-
minar en contra íu Corazón de otro Dueño, fin que
el ínteres, la ambicioivo algún otro refpeto ó vicio
humano fe pudieffe enagenar, ó divertir de aquella
honrada ley, con que profefeó fiempre íes? nueflro.

Solo- vna excepción, padece, q^e pudo hacerle
"perde* gra».parte de gloria y de fineza k eñe amor
de nro Duquery es-que latiendo eníu-s venas toda
k iangreReaLEfpañokHla-.propeafion aefta partey
roas- que elección, parece que fee ¡Rftin&o.Solo-cn
'fcs dos-,ter«R>frAbuelos Alexandro Faraefer y Ma-
ría lufitana Hija de D. Duarte Infante de Portugal,
Hermano de la Emperatriz Doña Ifabel, k \ib eílá-
cada toda.lafangreRealvqueeUenorPhelipe Um
cibio de ím dos gíbriofos Padrea el-'Emperador y y
^la Emperatriz y y es la qu^ ha corrido porfié en fus

j

íuceífores nueftrot> Reyesjy. pe* aquellos en los Du«
|

qaesíus íuceííoresrpofqué Aiexa»dror eomo Hijo
¡

de Margarita,-, y Nieto del Emperador Garlos Vr r
fue fobrino knimed¡ato*del Señor Phelipe Iky iÉá^l
como^Nieta-delRey Don Manuelde Pertugalyy te* r
brina de la Emperatriz Doña Ifabel^fus Prima Her«
teanrfeí animo Señor Phelipe Il^ei* quien* consa.
rnó también otro nuevo lazoj-que eftrechó mas el*

Parentefco.^avieBdo--5u.Mag-.contfahido-ifcfatriaio-

miocoiyotfa.Maria, Hija de Di Juan el III de Potito
gaL Prima afsimiimo Hermana de la del Duque Ale-
jandro. Pues que mucho^dira- alguaoj q el Duque

de
tui igf 'i.^Jweai,-;
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de Parma le aya dexado ir^on el itrpetu de la:vo-

Juntad á domk la fangre tan poderoiamente le ti-

raba?

Aísi futra, ú jjitnta-con la fangre Real deEípa-

ñaino,buviefíe ennoblecido fus venas, con cafsi igual

immediacion, la de todos los Reyes, y Principes

Catholicos de la Europa : Loque es tan patente en,

las Hiftorias, quepreteader probarlo, feria querer

encender vna antorcha pao alumbrar al medio dia-

rero haziendo ynafuccinta refeña, ydexando por

mas notorios los Parentefcos de los Soberanos de

Italia, de las clarMsimas Familias Borromea, Esfor-

,ck, Palavicina, y Pia*,delos Duques de Florencia,

Maboya, Mantua, y Modenaj es confiante de lo q
acabamos de deducir, que en el Imperio, ya por Fer-

diñando Primero Tío Abuelo del Duque Akxan-

dro; yapor las Emperatrices Infantas de Efpaña So-

brinas aísi fuyas, como de fu Efpofa María, han íi-

<io confanguineos ¿le los Duques de Parma, quan-

tos Emperadores huvo en eftos ¿lucientes años: y
por efta razón también lo fon los de la Caía Real

de Francia, en efpcciai el Grande Luis Xllll.q folo

bañaría a llenar de luz, y de eíplendor qualquier Fa-

) milia, ó Cafa, ayn<juando fueffe lamasobícura. De

los Reyes de Portugal concurrieron en María ter-

cera Abuela de nuefiro Duque, las dos lineas, la

antigua del Rey D, Manuel iu Abuelo par la Pater

na; y la que al prefente reyna del Duque de Ber-

ganza,que también fue Abuelo fuyo por la Materna?

y
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y no faltó quien quifiefíe opinar, que por la fatal ex.

! tinción del Rey D. Sebaüian le competía immedia.

lamente a efla Señora y de ella a los Duques 4e Par.

naa, el derecho á aquella Corona.

Pero fobre cftos Reales Parentefcos hecharcm

el mashermofo lazo nro Duque FRANCISCO, y
m Hermano el Principe Eduardo, quando cótraxéró

fucceíiivameme Matrimonio con la Señor* Doña

Dorothea Sophia de Neoburg; pues de efta mano

recibieron a.1/11 tiempo por Hermanos al Emperador

Leopoldo, al Rey D^Pedro de Portugal, a N. Rey

el Señor Carlos 11, y ajacobo Luis Principe de So-

biesKi Hijo de D. Juan Primero Rey tic Polonia}

aviéndole repartido dichoíamente entre los cinco?

las cinco Hijas de Phelipe Guillielmo Elefror y Có-

de Palatino del Rhrn Duque de Neoburg; Eleonora

Magdalena Emperatriz,Maria Sophia Reyna de Por-

tugal, Maria Ana Reyna de Efpaña, Dorothea So-

phia Duquefa de Parma , y Heduvige Eliíabetha

Princefa deSoviesKi en Polonia^ñendo de incompa-

rable gloria paraelDuqucde Parma averhecho par

con honra muy fuperiora la detodos los Pares, có

los Principes mas Soberanos del mundo; y de aqui te

ner por Hija a la que antes de íer Reyna era digna-

mente Prima Hermana dedos Reyes de Vngria, y
dos Emperadores de Alemania Joíeph y Carlos, del

Rey Don Juan V, y de fus Hermanos los Infantes de

Portugal, y aísi mifmo de la Reyna fu Eípofa María

Ana jofcpha Hija del Emperador Leopoldo y de

Pp Eleo-

EJlrada fopra

i-a Epitome

Moríeri verb.

Ttieoburgé

v, .<*-•> - p¡_ •^¡E*R?j -".r*"



I^ota

EXEQVIAS DEL SERENÍSIMO S.

mim

Eleonora Magdalena de Neeburg% 7¡a .

Pero, bolviend© al difciaife, Rada ay por eñe
íado,que pueda defayrar la fineza de! confiante amor
denro Duque a Eípaña: porque no fiendo íola la
iangre Real Eípañola Ja que «orno en fu* venas, lino

!

también la dfe las demás. Principes Soberanos de Eu-
ropa ^ cite concuño eleva notablemente el miímo
amor, no tanto por la mayor dignidad que le confie
re, quaoto porb que en el nos prefirió-, pues no ob-
lante de que también fu iangre le tiraba azia. otra
parte del corazón y de la maño; nanea lo pudo a-

I parrar ni. dividir del jufto obfequb-dc N. Rey, que
fue (iempre en fu reípe&o y aprecio el preferido en.
tre todos: de donde, fi decia Chriflo, q el que pos-

1 pufieffefu amor a otro amor, aunque tucífe de los

;

mas allegados, como Padres 6 Hijos,no fe debia te-
i per per digno de fu períona, de fa Gloria, de fus.
Honras;£a¿ amat Patrem aut Matnm plufquai» wt, no

M*ttb <~
"^ mt d'£"ur

>
&1*& amat> Filhlm «BiFilim» fupir mt»

™-. CIO, • »on efi dignuí; dignifsimo por buena confequencia,
aunque contraria,, debemos decir, que fue de las de.
N. Rey el Duque, que negandofe á todo otro ref-
pedto de a.mory de Paremeíco, lo. prefirió íiempre en
el. obfeqaio.

Bien moflró El Rey N. Señor el lugar que tu-
vo eñe amor en íu aprecio, quando en el viaje q hizo
por Italia, el añodeíctecientos y dos, le falió elDu
que a ver en Cremona, donde dice el Diario que fe
iacó al publico, q lo recibió Su Mag. eulos brazos,

exc,
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executando con íu Perfbna tas demoftraciones deí

mayor aprecio y cariño, entre las q&ales individua
¡

tádeaver pafsado a eiiírenerfe en el juego cónfci

Alteza queriendo que haflaetieldtvertimientofue-

ífe fu favorecido: por lo menos con la memoria de

la fuperior Gerarchiade la íangre Real del Duque,
j

no tendría quedefTear otros Reyes N* Rey, como

los- que hecho rueños el Macedonio, para divertiríe

en íos Olímpicos Juegos. Qiiien le dixera entonces^

al Señor Duque de Parma la buena fortuna, conque

entraba en aquel ¿ucgoí Pues fuera de la que logró

de contado en que vn tan Gran Monarcha quiílefse

exponer con el íu fuerte a competer/da, aviáde ro,

dearfe coitel tiempo el ganar para fi aquella podero*

<a mano Real, aunque no le quien ganó, quando fue

tanto lo que el Duque expufo, odió á la fuerte en

vna Hija de tan foberanas préndaselo de menos era

hazer reno para ganarla de toda la Monarchia.

De aquella precíoía Margarita, de que hace

memoria San Matheo, dixo Chrifto, aver fido de tá

fubidos quilates, que al que k halló le pareció dig-

na de dar por ella quanto tenía, y qite aun ganaba j

inventa autan vna precio/a margarita^ ahí] & vtndidit

omnla qua babuit, & emit eam. Y que diremos de vna

tíabel que por fuerte ños hallamos, ó nos dio para

fuerte nueftra elDuque fu Padre? Pues no fe puede

dudar, que vale por muchas, y las mas preciófas mar-

garitas , la <juc ha fido Concha fecunda de tantas

perlasyquantás nos ha dado en fus bermofos Infantes

que
t^sai^jssjsss&VíjBijwy
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q foaej epejpr eímafar, y lo q e* *trm (^m^prc^
ciarla m^yoríeguridad de ladotpn* deEípana. En
fin ^ofotros ganamos eneftefonzet peroné por eíío
jrcrrfío el Buque;; pues* fi nos dio e¿ ítt ainada Hija
h mitad ííeí cprazQ^ flie para lievarfe dignamente
todo el deN. Rey y el nueüro; Lo que ya fe ve, que]
con conocida ventaja lo (apone, o lo> hace juítaméJ
je digno de nueftras mayores honras y aprecios, y en

i

fu perdida* de: nneíko mayor fentimiento*.

Etnos viffo, qtran digno fue eí Screnirs'mTo Bm
que efe Parma délas honras, que le hizo, y ha-.

i ze nueffro Rey en ta tierra :. y fegü cfc orden propuek
to, es yatiempo deque también demos4 véf„que na
fue menos digno de k& que recibió del Rey del Cic-
lo. Mas por donde creemos, que- fe hizodigno de
ellas í Aquí viene bien la fegpnda razon> con que a-
quellos nobles Judios, comprobaron la dignidad, y
mérito del Genturion : Et Synagogam ipfc adífícavit
nohis

: Ellos dixeronrPorque nos ha edificadorvna Si-
nagoga, que equivalía a vna Igleíia, fcgim dexamos
advertido;, oy que podemos decir nofotro»,dé la di-
gnidad, y mérito de la Familia Farneíia, viendo q ha
ediricado, y.aun fpílenidp la GatholicaIgleria,có Ar-
mas, con Templos, y con Exemplos $ :

De fus Armas, dice Onuphrio ya citado, que es
confiante, aver íervida cali /iempre a la Religión, y

•if^«
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a la PiedadT ^ímárert^ buíuíGititfíPktafrae Religa

dacefon porlo que iSfHÜ^ las Hift&fias de los Far-

nefes^queéon felii íuteeísion^jrcGntiníjada bwílo» \

rcekte eix titos fiétfe %losr desde Pedro Fameíe Pri-
1

mera de e#e nombrey los mas litóí tomado las Armas

contra''Emperadores,; Reyes, y otrosí Potentados de
la ^urop#, para defender, y fuílentar h autoridad
de la tg lefia, y etpartkl<*de la Reigfo^Calholka: eo
tal fatisíaccbi* de la Sede Áp^ftolieay que Eugenio e

IV- porío^añosde 1*4:58;. no dude h&zet fa particu-

lar denronftracion efe remtmerar los íervkiosde Ra-
nucio Mi, dé effenooibre Generaíde lásÁnuas Ecíe-

fiafticas, naibftneotveP feudo de MontaIto^fínotánü
bien cottfk Rbíi de oro^bendíra^ dbn, que tienen re-

íervadolo$Papa*paraPrfc^
Esíeta : y QememeUMIr defpues dehb irmerte de
Adfexandro etGbverñadbr de Efondisydló orden,pa-
ra q; en la Báfilícar-Vaticana íeíefekkííe vn futnptuo¿
ío Funerat^cümo b firegularmente benememcKÍe la

Igleña^que quiíoafsiáir con el Colegio* de los Car-
denales- iuBeat^ perfctia; honr& que íblo fe

difpenfa^ los Reyes. Y finalmente eíía Familia^ re-

tenido, tónrvo-vinculkió k íus? Prlircípes, el tituló, y
cargo de AlfererGenerat de lar Tropas^de la IglefiaV

en demonftriietoñr afé¿tuo{k de que ílempre effitn ex -

pueftos, y dedicados a íudefenfa, y obfcquio: (¡en,

xfó como aquellos Carnpiones esíbrzadt>sr de quie-

nes fe dtee mlos Cánticos, que en a;deman, y diípo-
' u fkion

Éí$ml. Chrcn,

tüm. Reátala-

Dwdiñio df<

1 tíSSaas&Ssi % mmt
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i

íicion de pelear, guarnecian el lecho de Salomón; e&
que, ícgim concorde inteligencia de Santos, y Expo-
fítores, íe íignificA la Igleíia, y feñaladamente, como
demueílra el Sabio Padre Cornelio, la de Roma Ca-
beza de las demás : En UBulum Snhmjmisfgxagintafor.

tes Ambiunt txfortifsimis JJrael, emnes tmentesgladioS) &
adbelUdaftifsimi.

De donde paíTando a los Templos; quantos fea;

los que ha debido ja Igleíia a los Farneíes, quanto el

zelo, con que promovieron íiempre la Religión Ca-
tholica, y el culto debido al Rey del Cielo, no es fácil

reducirlo a breve hifloria. ¿oio para decir loque en

eíte particular cófíeíTa deberles la Compañía de jesvs,

feria neceílaria vna prolix* narración : pero no pu-

diendo defentenderme del todo a la grande obliga,

don, que mi Eftado me acuerda, y nunca podra bor-

rarla en nofotrosel olvidojcomonifatisfacerlael re-

conocimiento, apuntaré ligeramente folo loque pue

da íer prueba de mi argumento, como ha fido argu-

mento infigne de la gran beneficencia de cfta illuíire

Cafa para conla Compañía. La qualdebe a la pro-fu -

fa liberalidad del Cardenal Alcxandro Farnefe, Tío
del de Flandes, la Gran Cafa Profefía de Roma, que

es Cabeza de toda la Religión; y a Odoardo íu Sobri-

j
no Nieto, afsimifmo Cardenal, fu magnifico Templo
del Jesvs, que entre lasmaravillas.de Roma aun pue-

áe ¡A Gompm. ¿z (cr maravilla. Debe al miímo Cardenal Alexandro
i./>. Lib. 3. I el Colegio de Monreal en Sicilia, que le edificó, fie-

I do allí Arzobifpo.. Al Duque Octavio fu Hermano
de>

Barthuü ffl/l.

s.

-TTüsrwrv I >g»l I 1, »— barata. 1— ni> u »y "*wy
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2« DVQVE DE PARMA
defee^Parma.: Al Nieló cíeSfl^, Ráinucio Prime-
ro* cííceleteSemfe;^^
blica Vniverfidady que aifr fontlóryddtade eopiofes
rentas con magnificencia verdaderamente Real, en¿
fregando Vniverfitfad, y Seminario áí Cuydado, di
récdo% y providencia de losJeWrasv

Aun debió mas a Aíexandro el iníTgne Gover-
nador áe Flanciesy BijodeQ&vkvy Padre de Ra-
budo;

(
el qual parece aver bebido h dWociea á los

Jefuhas de foJí/adre Margarita devoriísfma Hija efpi*
ritual5 de mi Padre San Ignacios Roma ^porque
aviendo fcgetado en Jlandes con fo*Áímas* ifdpüts
depoderoíarefiftenciay güMÉb ¿jt Maííric, felicitó
fe no* funciaílc aliivn Colegío¿ ea lugar del Cañifla,
jqite juzgaba neeeflatía el Rey, para íngetar, y tom-
btmh el orgullo de aquellos Herege* rebddesa Dios
;y á fu Rey : dando $m. razón el Duque; qm? con los
Soldador de éfta Campanil formaría ét vn Baluarte
InexpugnaMe, para contener aquel Puebla a vn mífc
mo tiempo en lo^limicesdela Religion^que a Dio*
[debia, y de la buen*£ee que debía guardar al Rey,.
;Yl!eyadb deeñemiímo di&amen,o piado/a aftño,
iokcitó otros dos Colegios para Antuerpia, é ípre, yotracomo Colegio volanre, ó Mifsion Caffrenfe de
JeíuiraSy que en competente numero acompañaban"
áemprc fu Ejercito, parainíkuir en las leyes de 1^
milicia Chriftiana a los que el miímo Alexandro di-
rigía, en h militar diídpHna.

Per© para que es detenernos en quenías porme-

nor ?

mpm

%
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RíccígÍí fupra

ln Qfficlo S,

ñor ? A nucftra ^antilsimo Padre Paulo 111, rama

IUuftre, y prinapaldeefta Gran Familia, debe la 1;

g lefia, y también la Compañía, quantos Templos hi.

20 erigir al verdadero Dios en ti Oriente, pilado el

impío culto de los Ídolos, fu Apoftol Saa francifeo

Xavier; porque quanto aíí\ glorioíamcnte executó

fue en nombre, con las vezes, y poderes de efte Gran!

ÍMásmo Pontífice, que lo embio a aquellas remotas

Naciones, como íxi IJkario y Nuncio ApofloJico : y

ü el Ucnerable Bedano dudo llamar Apoñol de In-

glaterra al Pontífice San Gregorio (como lo refiere

y aprueba la miftna Iglcfia en fus Lecciones ) folo por

ayer embiado Predicadores a aquella Isla, que inftru-

yeífen a fus Mofadores en la verdadera Fe, có igual,

íino mayor razón, debemos decir, que lo fue de la

India efte Padre Santo, q en Xavier le embió Nuncio,

Predicador, y Apoftol

Parecerá mucho lo que he dicho : pero aun es

la menor parte de la deuda. Quantos Templos han

edificado, 6 erigido al culto del Rey del Cielo los

Jeíuitas, y quanto ¡han trabajado, y padecido en ob-

j
ícquio de la Iglefia, por toda la redondez de la tierra

j
entre Gentiles,Moros, Judios,Herejes,y Chriftianos,

í todo k ha debido en fu raíz,. ala piedad y benefi

cencía Farneíiana en efte infigne Pontificia quié de

be la Iglefia la Fundación de la Compañía-, pues la

aprobó en Religión, y la enriqueció de amplifsimos

; Privilegios y Gracias, con que le dio fer, aliento, y

íubfiíkncia. Lo que en eftos miíkos términos con-

feíso:

^%^*"
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JfefsoCT nombre Üc^odos %grad^ido-nro íRíccíüm^ ! g¡C£j ¡m^
quando dixo en fu ClironGitígiatv/^^ ¿¡uidquii llmiiñ

in Ecckjia Dáüb hac Smiitatefer omnss mmdl Rtgtówsú¿

derivatum ¿ft\ pojí léfim
(
tumi mmini 'Gloria^ non

nobzs
f eft danda ) sx W&mejtaná ^er^ülum llh mm^ífi-

crntUfontlbus mmavit.Éera no es juño entecharnos

|íius a eíteíblo ángulo;

Toda la Igieíia Vtiíveríal debe a Paulo III. íu

reedificación, y reparo: pues él fue el que^ofere aver

apartadodsdía ai impío Enrique VIII
^
porque ya

no le era defenfa, (como íblia, ) fino ruinancongre-

go el Santo Concilio de Trento, que ha íido el mas
fuerte muro, y la Columna masfirme, que íoAuvo la

Gathsíica Iglefia,íjuando parece amenazaba a caer^

y quandb prefomian prevalecer contra ella lalfuietó

tas del Infierno; que abiertas de par en par arrojaron

a vn tiempo vn exerdtoformidíj^deHeregias^Eito !

res, diísolucioh de cofumbres, menosprecio de los J|

Ritos Ecdeíiafticos, y de los Caritos Sacramentos de
la Igleíu; cuyo Ímpetu fue poderafa&iente rebatido

y desbaratado con los Sandísimos Eftatuos y Deere- ?

tos de e&e Sacro-Santo Concilio" deíuerte q fiXpto.

edifico íu Iglefia en va Pedro: fues^ !£&*$ &/u~
per banepefram fdifícaho íicéhjiam wzÁm\ podemos'
jüftamente decir, que la reedificoyo reparo tn vn
Paulo

, que comprimiendo el orgullo del Infierno,

la reduxo áiu primitivo luftre, y eíplendof, de qtato

avia defeaecido en aquellos calamitofos tiempos.

Mu, íi fue tanto lo que debió la Iglefía de edifi-

;i_/ „__. Q$ CÍ0S:
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í cios, y reparos a I-a Familia Farnefia;. no* es meSoFló
' que te debida de edificación; á íus exetnpbs:, de que
pudiera llenar mucha* pagína-s^ íi no me atajara el tic-

pa pluma* y voz. Solo rne precifa dcícender a decir,,

q toda efla nube de merkos para coa Dios y. h Inle-

ík vbó' ad^ícargar fobre la períona de nra Daqae
FRANCISCO;, que como nobk fértil Campo*, fe-

cundado- al riego de tan Ínclitos exem píos de íksMa-
yoresr dio hmos corteípondieíites de Religony Pie-

dad,folickando h ztlo con chriaüia&o ardior lapure-

j

za de la Fe> y el miyor cuko de Dios en fñ$ Templos*.

Y en que.Templos ,í Na folo en los materiales, q íus<

Afcendieisres erigieron, y nr-o^ Duque geccrofenante-
1

mantuvo coíwoPatroa y Protector; ti no mucho mas
en los Efpirimaíesy q tanto recomendaba el Ap.oftol¿

quando eferibia a fus Corinthibs t w efth Twplum-
Drivwiv voíotros foís Templos de Dios vivo.

Donde, viendo la q> 3 divierte: el P«dre Conidio-,

de que víegmi la verfion Fiebre*,no íe hade entender

aquí qualqvviet: Templo,, fino vna» Bafíiica o Falacia

Real digno del Rey de la Gloria,, no puedo dexar de
hazer memoria de üquú Real Palacio, y Templo vU
vo de DioSyía ReynaNra Señora, que adornada de

virtudes tan Reales, comoChriftianaSjíe formó dig^

{' na morada del Rey delCieloká eímeros del Ghriltia.
1 no zclo, y amoroio eiiydado, que empleo en fu edu-

cación, y eípíriiual culto el Duque íu Padre;. aquicn<

parece aver legado Dios otros Flujos; para q en efia

íolaempieaíie todo el calor de íu piedad y amor; lo

que
'

f.ff. !
".
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¡ *}ue «cerno con tan prolixo cuidado, que aun avie-

í dofe ya de partir de Italia nra Eeyna para venir i EÍ»

paña, felicitó Perfona de la mayor faüs&cion,que.to-

mafífe aíucarga la dirección de fu «(¡pirita: y para q 7
fe coaocieífe, que no era, corno íuele, fpla razón de

eftado, íko verdadero zelo deUcietto de tan iropor.

tante elección; depusfto todo otro reípeto, reparo,

¡
y foberaniaj, recurrió al M. R. P. General de laCom-

,pania,pidiendoleP que deftinaífe de fu enano, para el

cuidado déla conciencia deíu Hija, vn Padre, q pu— :

¡

|
dieffe defempeíiar cumplidamente la elección de quié |i

le deftinaba; y la confianza y buen defeo de quien le

.pedia: y efterue el vltimo paternal oficio, con que

cerro el circulo de la bien prevenida providencia, có

qucia avia educadory desde fus priaieros años pro-

fnovido fus reales prendas y virtudes.

Aviendo, pues, fido tan zelofa en tiro Duquela V

diligencia de adornar de virtudes el Templo, de age-

no Eípiritu
,
qual creemos, feria la que empleó en el

cfpirítual edificio de fu miímaAlma'Aqui ya es precito

quexarnos, como fe quexaba Sm Juan Cfarifoftorno, !

de no hallar muy por menor eíctkas las mas menudas j
Ttmademlr .

operaciones de todos y cada vno délos .Sagrados A-
]
Vida ¿U Sun

poftote,iuponiendo,queaviendoios Dios efcogtdo t Barth&h

para Principes, Defenfores y Padres de la Iglefia, to-

das ferian dignas de fu alto deflino, y muy apropoíito

para nra mejor inftrucciony exemplo: tales debemos

ixeer, que fueron las iieroycas v iñudes, con que pro-

porcionó Diosa aro Duque, para mantener con ere-

dito

-i' ;

' _">;Í'-A«*»<:-.ttÍ*-» *£|™
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dito, como mantuvojJa gran reprefentacion de íu no

de íü'íglefiaypara que ledeítinó con particular provi-
dencia; puesikndo el quarto Hijo del SerenifsimoSe-
ñor Ranucio fegundo de efie nombre (entre los Du-

*m
J

quesde Parma) rueel:queleíucedió immediataméte
en íus gftado*: como que difpuíieííe el Cielo^que no
huvieííe nacidocon el desechóla íüccefion, para q
pudieíTemos difcurnr, que en elfo avia tenido tambié,
pane íugran^merko. Mancornóla diftanchtde los lu-

gares fuektener lamilma jurisdicion, que la de los

itiéposy para eícaíearnosk lux délas mejores noticias;

;

(que haftá el Sol, qimndo luce en otro Hemifpherio^

\

nos dexauíel todo aeícuras) nos vemos privados de
vn grá caudal dé acciones tan v¡rtuoíáscomo> heroy-

I cas, con que fe debe íuponer, que efte grande Héroe
iluftro lá Europa, y nos pudierandar materia para
nueftra intención, para íir alabanza^ y para: nueftro
exemploa

Pero fí carecemos* para elogiarle y feguirle, de
lo quenospudier&decirla fama de íusvirtudesj Yo
he hallado vn Compendio óíumma de todas ellas en
lo que no nos hadicho. Saben qual? Direío en pocas
palabras: A ver íido el ¿ereniísimo Duque FRANCIS-
CO vn Principe, de quien nadie tuvo que decir. In-

^
quiria Yo folicito de períona, que por iu noble efeo-

gid« introducía, y por haver vivido en aquellos Pai-

zes largo tiempo, podiV alumbrarme de ia¿ prendas
; y virtudes de nro Duque FRAiNClSCO, lo que de

ellas!

-^vs??!? 'UVh w .."l
. » '

... JAJtLLI M|«M*. ü" 1.^ '
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tí!áf huvíeffeadquii?¡do$ y ítí© fatisfizo, diciendo, que?

fofo podía decir, fe aílentado* cátodos aquellos Pue-
j

blbsy qué no avk quienA qucxíifejó pufieíTe defecto
]

en la integridad de íuftífíida,ni nota en la pureza de

íus chriftíanas coftirabres; Pues no ay mas que decir,

fnedixe Yo: porque eííe es argumento el oías eficaz

del gran caudal de virtudes, que enriquecían y ador- J

naban íu prande Ak?^
|¡

A'-fei lo difcurria el Sabio Padre Mendoza, repa--

randéí e»-d'"elogió, qu^haze^E^angeMar^aniuca^
dé la fatuidad de los Padres del Baptifta: porq avien,

do dicho, q eran juños delante de Dios, y ajuliadQsa

fu 5anta-Eey jañad£, q,eño era fin qutx^d^ alguríór

-Brant' autemiu/ii ambo anteDemn* incidentes- in omni-

bus manddiis^et M^0-liü^ihW^iMm^ki qusre¡m¥ñcs

y que prueba es delfrqp^íuerón dttamecfe Dios, eP

que contra ellos no huvieíse qiiexa órfnota^ entrfe los

hombres 1 La méjorj dice eñeSabio ExpofitQr : por-

que efie exterior íifecio del Pueblo fue el más pode¿

roíb teftímdníoi aunque negativo^ de fü iñterior-Sán¿

tídad: Quáfi vel exboc teftímonw ntgatmm iotius popuU

nuWam- tontra tilos qmrdam excitmtisjilU interna* eorum

Smilifías* optimt cmfítmetür^

Pero con mas^fublime exprefsioft el Texto 8ágfá¿

dómenla Hiítona de judiíh; dónde aviendo Angular-
{

miente celebrado las prendas y Uirtudcs^ queen ctíer- i

po jalona adornaban i efla Varonil Mugerí concluye
J

dicíemtocon vníuper!ativoe^traordinario r q era en- J

tre x&w&kmoMmrmv Ettmt hwmvmnifruF

LucaC. i.

"fiv-

v. 51

Mendoz .

Reg;Gaz.
q.Antfctat.

[S'ífiiy.n.

pifo

ludW. i.B
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«até; Y quieren íaber porque i £1 ipifmo Texto lo di-

ce : Quoníam tlmebat Domwutnwald}) nec eraí qiú loque-

retar de tila vsrbum malum : Porque íiendo muy tcm-c-

[
roía de Dios, no avia quien dixeíie de ella mal. Defuer

Íte, qae ñ la fama haze famofos a los Héroes con decir

de ellos mucho bien;aeña llluftre Heroína la hizo fa

j
moíiísiraa con no decir de ella mal ; como que encum
bre mas que aquella voz, etk ülencio; y q íi es lo oi\

dinario en la fama engrandecer con lo que publica, lo

extraordinario es íubíimar con lo que calla. Y da la ra

zon vno de los masefcegidos Expqfitores de la Hiño-
j ria de Judirh : Porque fe debe tener, dice, por vn mi-

lagro en la prolixa malicia, y maledicencia de ios hom
bres, no hallar en alguno q notar, o que decir : Inflar

I "miracuJi efl} quod tiernofuerit• qui verburn rnahim de hidi-

1 iba heutus pi\cum mhutifsimos corporis & 4nimi dejftfíus

Icúvilleniur homines*

. Y fi cílo es aísi refpc¿k> de qualqiúer otro> reí-

j
peílo de los Principes y Soberanos es con tanto ex.

j
ceflb,quanto el que haze el Sol a los inferiores Aílros:

porque en ellos es, no fe íi la llame deígracia ó provi-

dencia, el que por la altura que ocupan, fíempre eften

patentes ai regiftro-, y por la luz con que fe illuflran,no

puedan ocultar ni aun los átomos : Lo que obligó a

Plutarco a decir, que era del todo impoíible efeonder

fe en las Poteftades fuperiores los vicios :Vitiafieri non

poteft^vt infummis Voteftatibas delitefcant\ y Ciaudiano

decía a íu Honorio con igual peío y mas ayre:

Hoc tepraterea crefrro fetmone monebo
}

Vt te totius medio ttlJuris in Grhe

¿g-
'

-j..ia
T r>mi nt.

- ->»-./;••• *" •-*.* — ^. ^ . „^
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FÁRMA.,

1?¿¿W />¿W^y: tf&r jto^? ¿fe/ regalihus vfquam
Secretnmvitijs^ nam hxdtifsim&fati

QcuUurn nibilsfsfinity fatth-rmqm-ftr cmnes

hit-vati&'ahftmfos éxfloTctifarriarecejjus*
A que fe llega fer tal ¿í improbo y i&ai 'tóado ge-

mo de k>s hombses, que, quando %o tienen ©j©s para f

ver en los que dominan, F4 iengnay para, publicar el tU
¡

plem&ir de Las Virrederque los iluñran; nunca fel fal*

tafl<.paiarsg¿8tar,.y decir bsde&^oirqa@ iosobíai«
recen :.fccediaido aquí íoqaeea el Ssl^fcptí la ©b* |
íervacion tfe Peneca, que folo'U miran qua4do Í€ ccü

püdkviáá mirarle en el fervor ág fu- luz ^ i ajiímo/es- ^r^
ec&píarfe, qae levantar iodos«íos ojos pata verle.:Y es

para* nal de ilioralidactmuy apreciadle a eíie feíento' te
f

reflecebí* de que tes Aftrologosr n# folo 'obíervaff 9r
j

predicen los-Eclipfcs que fe dexan véren ia Región, q I

-líos habitan, fin© también los que nrfe vénymk han
|

;Je ver en elia:: Cmo en ©tras : que es en fu tanto ib é|ii f
;mo que fuesde en^el Cielo Político a todos lo&Aflros |
de Superior Esfera; dé quienes fe íaben aimlos defc-

¿losqse no fe vén^porqueíe diícuntn y fe adivinan^

y nu&fa faitatrAftrolpgos-, malignos que obferven y
publiquen por el mundo quaiquier defeétoy ó pecada
layo, aunque te vayan a' pecar a los Antípodas*

De donde cabalmente íe concluye, que qüand©
jdtl Principe no fe dice mal, no pudiendofer porque *

o acuitares coníiguiente cpfé fea, porque en él no lo

ay I

k
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ay
.
Qual pues feria él exemplode la efpiritual perfec-

ción de nro Duque ¿le Parma? qualíu Jufticia,fu pic-i

dad );fu Religión y íu Fe? y quales las otras fus chriftia-

ñas prendas, jho aviento ávido quien de ellas ¿dixeífe

mal? Pues a hueníeguro, que.fi iiuvieííeeclipíado^o

con las fombtas de los vicios cbfcarecido el efplédor

de efías virtudes, que debieran re verberar en él de fus

gloriólos Aícendientes; ya lo huviera publicado por
toidoel mundo entre fus observaciones la.malicia: íin

queJadíftancía, quecos confunde fus heroycos .he-

chos, baftaffe a ocultat^^ fus defedes. Luego con

juña fazo Jo debemos .edebrar, como a la valierite Ju-
dith, porque ;no iuvo quien ele el nos dkeííe mal: Ntc

erat, qm hqueretur dt ?//¿ verbum walunr. y decir que íi

en los figlos paíTadosimvo en íu iiuftriísiira Familia

;
nuiciios Héroes, que por lo que celebrad; mundo de

¡ellos, fueron {amólos; eñe por lo que de el calladme*

recefer tenido por famofifsi-mo,y por digno de ocu-

I par .íuhlime nicho en el Templo <k la Fama, por el q

I
para Dios edificó en fu Eípiritu, haciendo en fi con el

exemplo de íu irreprehensible vida mas adorable k
virtud.

No desare de decir vnaobfervacion, quetengo

|

hecha muy oportuna a efte intento: y es, q en toda.la

Sagrada Efcriptura dos veces folasfe haüa averie vía-

. do de cfte tan ponderado íuperlativo de famoíifsima;

vna en la períoca de judith;y.otra hablando del Té-
¡

pío de Jeruíalé en el Libro 2. délos Machabeos, don-

de fe dice : Etfamofífíimuw in totoGrbs Tanplum^ recu*

fe.
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'pemttnr. Y no séyíi diga,que averies dado á los dos ío«

los vn atributo tan extraordinario, y"gloriólo, -fue por
vna''mifcna caula. Lo quesé es, que fi eíte Templo íiié l
el de mas Famam el mundo,tambien fue el de menos
ruido. De él nosdke el Libro 3 . át los Rey es^ que en
todo el tiempo de fu fabrica no íc oyó ni el golpe de
vn martillo., ni eleftrepito conque corre la cierra, quá-
do corta, ni eixuido de .algún otroinftrumentode los ,

que vfan de ordinario ios Artifices: Mglms, & ¡ecmis,

& omnsferramentum nmfunt sMtia in eterno, cum ¿di-'

ficantur.X que circunftancia eseña, dirá algünoyqu'e
no quifo omitirla en fu relación el Texto l La mas ex-
qísiíita qie p»d¿ deddef>ara recomendación, y gloria

de efte Templo; porque es maravilla tan ungular, y tá

raraynuiica antes nideípues vifta, ü oida,que íe forma-
ffe vn edificio de tan deánédido cuerpo y labor i, fin

que ene! diícurfo de masde fíete años q duró fu fa* í Vid* Come!.

ica, ni en el eoncuríb de mas de duélente*, mil ope. rf&p-Ltb^Reg.

rarios que, coafta, trabajaron en él, íeoyeffe el menor \

c - *>* v - l %<*&

golpe ó- ruido,.. (i quiera de -vn martillo, que efte íolo j
*• $» v • J -

JílenciQ banana a hacerle entre todos los Templos del

Orbe el mas famofo; Famofifsimum in foto Orbe Templü.

Pero ñ fe formó aislen jeruíalem el Templo de
Dios vivo; afsi también fe formáronlos Templos vv
vos de Dios en Parma y en Bethulia: por que no ob-
ffante de que es lo ordinario, formaríe los juftos tem-
plos para Dios a los golpes de la calumnia, de la mur-
muración, y maledicencia de los ¡mpiosvqae fuelea

martübr fuertemente en íu paciencia, y labrar a viva

Rr fuerza
1

"
" 1— - -—t ti m iiii m* iiim^ iii
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fuerza eon la co&tradicion iu conftancia;como lo pre-

vinoe] Salvadoiypando decia por San Matheo a los

íuyos* Beati cftis r evm ntaledzxmntvobzS) et per/e'cuti vos

fuerint) & dixerini omns mahim admrfumvos\ con toda

Iudith,y nro Duqüe,por angular privilegio y excelen-

cia, fe formaron Templos para Dios fin que fe oyefsc

fu nombre, ni el menor golpe de murmuración, ó c*¿

i% lumnía; Nec trat-qui Uqttsrttur de Ufa verbum málum.

Inquiriendo los Interpretes alguna caufa á que

atribuir efte prodigiofo filencio,con que fe edifico en

Jeruíalem fu gran Templo-, que no fe debe envíos efe-

¿los extraordinarios recurrir fiempre a milagros; di-

1

cen, averfido primor, 6 maravilla del arte, y de la in-

duftria, con que fe cortaron, y pulieron ya en los mo-

ntes, ya en las Oficinas los marmoles y demás materia-

les de cfta fabrica, con regla tan ajuftada y puntual, q
quando fe traxcron al lugar del Templo, no defmin-

tieron de la proporción, ni vn ápice : y por efto no
fue menefter mas que vnirlos, no golpearlos, ó partir-

los» AÍsi debemos confíderar, que formo en íu alma

nueítro Duque vn gran Templo, en q ofrecía a Dios

el mejor culto, con tan bien compaífada fimetria de

perfeccioues Chriftianas,que no defmiutio ni vn pun-

to de fu exemplo, ni dio materia en-.q pudicíTcn cor-

tar las lenguas maldicientes; pues de otraíuertc nun-

ca pudiera averíido, que quandalos Principes tienen

de ordinario mas Oficiales, y que con mayor tefon en

cita parte los exercitcn, los labren, y aun dcípedazen;

no fe oyeífe en él, ni de él, el ruido de la querella, el

gol]

«Jijii*'íu..jv^ji¿ *..... ui.ja smftslbsfftenm ,W ^*,U«-,J-UJ}
,

r.
í
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golpedc la calumnia, óel eco de Ja. murmuración $q$
pular, que tan continua coma injuíkmente íuele golT

pear lajuftíficacion del que manda; Tiendo cite el mas
¿eguro argumento dcla^iotoria, y bien ajuftada regla
del buen vivir de nueftro Duque, corno la mayor réj
romendacion del perfediisinío Templo que erigió a
Dios envíu efpiritu.

¥nafuéíbloefte^lque coníagró al Rey de la
Gloria, fino otros tantos, quantos fueron los que en
los Lugares de fu Dominio edificó con íuexemplo;
porque haciendo, con vivir finnou, mas conocida
fu Chriftiandad,movió a fus Inferiores á levantar nue
vas aras á la Virtud; que ílempre fe vé adorada en los

Pueblos, quandoie reconoce, y fie venera en el Prin-

cipe. Pero donde fobrcíaiió m^s eíle íu exemplo
, y

edificación, fué en elmnce déla muerte; que avien
'

do fido arrebatada de vn mal violento de pecho, fin

embargóle dio lugar para recibir los Sandios Sacra-
mentos de la Igtefia : la. qiul, no cabia, ncgaífe efte

beneficio a quien le era acreedor de tanto obfequio. I

La noticiaimpreifa en Madtid nos dice, que executó
:

sm fingnhr edifitacim eftos adiós; ni eramenelkrque
nos lo dixelTe; pues fuele ier regular confequencia, .

pririCipalmentc cu los Principes, morir con edificado
el que vivió con esemplo: y no fue como quiera la

edificación, fino fingular^ porque quiío el Señor co-

ronar con efta ungular honra, que es folo la verdade
ra

:>
al que con fus imcomparables talentos y Virtudes

raras fe hizo lingularmente digno de que ambos Re-

yes,
j^tjra»15^
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yes vet de la Ticm^y eí del Cielo, lo quifiefíen con?

fingularidad konrar en vida y muerte.

§. V.

no fera también digno de que aprendamos de
íuexemplo, y logremos fu deíengaño? De otro4

Duque (el deGandia) dice la ígleíía en íu Officio, q
fue digno de que muchos Principes, y el miímo em-
perador Carlos V. logrando íu dcfengaíYo, fig^uieíTen

fu exemplo : Dignus, quem &viri Principes compiures in

ampieBendo feveriori Infthuto fuerint fscuti *& Carolur

V* ipfe in abdicando Imperio hortatorem fibi\ aut Ducem
extitiffemn diffiteretur,. Pues no debe íer menos dig-

no para deíengañarnos nueftro Duque, quarvdo atr-

thoriza fu defengaño con fu exemplo, y llamando nra

atención desde eííeTuaiulo, con las mifmas luces,

que le illuftran, nos alumbra, nos acuerda, que ni

la nobleza de fu Real Sangre, ni la reprefentacion

de fu Nobiliísima Familia, ni la foberania de fu

temporal Dominio, ni los alagos de la que llaman
Fortuna y ni la grandeza del poder, nada, nada pudo

^

defenderle del fatal golpe, que l.e hizo paíTar de la

mas alta cumbre del honor al humilde polvo del Se-

pulcro, que a todos nos iguala. Y mas quando con
muerta, y por eíío mas viva voz nos dice ?1 que de na-

da le fmvieran férvido ksfuperiofes honnis de q fue
digno en \k tíerra^ino le huvieílen ciado páííb,y abicr-

I to fonda, para hacerfe digno de las del Cíelo :'que a-

que-j
1 Xft» •»>

i
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queilas-paflaron en vn íoplo; y eñas folo han de du-
rar para ücmptt: que aquellas fe las llevo el viento?

no obftante de aver llegado a tanta altura, que pare-

cía eftar íobre la Región del ayre; y eñas eftán fegu-

ras deque algún temporal las mude, porque fe coló

carenen el verdadero Olympo: que aquellas fe def-

vanecieronj'como humo,y eñas permanecerán por per-

petuas eternidades, en que arderá-;- pero íu^effiente^

en llamas, pera de amorofo fuego, inextinguible 'aque-

lla grande Alma, quefue digno Temp!ory es oy me-
jor holocatrfto del Rey del Cíelo; cuyo temporal ob»

ífequio logra nueftro Duque dignamente remunerado*

con vn premio eterno r en que, como lo merecieron^

fus buenos exemplo% y debe (oponerlo Ik- pie

dad Chríítiana,defcanfat y de

ra pata fienxpre. Re§mtfeanz

itogsee. Atnm±
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