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AL EXCELENTISS. SEÑOR 

D PEDRO ANTONIO 
DEARAGON, 

Cauallero , y Clauero del Orden de Alcantara, Gen- 
« tilhombre de la Camara de fu Mageffad , Capitan 

de fu Guardia Tudefca , de fu Confejo de 
Guerra fu Embaxador ordinario en Roma 
ala Satidad de ALEX ANDROV IT. 

y Virrey ; y Capitan General 
al Reino de Napoles. 

ARES 29 

a] L heroico parto que el Dolor, y la 
Magnificencia de V. Excelencia 
produxeron en las Exequias Rea- 
les celebradas có funtuofidad ma- 
rauillofa en efta Cortea la glorio- 

fa memoria del Rey Catolico Nueftro Señor 
D. FELIPE Quarto , reprefentado en fombras 
de la infuficiencia de mi pluma, fin temor algu. 
no ofrezco à V.Ex: pues con el obícuro de mis 
imperfeciones, mas bien faldrá el claro de la ge- 
nerofa piedad de V.Ex. y el argumento delta, 
obra confeguirá los aplaufos , que ella por el 
efcritor no puede merecer. Quifiera yo poder 
juntar ala alabanga que mi obediencia no def: 
merece ,la de la prefteza; aunque no concedere 

2 que 



que fe me culpe de negligente; porque la gran- 
deza de V.Ex.à dado vn fujeto tan fublime, que 
la humildad de mi ingenio noà podido llegará 
conprehendérlo en breues dias; ademas de que 
intenté imitar a la naturaleza, la qual mas tiem- 
po emplea en producir losviuiétes de larga vida, 
que en los de corta; peroel fucefo como no cor., 
refpondiéte al defeo, y. el reconocer que àeftos 
efcritos nacidos en la muerte;folamente el nóbre 
de V.Ex que lleuá puefto en el frótifpicio puede 
hazerlos inmortales ; me à hecho condenar por 
vano efte penfamiento mio. Suplico à V.Ex que 
con fu acoftumbrada benignidad acepte mi fati- 
ga,paraque tenga efta obra toda fu ventura; y fi 
eftoy cierto que mi voluntad no dexarà de fer 
agradable à V.Ex- tambien me prometo que fu 
clemencia no negarà el perdon à mis defetos. 
Obligado defta efperanza quedo rogádo à Dios 
dea V.Ex. larga vida llena de felicidades , que» 
pafen à fer mayores en la eterna. 

Excelentifs. Señor 

Criado de V. Excelencia 

D.Antonio Perez, de Rua. 



retti" A antigua coftumbre , de celebrar con fun- 
ZON sl tuofa pompa de funerales, los vitimos o&- 

ΘΠ cios, que la piedad de los viuos, pafa por 
la gloria de los difuntos , introducida por 
famofos fabios , en las Republicas mas ce- 
lebres, y có aplaufo continuada larga fuce- 
fion de tiempos halta nueftro figlo,es tan 
loable, que en ella refplandece mas que el 

fuego de las pyras que la antiguedad erigia, la Religion , el amor, 
la gratitud , amiftad y obfequio. Grande y religiofo fue el motivo, 
que à inftituir efta ceremonia a los antiguos induxo, porque en ella 
honrrando el cuerpo , daban vn iluftre teftimonio de la fe, que 
tenian , de la inmortalidad de la alma; pues como fiente el Orador 
Romano, fi aquellos grandes hombres dotados de la naturalez a, 
de tanta luz d: la racon , no fe mouieran por efte conocimiéto,no 
tan diligente y cuidadofamente venerarian el piadofo rito ; Niff 
befiffet in eorum mentibus , mortem non interitum e (fe omnia to ll entem, 
atque delentem, fed quamdam , quafi migrationem, commutationem. 
que vite. Y tambien por conformarfe con aquel natural afecto; que 
los mortales viuiendo tuvieron a fus cuerpos , (que obligacion de 
los viuos la juzga el Dotor Angelico) y con el amor que defpues 
de la feparacion les conferuan las almas, defeando boluer à vnirfe 
à cllos,fegun San Agultin afirma; y asfi fiente el Emperador Valen- 
tiniano que à ellas mucha alegria ocafiona que con honor fe trate 
elamado domicilio, Et licet occafus necefitatem mens diuina non 
fentiar , amant tamen anime fedem corporum rvelilorum, {σ᾽ nefcio qua 
forte rationis occulte fepulchri bonore lerantur . De donde prouino el 
llamar los Latinos alobfequio funebre deuda de jufticia; ἐμ μα felue- 
re, iufla facere es fu ordinaria frafe. — 
Có eftos fundamétos pafabá los antiguos a exprimir en eftas fole- 

nidades varios afe&os del animo; para teltificar el proprio dolor, y 
dar a entéder que amabá la perfona mas que la fortuna;y que en vn 
miímo tiépo no fe perdia la memoria có la presécia y ni fe extinguia 
el amor có la vida del amado . La Reina de Caria engio al marido 

difun- 

Los antiguos 
denotaban la 

inmortalidad 

dela alma en 
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des funebres: 

Cic. Tufcul. 
1. 

S.Thom.22 
q. 32. art. 2 
ad τ. 

$. Aug. de 

Gen. ad lit.l. 
11.6435. 

Valent. L. 2: 
Nouel. t. 5. 
de fepult. 
poft.c.T beod 

La situofidad 

de los funere, 
les era decla- 
racion del a. 

mor del di- 
funto. 



Val. Mar. 
l. 4. C. 6. 

Diod. lib.17 . 
O lib.1.c.3. 

Bell. fingul. 
obferuat. l. 
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oper. antiq. 

praft. 

Ambicion' de 
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cura pro mor 
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difunto aquel fepulcro que entre las marauillas del müdo fe nume- 
ra; y loca de amor le pareció eftrecha vrna y humilde tumulo, y co- 
mo no correfpondiente ala grandeza de fus péfamientos, defeando 
darle vno viuo,(V iuum;ac fpirans fepulchrum,dice Valerio Maximo; 
colocó fus cenizas en fu ancho,y dilatado pecho . Alexandro Ma- 
gno en aquella defmefurada magnificencia del funeral de Efeltion, 
en que gaftò doce mil talentos , quifo que fe consciefe la fineza de 
fu amiftad . Y los Egypcios leuantaban en obfequio de fus Reies; 
para que les firuiefen de fepulcros, aquellos foberbios edificios de 
Piramides,Obelifcos, Laberintos, y Palacios,que fabulofafecreiera la 
defcripció que los Autores hacen;fino fe vierá aún oy los veftigios. 

En todas las acciones juzgaron conueniente la moderacion,fino 
en honrrar losfunerales; tanto que ni la fcueridad del Legislador 
de Efparta, ni la modeflia de Caton fue baftante paraque, aquel 
en fu Republica prohibiefe la pompa grande;niefte dexafe de mof- 
trarfe prodigo én la magnificencia de las exequias de fu hermano + 
Ycafi todas las naciones no fatisfechas con las demoftraciones ma- 
rauillofas delas folenidades funebres,y funtuofidad de los fepulcros 
juntamente con los cuerpos fepultaban inmenfos teloros,y en vna 

infcripcion felee.Im hoc Monumento funt pecunia [ine fine.De los He- 
breos efcribe Iofcfoque à muchos reduxo a eftrema pobreza, el ex- 

cefo de los gaftos en los funerales. 
Y por que dura condicion dela virtud feria, fi con la perdida del 

cuerpo,que como fragil defpues de tan breue periodo de vida es 
defpojo de la muerte,fe defuaneciefe tambien la memoria de las he- 
roicas acciones, y aquellas almas grandes, que ande viuir inmor-: 
tales en el premio de la gloria, muriefen en el merito de las virtuo- 
fas fatigas; la fabia antiguedad, introduxo la folenidad funebre,para 
cternicar todo loque juzgafe fublime y digno en la vida;y coftum- 
bres delos pafados;por efta razon llamaró Memorias alos fepulcros 
infignes, como San Aguftin declara . Sed non ob aliud , vel Memo 
rie, vel Monumenta dicuntur, ca que infignita fiunt fepulchra tmortuo- 

rum; nift quia eos quiviuentium oculis morte fubtratti funt y ne oblimio- 
ne etiam cordibus (ubtrabantury in memoriam renocante 

Qui- 



Quificron tambien los antiguos que celtas folenidades PERA 
fuellen premio dela virtud y calificacion delos meritos, no conce- 
diendolas fino a aquellos,que hallauan dignos deinmortalizar fus 
acciones, referuando para el fin dela vidael juicio de ellas , que es 
quádo mexor fe conocen. Y por efto debio de llamar Tulio ala muer 
teyinuencion ingeniofa delanaturaleza, ( optimum nature inuentum) 
por que ellaquitando cl velo a las obras,las hace ver deínudas;yen- 
zonces fe defcubren las llagas de los que parecian fanos , y fe mani- 
fieftan claramente las virtudes delos buenos. La palma no fe confi- 
gue hafta el fin dela carrera muchos an comenzado bien;y acabado 

- 

tà tambic 
premio de 
la virtud y 

calificacion 
de los me- 
ritos. à 

Cicero. 

mal ; la alabanza no le a de dar hafta que el vencedor elta feguro.. . 

Laudatio non in exordio, fed:in fine eft. ( dice San Ambrolio ) Nemo 
enim, nifi legitime certauerit y coronabitur : Ideoque fapiens tibi dixit; 

Ante mortem non laudes bominem quemquam . Quaratione boc dixerit; 
fuperius docuit dicens: quia in fine bominis nudantur opera eius . De los 

Egipcios efcriue Diodoro que al Rey difunto le preparaban para 
fepultarlo aquella foberbia pompa que vfaron ; defpues hacian vn 
rigurofo examen de las acciones dela vida;y prefente el cadauer pu- 
blicamente leian el procefo de fus hechos;fi virtuofos los hallauan, 

con vniuerfales aclamaciones , y con el aparato preuenido lo fepul- 

tauan ; mas fi preualecian los vicios , lo declaraban indigno del fu- 
neral. Y los Romanos , que fiempre fueron liberales en reconocer, 
y premiar la virtud, en ningun tiempo lo moftrauan tanto,como en 
la muerte de los buenos y benemeritos dela Republica;a los quales 
honrraua el Senado có hacerles acofta fuia las exequias,aunque fuc. 
den ricos , queriendo referuar para efta ocafion el premio con elte 
que fupremo honor llamauan , y dice Ciceron que mas fe eftima- 
ua que el de la eftatua . 

El Vicio no podia afpirar a confeguirlo; por que no fuera razon 
que las cenizas de vn heroe fe confundiefen con las de vn maluado. 
Qui viuit vitijsofepelitur fame, perit glorie,manet turpitudiniscrefcit in- 
Jamie, dice el gran Cryfologo; y afi leemos en Tacito que la madre 
de Neron fue fepultada con viles exequias: Cremata e[? nocte eadem, 
conuinali leîto y (7 exequijs vilibus . A Do miciano fe las decretò el 

Sena- 

$. Ambr. de 

infl.F 1.0.3 

trad Ti. 

motb..2. 

Diod. l. I. 

par. 2. 

Cic. Phil. 9. 
GC 14. 

Idem in. 

Phil. 

La priuació 
delos fune- 

rales era pe 

na delos vi. 
cios. 

T acit-libA4. 
ann. 

Suet. in Do. 

mit.C. 17» 
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Senado ignominiofas , eonio fe colije de Suetonio: Cadaner eius po- 
pulari fandapila per V efpillones exportatum . Por pena de los vicios, 

Zamprid. in fe las negarona Heliogabalo ; Si quidem nec fepulcra mereantur , qui 
Heliogab- — amporem Senatus, Populi non merentur , dice Lampridio . Del impio 
nun 2- Rey loran refiere la fagrada hiftoria ; que no le hizo el pueblo los 
Tis funerales , como a fus maiores ; y Lofefo aduierte que por fus mal- 
ant. 3. dadesexecrables . i 

Elhonorde Y COMO defte honor prouenia el credito dela fama , como tefti- 
los funera- monio del merito, y de noconfeguirlo refultaua la infamia , la an- 
Es de E tiguedad, que fiempre fue ambiciofa dela gloria; mas que la propia 
que la pro. Vidalo eftimaua . Plutarco efcriue que las doncellas Milefias ; por 
pria vida + vna cierta deftenplanza del animo arrebatadas de loco furor, ellas 
TO mifmas hechandofe lazos al cuello defefperadamente fe daban la 
de anim. ap. muerte; y que lo que no pudieron confeguirlas lagrimas delos Pa- 
E vs μα. dres,ni los remedios que les aplicaron para defuiarlas defte frenesi, 
EC lo alcanzó el prudente Magiltrado, ordenando con vn edicto , que 

las que fe hallafen muertas por fus mifmas manos, fuefen ignomi- 

niofamente fepultadas ; lleuando los cuerpos defnudos por medio 
delos lugares publicos de la Ciudad ; con que atemorizadas delta. 
terrible pena, ceso el defuario; fiendo mas poderofo el temor de la: 
priuacion del funeral honorificoque cl amor dela vida. Y al Patriar- 
ca Iacob la trifte nucua de auer fido fu amado Iofef pafto de vna 
fiera no le hirio tanto el corazon por la perdida de la vida, quanto 

Philox in 1 POBRO poderlo fepultar con magnificencia.N on tamen mortem tuam 
Dion. sil Li . e o e oc 

bello de rofe- ( dice Filon ) fili mi doleo, quam fepulchri iafturam. Y poco defpues, 
fepho. Mortuum lauiffem lachrymis extulifem,magnifice, nibilq; de iuftis fu- 
Dionyf. Ha- neribus omififfem . Que mas ? fi a la famofa Lucrecia con ninguna 
licar lib. 4. perfuafion pudo rendir el Rey de Romaa condefcender con fu de. 

fco, fi no conla amenaza ademas de la muerte infame que ladaria, 

priuarla tambien de los funerales : V t propter probrofum interitam, 
B Yglefia etiam fepulture, ceterifq; folemnibus caritura effet . 

Go ere. Tanta era la eftimacion que la gentilidad hacia del honor de la 
ñando la co folenidad funebre. Y fi tan grande cuidado ponian en la celebridad 
ftumbre de defta piadofa cerimonia los que fin la luz de la refureccion la vene. 
los funera- 

rauan; lessütuofos 



rauan, quanta maior debe fer la folicitud de los que la ticnen?Sed 
fi bec faciunt ( arguie San Agullin ) qui curnis rofurrecbionem non 

credunt,quanto magis debent facere qui credunt? Poretta la Iglefia ; 
que muchos dé los ritos gentiles , delterrando la fimperiticion ; y 
vanidad a'conuertido en mexor vío para vtilidad ἐς fus "hijos » 
(como dice la Aguila Africana)quitádo alos injuftos pofeedores 

lo que della es, nacio enfcfiando la loable coftumbre del fepultar 

honorifica , y efplendidamentelos cuerpos de los Criftianos di. 

funtos , como prendasciertas de la refureccion gloriofa , en cuia 
ceremonia cftà delincada, originandofe ( como prueba el Carde- - 
nal Baronio ) dela magnificencia grande, con que (Gamaliel iu. 
ftado de los Apoftoles fepuleo al Protomartir San Efteuah con 
pompa funebre, que durò fetenta dias : pues , como declara ci 
Dotor Maximo, aquel gran llanto,de que hacen mencion las da» 
gradas letras enla muerte del Santo ; Curauerunt viri pij ev. fe- 
cerunt plan&ium magnum [uper eum , no fe ἃ de entender de las 

abundancia de las lagrimas, fi no de la grandeza , y funtuofidad 
de las Exequias. Et vrigue (dize efcriuiendo a Paula) planétus 
magnus, non in plangentinm exanimatione y UL m putas» fed in pom- 

pa funeris, (y Exequiarum frequentia intelligendus efl . Y dette 
exemplo bien fe puede colejir, quanta folicitud fe deue poner en 
el honrrar los buenos defpues dela muerte , celebrando fu me- 
moria con efplendida grandeza de funerales , procurando las 
maior magnificencia, no con demoftraciones de cuidado ordina- 
rio , fino con ambiciofo afeéto , como los Apoftoles lo hicieron , 

fegun San Geronimo nos lo dexò eftrito . Et quid paffi funt Apo- 
ftoli vt immundum Ste phani corpus tanta funeris ambitione. prace- 
derent y €? facerent ei planttam magnum? vt eorum. Inttus in no- 
[lrum gaudium verteretur . 

Eta obligacion en la muerte del Rey Catolico Don Felipe 
Quarto nueftro Señor , empeño mucho mas la generofidad del 
Excellentiffimo Señor D.Pedro Antonio de Aragon fu Embas 
xador ordinario en Roma, en las Exequias que en nombre de la 
Nacion Efpañola leshizo; en donde fe conoció ; quanto fabe 

B hazer 
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hazer la obligacion en vn animo grande vida con el amor: pues 
mouido fu Ex.del mucho que tuuo a fu Mageflad, calificado con 
tan infignes pruebas,que ningun vafallo puede gloriarfe de auer- 
las dado maiores sfiendo iluftre entre otras , la de auerle facrifi- 

cado fu vida , que vecina ala Ara fe vio alguna vez muy cerca de 
fer victima ; y atendiendo tambien alasfingulares, y heroicas 
virtudes de tan gran Rey, y vltimamente por mitigar la acerbi- 
dad del dolor , viendo los vafallos aplaudida , y celebradala glo- 
riofa memoria de fu amado Sefior, que(como San Agultin dice} 

po jew Agmina Exequiarum y. fumptuofa diligentia [epulture , monumen- 
f. ὟΣ opulenta conftruftio γ eiuorum funt qualiacumque folasia . Or- 

denó fu afecto» grandeza, y liberalidad vn funeral tan funtuofo; 
que puede competir con los mas celebressque de muchos afios la 
Europaà vifto, excediendo a todos los que en eftas ocafiones fe 

an hecho en efta Corte, fegun vemos en las memorias , que nos 
an quedado,y no dexando efperanca de igualarlo a los venideros: 
porque;fi fe atiende a tantas circunftancias, que la grandeza de fu 
Ex. folamente pudiera auer vnido para conftituirlo marauillo- 
fo, no parece pofible, que puedan boluer a concurrir . La inten- 

cion de Alexandro Magno enla muerte de fu amigo Efeftion fue 
Plutb. in 4- (como Plutarco refiere ) de honrrarla con tal magnificencia de 

lexandro. Exequias,que excediefen a todas las pafadas 5 y no pudiefen las 
futuras auentajarlas. La generofidad del Señor Don Pedro, den- 
tro de los limites que profefa la modeftia criftiana,executó el mif- 
mo penfamiento ; con que con razon fe podra dudar , fi en efta 

prueua de heroica liberalidad y amor , fiendo igual el animo de 
entrambos , fue maior el de Alexandro Rey devn mundo ca. 
honrrar a vn vafallo , o el de vn vafallo en rendir elobfequio a; 

Filipo Rey de dos mundos. 
πάρα μὰς Y verdaderamente , que en ninguna parte le debia celebrar fu- 

que en Ro. neral tan funtuofo , como en Roma; pues fiempre las Ciudades 
ΓΙ fe debia mas infignes fueron teatros deftas dolorofas acciones , debiendo 
azer fune- E : . 

ral tan grá- fer tambien infigne la piedad que fe vía con los perfonajes fupre- 

diofo. mos , V t infignioribus perfone pietatem exbibeant mortuis y ita in in- 
fignio- 



EI 
fignioribus Ciuitatibus funera ducebantur, dice vn erudito Mo- 
derno . Las demoltraciones piadofas en la muerte del maior 
Monarca deuen fer publicadas a todo el vniuerfo: en otras Ciu- 
dades an fido particulares para aquel Reyno ó Prouincia ; mas 
en Roma fon vniuerfales para todo el mundo. Efta Emperatriz 

del antiguamente por fu mucha religion , bienque fupertlicio- 
fa, fue tenida por templo de todo el orbe : Rome, ide? in temple 
mundi totius , dixo Amiano; agora que Reina de la Crittian- 
dad, y macíira de la religion enfeña a dar el culto al verdadero 
Dios, mas propriamente lo es: y no en menos famofo Templo 

fe debia celebrar la gloriofa memoria del brazo fuerte de la 

Iglcfia, del hijo mas obediente de la Santa Sede , del Monarca 
Catholico, del vniuerfal ; aquien ali ferà fu tumulo todo el 
mundo . 

m Quis tumulas fateft ? 

Hic totus Orbis fame erit tumulus tibi » 

Y como el ardor del animo quando prouiene de verdadero 
afc&o no es lento,ni ociofo; luego que fu Ex-tuuo el auifo cier- 
to de la infaufta nueua , comengò à difefiar en fu mente lo que 

queria declarar con las obras . Parala inuencion, y compofi- 
ciones del funeralfe valio de D. Nicolas Antonio,Cauallero del 
habito de Santlago ; Canonico de la Santa Iglefia de Seuilla , y 
Agente del Rey nueftro Señor en efta corte, cuias virtudes hon- 
rran nueftra nacion, y fus letras iluftran nueftra Efpafia , de 
quien dice D.Iofef Fernandez de Retes docto Profefor de Sa- 
lamanca, én cl juicio que hace de aquella docta; y erudita obra , 
que dió ala eftampa; Procul dubio ft D-N icolao licuerit per Re- 

gias occupationes , quibus iam in vrbe po[Jidetur ἡ publice luci dare 
aliquot buic fimiles tratbatus veluti quem promittit de Libertis erit 
in paucis y qui patriam noftram illuftrarunt. Y enlas infcripcio- 
nes pueftas en efta relacion tendran buena ocafion los entendi- 
dos para admirar,y alabar, y cófeguiran los aplaufos fingulares, 
que en Roma an tenido; mas elto que en otro fujeto era ba- 
flante paraconftituirlo grande, en efte cs nada. τείρετο de lo 
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mucho que refplandece en eftudios mas graues;y de otras pren- 

Plin: lib. 3 das quele adornan, como de Artemidoro dixo el Panegirifta .: 

epift. ep. 1i, Hec fant magna, fed in'alto; i bic vero mintina; fr ceteris virtuti- 

bus comparentir + La fuperintendencia de lo concerniente a la, 
Maquina y aparato dió a D.Arias de Campomanes, y Arguelles 

fu Majordomo, el qual reuiftiendofe del afe&o que reconoció 
en fu Ex. con tanto cuidado, defuelo, y folicitud obrò , que to- 

do falió con el acierto,y felicidad,que fea vifto, y mas fe podia 
defear; y es racon que quiena fatigado con las manos de mu- 
chos, entre a la parte dela gloria de todos . Para lotocante a la 
Arquiteótura fe firuiò de Antonio del Grande Arquitecto de 

fu Mageftad en efta Corte, de cuia fuficiencia en el arte cmida- 
doy afecto en el fèruicio de los Señores Embaxadores muchas 
efperiencias fe tenian, y cn efta ocalion como la mas importan- 

te , con fingular diligencia procuró con muchos difefios que pa- 
ra el tumulo hico , encontrar el gufto del Señor D. Pedro , en . 
el que fu Ex.cligiò, y en execucion fe pufo ; con el qual mucho 
aumentò cl credito de fu habiiidad;y configuio fu obra extraor- 

dinarias alabancas . Para el reftante de las demas dió: fu Excelen- 
cia ocafion de feñalarfe a famofitTimos Pintores, Efcultores , y 
otros induftriofifimos Artifices ; que en efta Corte , centro de- 
{tas generofas difciplinas , viuen los maiorcs de Europa. Por 

Orador en las exequias , que por fu Mageftad fe hicieron en la 
Capilla Pontificia , eligió al Dotor D. Blas Peinado de Santael- 

- la, Canonigo Magiftral de la Santa Iglefia del facro monte de 

Granada, y Catedratico de prima de Teologia en fu Efcucla; 
Sujeto que por las canas , fingular virtud y exemplares coftum- 

bres, y mucha dotrina exercitada con grande aprobacion mas 

de veinte años en la Catedra, lo hallo fu Ex.digno para fiarle ac- 

cion, que fe auia de reprefentar en la prefencia del Monarca de 

la Iglefia , y del Senado Apoftolico. La oracion funebre de 

Santlagoencomendo al Reuerendiffimo Padre Pedro Geroni- 

mo de Cordoua de la Compañia de lefus, Predicador de fu Ma- 

geftad. Eftas oraciones, que en las exequias de heroicos perfo- 
najes 
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najes fe introduxeron en Roma para exponer al pueblo las vir 
virtudes, y hechos gloriofos del difunto , como alma de la fole- 
nidad, y de donde prouenia cl maior decoro della , fiempre las 
encomendaban a fujetos dotados no folamente de eloquencia , 
fi no tambien de las prerogatiuas de nobleza, o dignidad; o εἰ 
Senado lasencargaba a alguno delos Magiftrados : y tanto cre- 
cio la eftimacion que defte honor fe hacia, que algunas veces fe 

oieron en las plazas, y circos alos mifmos Cefares proferirlas . 
Augufto alabó a Otauia fu hermana, y a Drufo: Tiberio as 

Augufto, y al mifmo Drufo : Neron a Claudio . Paraque efte 

luftre tuuiera el funeral regio , no fue necefario y que el Señor 
D.Pedro filieffe de fu cafa; que en ella la claridad de la real fan- 
gre fiempre fe mira acompañada del efplendor de los meri- 
tos proprios. Entre otros muchos los de lasletras en el P.Pedro 
Geronimo fon tan grandes , que Interprete de las fagradas è 
hontrado las efcuelas de la nueva Atenas Salamanca ; y en el 

pulpito de Santlago, fi con la fublimidad del ingenio, agude- 

za de conceptos, y cloquencia , arribo a la grandeza del afunto; 
con las calidades de fu perfona, y grado autorizo la accion fu- 
nebre; viniendole bien a ella el elogio, que de otra femejan- 
te hace Plinio , que aunque no de Rey fue de quien murio con 

el merito de Emperador, tanto mas grande, porque reuso la 

diadema ofrecida. Huius viri Exequie magnum ornamemum 
Principi, magnum feculo , magnum etiam foro , e* roftris attule. 
rune. Laudatus eft à Confule Cornelio Tacito; nam ῥὶς fupremus 
felicitati eius cumulus. acceffit laudator. elognentifimus. La pre- 
fente relacion mando hazer fu Excelencia al que la efcrjue. Se- 
ria temerario juicio prelumir , que el del Señor Don Pedro fe 
à podido engañar; y que en efta eleccion no à tenido el acier- 
to que enlas demas; porque la grandeza del aparato es tanta 
que para parecer marauillofa a los que no la an vifto ; necefita 
mas de efcritor , que con verdad Ja reprefente , que no de elo. 
FE retorico , que con esfuercos delarte la amplifique > y 
enfalze. ta SE 
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La Yglefia de Santiago eomo la principal de las que la na- 
cion Efpañola tieneen Roma, y en donde fiempre fe an hecho 
las exequias de los Reics pafados ; fe eligio para celebrar las que 
fe defcriben; Es pequeña, y no tanto por la eftrecheza del fitio, 
quanto por la difpoficion de fu fabrica.que da poca comodidad 
para que fe erijan aquel genero de Maquinas cuia grandeza 
confifte en la muchedumbre de palmos; pero como eftos no 
fon medida del valor preciofo , fu Excelencia hico ver que pa- 
ra moftrar la magnificencia importa tener mas ancho el cora- 
con, que cl lugar , y que en el angofto ai mas dilatado campo 

para manifeftar la generofidad, como dixo de Fidias aquel Hi- 
ftoriador » Ve nofcatur illius magnificentiam equalem fuiffe ee 
in paruis . 

Fíte grande aparato,que por obradores tuuo tres de los ma- 
iores Palacios de Roma, el de la Iluftriffima Señora Marquefa 
Domitila Cefi, el del Excelentiffimo Duque Caetano, y el del 

Excelentifimo Principe D. Camilo Panfilio de Plaza Nauona, 
fe reduxo a perfecion en menos de dos mefes; que fegun la opi- 
nion comun en muchos mas no fe podia acabar ; pero el defco 
de la breuedad,que en fu Excelencia reconocieron los que exe- 
cutauan fus ordenes , parece que infundio celeridad en las ma- 
nos : y verdaderamente el Sefior D. Pedro odiaua la tardanza 
en rendir efte vltimo obfequio a fu Rey, paraque no faltafle 
efte iluftre exéplo de gencrofidad, que fiente difgufto en la dila- 
cion de lo que ofrece, mereciendo efta prontitud particulares 
alabangas: como de la que vsó la noble piedad , que al Rei de 
los Reies dio funtuofa fepultura ; juzga San Aguítin> Lauda- 
biliter commemorantur in Euangelio , qui corpus eius de cruce ac- 

ceptum diligenter, atque bonorificé tegendum fepeliendumque cu- 
rarunt . È 

Parece que efte era el lugar para entrar a defcribirlo fi no me 
hallara obligado a dar noticia de lo demas que por caufa de la 
muerte de fu Mageftad fe a hecho en efta corte, que la Pruden- 
cia del Señor D. Pedro à preuenido, pues por hauer dexado fus 

ante- 
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antecefores muy poeas memorias de loque hicieron en isla 
accidentes no fin mucha fatiga fe a podido caminar. con acier- 
to; y defeando fu Excelencia que los venideros lo configan fin 
tanto trabajo ; a querido que todo indiuidualmente fe refiera ; 

como quien defea tambien que ocafiones femejantes vengan, 
tan tarde, que la memoria defta no fe halle en los hombres ; y 

folamente fe conferue en los cara&eres de la Eftampa . 

Los primerosauifos que fe tuuieron en eíta Corte de la muer- 

te de lu Mageftad los truxo la fama, que nunca mas veloz, que 
quando menfajera de defdichas. 

Fama malum; quo non aliud. velocius vllum. 
Todoslos vaffallos,dependientes ; y aficionados atonitos, y 

cófufos có tan eftraña nouedad fin atreuerfe a inueftigar el fun- 
damento, que tenia para publicarfe , caufando horror al cora- 
con el proponer tal duda, con vn amargo filencio recurrian 
como a oraculo a obferuar el femblante de fu Excelencia 5. del 
qual fe pudo conjeturar que auia ocafton baftante para las fo- 
fpechas; por que los afectos del animo quando fe conmueue n, 
por ocafiones tan vehementes ; aunque la virtud los modere , 

mal fe pueden encubrir . Entre eftos regelos y temores, llegó a 
εἴτα Corte a 17. de Oétubre del año pafado de 1665. correo 
efcraordinario defpachado de la de Madrid al Excelent. fefior 
D. Pedro Antonio de Aragon con el auifo que la Reina nue- 
ftra fefiora Doña Mariana de Auftria le daba, de aucr pafado 
a mejor vida la Mageftad Catolica del Rei nueftro Señor D. 
Felipe Quarto a 17. del Setiembre antecedente 3 mes obferua- 
do en el mundo por la muerte de muchos grandes Principes: y 
Efpaña lo debe notar con piedra negra por la de fus mexores 
Reies, Carlo Quinto ; Felipe Segundo, y el Quarto de quien 
fe trata. El llanto , aflicionyy defconfuelo, que causò efta nueua, 
como la mas trifte y funefta, no fe puede explicar , pues quien 
fabe decir lo que padece; mueftra no padecer mucho; y fiendo 
efte accidente el fujeto para maior fentimiento, y Roma la fra. 
gua donde fc afina el amor de los yafallos a fu Rei con cl fuego 

dela 

Quando fe» 
tuuo el auifo 

de la muerte 

de fu Mage- 
itaden Roma 
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de la emulacion, baftanteniente fe podrà entender, que à llega. 
do al vltimo eftremo » Su Excelengia mandò luego.cerrar las 
puertas de fu Palacio y antefalas, y abrio al dolor las de fu co- 
racon, hechas con profunda herida: y no hallando otro modo 
para aliviar lo » que el de aiudar a la alma del Rey difunto con. 
fac rificios de Mifas, ordenó que fe ofreciefen muchos aquel 
dia en fu oratorio, y Otras partes, continuandofe tambien por 
otros . 

El Señor D. — Defpucs defto fue fu principal cuidado , el dar efte auifo a 
pedro de au. nueftro Santisfimo Padre Alexandro Setimo;mas no pudiédo - 
te del Rey 3 lo hacer perfonalmente , porque fu Santidad fe hallaua en efte 
qual e halla- tiempo gocádo de la apacible eftacion del Otoño, y del defaho- 
Soria de go de la Campaña en Caftelgandolfo lugar de fu ordinaria re- 

creacion pocas millas diftante de Roma, embió aquel mifmo 
dia vn Gentilhombre fuio veftido de luto en la mifma forma, 
que fe preuenia para toda la familia ; el qual habló a Monfeñor 
Iluftrifimo Ciaia Maeftre de Camara del Pontifice pidiendole 
que de parte de fu Excelencia diefe la noticia de la infaufta nue- 
ua a fu Santidad; y defpues de auerlo hecho , refpondio en fu 
nombre con grandes exprefiones de dolor correfpon dientes 
a la grandeza de la perdida, feñalando el dia en que juzgaua 
podcr boluer a Roma, a pafar los oficios de piedad por la alma 
del Rei difunto . 

Solicitud del. — Y no cefando fu Excelencia de moftrar el tierno afecto con 

n lie: que amò a fu Mageftad en vida, y le conferuaba defpues de la 
rar el defcan> muerte, efcriuio villetesa los Generales de las Ordenes Regula- 

Mey “E res que refiden en Roma, y a los Superiores que tienen las vezes 
Mageftad- delos que eftan aufentes , pidiendoles afc&uofamente procu- 

rafsen el defcanfo eterno a la alma del Rey difunto,con mifsas, 

oraciones; y exercicios impetratorios:los quales como tan obli- 

gados ala Real proteccion, y beneficencia , a quien deben las 

Religiones el maior luftre y cfplendor,y al Señor D.Pedro que 

ya por conformarfe con la mente Regia, y ya por fatisfacer a fu 
particular deuocion , y piedad las patrocina , ampara y alifte ; 

ofre- 
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ofrecieron tanto numero de teforos efpirituales que bien die- 
ron claras feñas del reconocimiento de obligaciones al Real 
Bienhechor, y de gratitud ἃ fu Excelencia . i 

Entre tanto fe preuenian el aparato negro para. εἰ Palacio de Mognificen- 
fü Excelencia , y los lutos para fu familiz, en los quales no me. 441550 
nos que en las demas acciones moftrò οἱ Señor D. Pedro el en los lutos. 
amor, la eflimacion ; y reconocimiento de los meritos de tan 
gran Rey « Sabemos que los antiguos en las exequias funtuofas 
fe hacian ricas veftiduras, y defpues las arrojaban al incendio de 
la Pyra ; como de mil autores confta., y el Poeta haze mencion 
en el funeral de Mifeno | f 
| Fitgemitus; tunc membra toro defletà reponunt 

Purpureafque fuper veftes , velamina nota: | σ 
Conijciunt . 

Donde fu Expofitor Donato declara que en- lo preciofo de los ' 
veftidos denotaban los meritos del difunto . V ur offendere pre- 
tium veftium, que propter defuncti meritum dabantur.Su Excelen- 

cia fegun el vío de los tiempos no quifo que en efta demoftra. 
cion le excediefen los antiguos:à fus Gentileshombres dió lutos 
dé paño de Olanda el mas preciofo 3 ἃ los Pajes de vno de Ve- 
necia el mas fino , y a los Lacayos y de mas familia baxa , des 
otro de Venecia poco inferior ; dió tambien lutosa los Oficiales 
del Rey nueftro feñor, que en elta Corte le firuen . Las files, y 
bufetes de los quartos principales del Palacio fe cubrieron de 
aquel paño de Venecia el mas fino; y del mifmo fe hicieron los 
dofeles y cortinas de las puertas. Labraronfe dos grandes, y ma- 
gelluofiffimas carrocas para la perfona. de fu Excelécia de belli- 
fimo difeño , y coftofo entallo en los carros, y de paño de» 
Olanda dentro, y fuera de lascaxas . Las demas carrozas fe cu- 
brieron de bayetas ,conformandofe con el vío de Roma,en don- 
de las feñales de trifteza no folamente fe manifieftan en los ve- 
ftidos, fino tambien en la propria habitacton,coftumbre deriua- 

da de los antiguos, fegun parece que Ouidio infinua . 
Per totidem menfes à funere coniugis vxor 

Suflinet in-vidua triflia figna domo . 

Virg. lib. 6. 
&neid. 

Downatus in 

bunc locum . 

Quid. faft. 2. 

Los 
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Los Eminentiffimos Cardenales,que nacieron vafallos de'fa 
Luto de Ro- ΐ ; 
ma por la» Mageflad , y los dela faccion de la corona dieron lutos a todas 
fa Ἢ fa {us familias. Los Preladoslo pufieron en las carrozas, y familias. 

Los Principes, Duques ; otros titulos , Caualleros y gran parte 
de la demas nobleza Romana,que o fon vaflallos,ò dependien- 
tes , ὁ aficionados lo hecharon en fus perfonas , carrozas, y fa- 
milias;que todos fon en tanto numero que fe vió embuelta cafi 
toda la Corte en luto, y fe conoció bien que elta era la mayor 
ocafion para las demoftraciones mas publicas de dolor; las qua- 
les con mucha ragon las debe hazer Koma; pues (i ya Empera- 
triz del Mundo recoxia varios tributos delas Provincias a ellas 
fujetas, con que eflablecia el cetro, y labraba la corona de oro ; 
Efpaña le dió para ponerla , las Cabegas de los mexores Cefa- 
res, que la gobernaron ; como canto el Cifne del Nilo 

Claud. de Sola nouum Latijs vettigal IBERIA rebus 
pos MS CONTV LIT AV GV STOS; fruges , eraria , miles 

V udique comuetiunt y totoq; ex Orbe leguntur . 
HAEC GENERAT, 9VI CVNCTA REGANT 

Y agora Reina. de la Crifiandad recibe de Elpaña el tributo in- 
conparablemente mas preciofo de la fujecion de las almas; glo- 
riandofe los: Catolicos Monarcas de numerar tantos vafallos, 
como fubditos alos Romanos Ponufices ; y de auer expendido 

mas teforos ». y derramado mas fangre por mantenerles, y dila- 
tarles la autoridad , que en la conquifta de fus grandes Prouin- 
cias:y en todas las de fu dominio, no con menos libertad, exer- 
cita fu poteftad la Tiara, que fu Iurisdicion la Corona. 

La nacion Efpañola fe viftiò de luto, y lo mifmo hicieron cali 
todos los vafallos del Rey nueltro Señor de las demas naciones. 

E A 26.del mifmo mes de Octubre fe viltieron el luto fu Ex- 
Su Excelen- à τ E. ES às 
cia fe pone el Celencia, y fu familia con capuzes, como en Efpaña fe vía . Del- 
UM i*e"*. de efle dia fe dexò ver en publico el Señor D. Pedro, y por me- 
i dio de fus Gentileshombres dio luego noticia de la muerte de 

fu Mageftad al Sacro Colegio, y por el embaraco del traje mo- 
lefto para las ceremonias de recebir y acompafiar,que ea Roma 

fon 
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«fon mui largas, y fe obferuan como leyes inuiolables, mientras 
¿que durò , que fueron nueue dias , no quifo recibir las vifitas 
. que prontamente ofrecieron los EminentiíIimos Cardenales; 

«mas pareciendo largo tiempo a fus Eminencias para el defeo 
de exprimir fu fentimiento , vinieron luego cafi todos, a vifitar 
Ja Excelentifs. Señora Embaxatriz, Duquefa que fue de Feria, 
Doña Ana Fernandez de Cordoua; y al mifmo tiempo el Señor 
Don Pedro fin falir dela fala, en laqual dà las audiencias, reci- 
biò las vifitas de Prelados, Titulos, Caualleros, y otras perfonas 
«de calidad y grado . Pafados los nueue dias fe quitaron fu Fxce. 
lencia, y familia los capuzes, y delde entonces los Señores Car- 

denales vinieron a vifitar al Señor Embaxador . 
. Su Santidad boluió a Roma a 9. de Nouembre, y el dia fi- 
guiente dió audiencia: eftraordinaria al Señor D. Pedro, para 
Ja qual lu Excelencia falió por la mañana de fu Palacio , con el 
amas noble, y numerofo cortejo, que jamas fe à vifto.Cóponiafe 
de Patriarcas , Arcobifpos , Obifpos , Auditores de Rota , Cle- 
rigos de Camara, y otros Prelados de la Corte, que en numero 
eran quarenta , de muchos Titulos,Caualleros, nobleza Roma. 
na, Gentileshombres de Cardenales,y la nacion Efpañola. Def- 
pues de la carroza de fu perfona, que la tiraban feis belliffimos 
caualios Napolitanosiiba D. Antonio Ordoñez fu Cauallerizo, 
puefto en vn hermofo cauallo con gualdrapa y jaezes de luto. 
A elta feguian las carrozas de fu Excelencia, que fon muchas , 
dos dellas con tiros de fcis cauallos, las demas con tiros dé dos. 
Venian detras mas de docientas carrozas: y aunque en eft, 
ocafiontodoslos aficionados quifieron feñalarle viniendo a fer- 
uir al Señor Embaxador , y muchos por la obligacion y depen. 
dencia fiempre an afiftido en otras femejantes , no obftante no- 
tablemente à acrecentado;y ennoblezido la pompa deftas fun- 
ciones cl Señor D. Pedro, porque con fus amabiliffimas pren- 
das de apacible trato , cortefia , agrado , y facilidad en las au- 
diencias à atraido las voluntades de toda Roma, fiendo la afa- 
bilidad cortes la joya mas preciofa de los teforos de los Princi- 

oz pes» 
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pes» conla qual fin confumirlos ; ni defraudarlos enrriquezen 
a otros, y compran por poco precio los coracones. Los oficios 
y riquezas fon cadenas feruiles , que ligan el cuerpo ; la corte- 
fia enlaza los animos . La mageftad y grandeza no depende de 
vna cortina cerrada ; ni la verdadera grauedad confifte en ia di- 
ficultad de las audiencias , en la dureza de las refpueftas, en 18.» 
tardanza de las refoluciones, y en la dilacion de los fauores : en 
el decoro de las aciones es donde mexor fe manifiefta , y defto 
exemplos dignos de imitar à dexado fu Excelencia.Eítas cofas;y 
otras mas releuantes confideradas de Roma , Ciudad que tiene 
la vifta de lince en difcernir las acciones de los Grandes, an cau- 
fado en los coragones vn fingular afecto; y entrañable amor a 
fu Excelencia , oyendofe las fuyas por todas partes aplaudidas 5 
y enfalgadas . Su piedad , y coftumbres verdaderamente des 
Principe Criftiano, an hecho que todos le veneren, y fù gram 
Prudencia que le admiren ; la generofa modeftia de fu noble fa- 
milia, que fea mas bien vifto : porque de la defcócertada liber- 
tad fe han ocafionado muchos defordenes en las Cortes. Des 
todo efto à prouenido que el Palacio de los Señores Embaxa- 
dores nunca ἃ fido tan frequentado , las antefalas tan afiftidas, 
los cortexos tan iluftres y numerofos , y que el nombre Efpa- 
fiol refuene en los oidos con mas apacible armonia que antes. 
Y bien que todas eftas virtudes só muy conuenientes ἃ los Mi. 
piftros en quales quiera pueftos para confeguir el acierto feliz 
de fus ocupaciones , mucho masrefplandecen , y fon necefarias 
donde fe à de negociar con el ruego; y no con el imperio . De- 
fta digrefion fe podra mejor entender, con quanto mayor 
decoro fe abran hecho las a cciones que aqui fe defcriben: y 
boibamos à tomar el hilo de nueftra narracion . Contan pom- 
poío acompañamiento por la calle del Curfo , la mas bella des 
Roma, fe encaminò fu Excelencia al Palacio Pontificio del 
Quirinal , ordinaria habitacion de fu Santidad ; y en la muche- 
dumbre del pueblo, que por las calles , y las plazas falio à ver 
efte nueuo cípeótaculo , pareció renouarfe el femblante de las 

exe- 
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exequias triunfales ,que Roma hizo à algunos de fus Cefares ; Gutberus de 
mas donde fe acrecentó el concurío, fue en el Palacio Ponti- ἜΡΙΝ Sr 
ficio, fiendo el objeto de tanta curiofidad el traje del Capuz, ^ ^ 
que para efte dia fe lo bolbieron ἃ poner fu Exc. y familia:pues 
aun que la ocafion fe fentia,la nouedad agradaba. No fabrè de. 
cir fi cfta pompa funefta pareció mas lugubre, que mageftuo- 
fa; todos juzgaron, que el traje,por el defaliño, y forma,era el 
mas exprefiuo del dolor, el quales muy cóforme al gran luto, 
-que víaban los antiguos Romanos , en las calamidades de la Zdemlib. 3. 

Republica, y en la muerte de perfonajes grandes que no fola- “ ??* 
“mente confiftia en lo negro , fino tambien en la mudanga de 
las veftiduras. En fin auiendo llegado fu Ex.al Palacio Ponti- 
ficio , no fin dificultad pudo fubir la efcala , por la inpetuofa» 
muchedumbre de la gente que concurrio.Precedian delante en 
el aconpañamiento los Titulos,Caualleros,Gentiles hombres, 
¿y fu numerofa,y lucida familia ; defpues dela qual iba fu Ex. 
folo con: mas luengo Capuz, y la falda le llcuaba D.Enrrique 
Dauila Ponce de Leon, Cauallero del habito de SantIgo , y 
fu Camarero; y le feguiá detras los Prelados.En la antecamara 
del Pontifice fe quito fu Ex.la chia de la cabeca,dexando libre 
el birrete para defcubrirfe en la audiencia; en la qual prefentò 
ἃ fu Santidad la carta de la Reina nueftra fefiora;fu fecha ena 
Madrid à 2 5.de Setiembre de 166 5. cuia copia esla figuiente. 
Maui Santo Padre; Don Pedro de Aragon dará quenta a V-San- amado a, 

tidad de bauer [ido Dios feruido de llenarfe para fi al Rey mi Se- Reyna muel- 
fior defpues de algunos dias de enfermedad , dexandome por Tw Ὁ πὶ a 
sorayy C uradora del Rey mi hijo para el gonierno de todos los Rey- 
nasyy Señorios delta Monarquia,en que con propenfion tan bereda- 
da procurare fiempre imitar la fingular obferuancia, y veneracion, 
que profesó a la Sede Apoftolica en todo eldifcurfo de fu vida; ἃ 
que dio fin con ran gran exemplo de fu piedad , y religion , que folo 
en efto balla aliuio el dolor que me caufa;efperando de la mifericor- 

dia de Dios, que fe lo aura recompenfado en el Cielo 5 y recurroa 
V.Santidad fuplicandol: fe digne confolarme con fu bendicion y 

yal 
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y al Rey,y Emperatriz mis hijos , como tanto lo hauemos menefter 
en un accidente tan fenfible, y de tan graue perdida , y confequen- 
cias para toda la Criftiandad; no dudando que V .Beatitud con fe 
paternal afecto acrecentara efta graciayayudandome tambien a im- 
plorar el diuino auxilio para la mexor direccion, y acierto de todas 
mis accionesscuio principal objeto fera fiempre la exaltacion de nue- 
fira Santa Fee Catolica, y recta adminiftracion de jufticias 

Su Santidad como tan gran Pontifice , y amorofo Padre 
con viuifsimas exprefiones declaró al Señor D. Pedro fu inte- 
rior fentimiento porla graue ; y lamentable' perdida del hijo 
mas reuerente de la Yglefia,y del mas fuerte defenfor della; y 
defpues refpondiò a la carta de la Reina nueftra Señora con, 
vn breue,del qual la copia latina fe pódra al fin defta relacion, 
y en nue ftro idioma tiene efte fentido . 

 "Anueftra Cariffima y amada Hija en Chrifto 
MARIANA Reina Catolica de las 

Efpañas Viuda. 
ALEX ANDRO PAPA SEPTIMO. 

M Ls N ueftra muy amada hija en Córiflo c. Luego queoimos auer 

Satidad diri. Muerto el piadofiffimo Rey efpofo de V . Mageftad . y defpues que 
sido gla Rep encomendamos a Dios mifericordiofo la eterna falud de fu alma , 
Senna: nuoftro primer cuidado fue como Padre amorofo efcrinir a V. Ma- 

geftad , juntando nueftro dolor con el fuyo, procurando tanto à 
V .Mageftad , quanto ἃ nofotros mi fmos, algun aliuio en una tan 
grande,y publica perdida, que a hecho la Chriftiandad. Pero anien» 
do oido atentamente lo que nos dixo nueftro amado hijo y noble V a- 
ron D.Pedro de Aragon fu Embaxador  y leyda con cuidado la de 
V.M ageftad,que nos dió el mi/mo,quan graue y molefto fue el do- 
lor que fe acrecentó a nueftro defeo con la memoria repetida de nuef- 
tro hijo carifimo, otro canto ciertamente fue el confuelo , que nos re- 
Julio del auer oido como de boca, de Y.Mageftad las feñales de 

excel» 
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excelente y verdadera Religion , y Chriftiana conftancia » con que 
remato, por gracià de Dios, el ultimo acto de la vida, que fue con- 
forme a las demas obras inmortales fuyas, y que quedando V.Ma- 

Seltad. por Tutora, y Curadora del nueuo Rey niño , aquien 

damos muchas bendiciones » ofrece feguir , y diligentemente profe- 
guir el mifmo camino de amor y obfequio filial para con la Santa 
Sede, que fu Efpofo de gloriofa memoria obferuo con grande ala- | 

banca fuya : pues aunque eftumiefemos bien perfuadidos dello, nos 
fue de fingular gogo y abracamos con incomparable afecto de amor 
Pontificio y efta. graue ateftacion de V. -Mage[tad > y juntamente 
com; igual cuidado exercitamos el oficio de Sacerdote y con el Rey 
difunto, celebrando en nueftra Capilla Pontificia fus folenes exe- 

quias. Ea puesmueftra carifima bija conferue, y defienda V - Ma- 
gefrad al bij que Dios a guardado, en efta fu menor edad, la heren- 
cia, y gloria Auftriaca, no menos de piedad perpetua » que de am- 
plifimo Imperio,y tenga porcierto, que efte es el mas feguro medio de 
hazer dichofos los progrefos y aumento de la Real niñez, y de dar 
quietud y feguridad a tantos y tan grandes Reinos « En tanto no 
dude V .Adageflad que agora y en qual quier tiempo fus. defeos y 
diligencias piadofas an de hallar pronto todo lo que pueden dar las 
oraciones de la Y glefía, y demas partes del oficro Pontificio; como lo 
podrá referir fu Embaxador, y fe lo confirmara de orden nueftro 

- clara y difrintamente elNuncio Apoftolico, Nosotros en efte inte- 

rim damos AV .Mageftad y a nueftra cariffima bija en Chrifto la 
Emperatriz elegida > y otra vez al nueno Rey la bendicion Apo- 
ftolicas que tan piadofa como prouidamente en tal aflicion nos ha 

pedido . Dada en Roma en Santa Maria la Maior debaxo del 
anillo del Pefcador ἃ 24.» de Nouiembre de 1665. de nueftro 
Pontificado el undecimo. 
Acabada la audiencia,que durò dos oras,baxò el Señor Don 

Pedro ἃ vifitar en fu quarto al Eminentifimo Señor Cardenal 

Don Flauio Chigi fobrino de fu Santidad.Su Eminencia lo re- 

cibió en habito morado. E fta vifita fue vna cótinuacion de las 

efprefiones de dolor,que auia hecho a fu Ex«el Pontifice fu tio, 
aquien 

Vifita del Se- 
nor D.Pedro 
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sui no menos le efta vnido porel vinculo del parentefco , 
que por la conformidad de los afcctos ; y fentimientos » Con- 

cluida la vifita fe bolbio fu Ex.a fu Palacio. ᾿ 
Los Señores He aduertido,que el Señor Cardenal Chigi recibio al Señor 
v vu E D.Pedro en habito morado, porquelosSeñores Cardenales en 

rado en la» las vifitas que hizieron a la Excelentifima Señora Embaxatriz, 
Key D Felipe y al Señor D.Pedro, de que fe hà hecho mencion, vinieron; 
Quarto: enhabito rojos porque no tienen coftumbre de mudarle en, 

tales ocafiones, ni lo mudaron en la muerte del Rey D. Feli- 

pe Tercero . Pero el Señor Cardenal Chigi; queriendo hazer 
vna fingular demoftracion de fu afe&o para con fu Mageltad, 
recibió al feñor D.Pedro en habito morado; y con efte exéplo 
todos los demas feñores Cardenales en las vifitas que de fpues 
hizieron al feñor D.Pedro , y quando fueron vifitados de fu 
Ex. por la mifma ocafion,fe viftieron del mefmo color. 

Vifitael SD. . Efte dia a la tarde con cortejo, y veftido del Capuz vifito el 
Pedro αἱ De fefior D.Pedro al Eminentifimo feñor Cardenal D. Francifco 
cro Colegio. Barberino, que como el mas antiguo de los Cardenales, que 

refiden en Roma, exercita el puefto de Decano del facro Co- 
legio. Recibiole fu Eminencia en habito morado , y fu Ex. le 

dio la carta de la Reyna nueftra Señora efcrita al Colegio ; fu. 
fecha en Madrid à 2 5.de Setiébre de 166 5.que es la figuiente. 

^a dor - Dios nueftro Señor fue feruido lleuarfe para [i el Iuewes 1 7.del 
flra Señora al corriente al Rey mi Sefiorsdefpues de algunos dias de enfermedad; 
xg ro Cole: dex dome por T utora y Curadora del Rey mi hijo para el gobier- 

no de toda efta Monarquia;firueme de mucho confuelo la fingular 
deuocion,y exemploycon que fe difpufo a fu fallecimiento fegun nos 
lo debia prometer fu piadofa vida,y el Catolico,y ardiente zelo, con 
que procuró frempre el mayor bien de laCrifriadad.Y. aunque orde- 
wo à Don Pedro de Aragon mi Embaxador os participe efte funefto 
accidente, be querido hacerlo tambien,no dudando que como a hija 
san obediente de la Y glefia,meacopafiareis en el jufto dolor, y fenti- 
iniento,con que me tiene una perdida tan grande para mix) de tales 

confequencias en todo el Orbezy tambien porque en vueftros facrifr- 
CIOS 
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cios vogueis por fa M ageflad a la Diuina y aiudandome a pediry iin: 

petrar fu fauor para el acierto de todas mis acciones , que [iempre de- 
feo encaminar a la exaltacion de nueftra Santa Fe . 

La qual carta leida de fu Eminencia, con tanto maior afeóto 
declaró el fentimiento de fus Colegas, porque era vehementif- 
fimo cl fuio : y defpues el facro Colegio refpondiò a la Reyna 
nueftra fefiora con vna carta dirigida tambien al Rey nueftro 
feñor, euia copia latina và al fin de la relacion, y en nueftro ro- 
mance Caftellano affi fuena. 

Los Obifpos, Presbiteros , y Diaconos por la diuina miferacion 
Cardenales de la S.R.Y glefia . Sereniffimo y Catolico Rey 5 Sere- 
nifima Reyna, falud , y fincera caridad en el Señor. El increible 
dolorsque nos causo la triftiffima nueua de la muerte del Rey Catoli- 
co D. Felipe Quarto nos le venouo la carta de VV . Mage[lades , que 
mos le fignificaba; trayendo nos a la memoria las juliffimas caufas,que 
auia para el fentimiento ; como eran, el confiderar la Religion Cato - 
lica viuda de un poderofiffimo defenfor, y amparo ; la Sede Apofto- 
lica buerfana de un deuotifimo hijo s defpoxada de von firmifimo pre- 
fidio la feguridad publica; y, lo que en nueftros animos ha caufado 
«n muy viuo di[su[lo, la grauey y amarga herida , que an recebido 
VV .Mage[lades , bauiendo perdido, [a una en edad. tan tierna un 
Padre tan bueno; y la otra en tan peligrofos tiempos un tan amante 
Efpofo. Pues fiendo en nueftra eftimacion hecho en fauor. nueftro 
todo lo que aquel Principe religiofiffimo , y liberaliffimo obro por [a 
Republica Criftiana , y el honor, y culto, con que venero efta Santa 
Sedeyno podemos dexar de fentir grauiffimamente el daño de los que 
enturiendo ha dexado por herederosyno tto de fu ampliffimo Imperio, 
quanto dela inmortal obligacion » que le tiene nueftro facro Colegio. 
Bienque nos. fîrue de aliuio en tanta perdida, que de la mifma fuen. 
tede donde mana el llanto trifleynace tambien el mas feguro confuelo. 
Pues las mifmas virtudes Reales, fu jufticias piedad, prudenciayma- 
gnanimidad, que bazen fuerza à nuefttos ojos derribados fobre el fe-- 
pulcrosa que lloren nueftra calamidad , fon las que los alzan de las 
tierra à darle el parabien de fu felicidad, como a quien por el merito 

de 
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de las mifinas virtudes ( fegun efperamos) ba fido recebido en aquel- 

la compañia de los bien auenturados Reyes Catolicos (us anteceffores, 
que erigicron iguales tropheossen el Cielo por la Religion y que propa- 
garon , y en latierra por las naciones,que vencieron . Y no menor 

aliuiò efpera el comun llanto de las obras, y autoridad de VV .Ma- 
geftades > a quienes los mortales fativados con tan continuos. males 
miran oy alegres como ados aftros benenolos de la felicidad publica, 
y en el curfo que empiecan de la gloria heredada de Padres, y Abue- 
los, eon wotos , y oraciones los acompañan a Porque efperan , o mas 

cierto confían, que con tal confrancia, v fee ban de confpirar entre fi 

con la renerencia del hijo el amor de la madre , y con la beroica re- 

ciente indole la perfecta, y experimentada virtud, que las gentes fu- 
jetas al Imperio de V V .Mapeflades , y la Criftiana Republica to- 
da con grande fruto fuio enciendan , que aun muerto el Rey D. Fi- 
lipe 3 no murieron el fingular zelode la Religion, y iguala efte el 
defeo de la Paz,y quietud publica, y la verdadera, y conftante vene- 
racion de la Sede Apoftolica. En tanto nosotros , que con fufragios, 

publica, y particularmente, tanto de nueftra voluntad y quanto inci- 
tados de las exbortaciones, y exemplo de nueftro Samo Padre,el qual 
tambien en el Sacro Confiftorio fe condolio de la muerte de fu Ma-. 

geltad en una oracion eloquente ( fegun fu coftumbre ) y llena de pa- 

ternal dolor, hemos celebrado las exequias de fu Mageftad; no ceffa- 
remos de fuplicar a la bondad dinina,que fe firua de audar có perpe- 
tna, y fingular protección el gonierno de los Reinos, que VW. Ma- 
geftade: felizimenze an comencado , y a V V . Mageftades, de cuia 
falud pende la de santos pueblos darfela muy dilatada. Y dexamos 
de rendir a V V. Mage[lades las gracias que debemos por la expre(fron 
deanimo tan inclinado, y liberal en fanorecernosyhecha no folo en la 
carta de V V .Mageflades, fino tambien enel oficio , que en fu Real 
nombre y por fu mandado , hizo con nueltro Sacro Colegio nuefîro 
muy amado en Crifto Don Pedro de Aragon Embaxador de VI. 
Mageftades, por anerle ropado , que en nueftro nombre las dieffe a 
VV. Mageftades, y juntamente teftificafe nueftra fingular ob- 
Jeruancia, y perpetua aficion. Dada en Roma a 24. de Noniem- 

bre 
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bre de 1665. fellada con los fellos de nueftros trcs Cabos de os 
ne en Sede plena. 

Defpues de la vifita del feñor Cardenal Barberino inmedia- E 

tamente, y con el mifino cortejo fue el feñor D. po a Vifitar Pedro. vica 
a la Reyna Criftina de Suecia,» en nombre de la Reyna nuc(tra? 2 ̂c 
feñora, le dió noticia de la muerte del Rey ; y oiendola fe le refina de Sue- 
nouò el fentimiento, que la primera le causò, corrcfpondienteo *** 
a la grandeza de fu animo; fignificandolo en el femblante,en la 
eficacia de las palabras, y en el mucho luto de fu real perfon s. . 
familia, y Palacio, el qual fe miraba con aparato morado en, 
las fillas, dofeles, y cortinas, fegun el vío de fu cafa . Concluida 
eftd vifita fe concluiò tambien el lleuar el capuz, hafta cl dia, 
que fe celebraron las exequias en Santiago, para cuia funcion fe 
le boluiò a poner tercera vez. Su Excelencia . i 
El dia figuiente 1 1.de Nouiembre conuoco fu Santidad el fa- Sis cn 

cro Colegio en Confiltorio 9 para dar noticia de la muerte del ja muerte de 

Rey, y con elegancia latina;y palabras afetuolas, y graues dixo ^ C 
a los Cardenales: Que e dicho comunsque los males preucmdos cau- Confittorio. 
fan menos dolorsno fe verificana en el grande,que fentia por la muerte 

de fu amado kijo Filipe Quarto Rey Catbolico de las Efpañas 5 que 
algun tiempo antes le auian tenido cuidadofo las malas nueuas y que 
cada dia venian de la falud de fu Mageftad ; mas que no obftante le 
quedaua fiempre efperanca,que ladiuina mifericordia por beneficio de 
la Criftiandad impediria tan funefo accidente,por el qual fe hallaba 
fa Santidad en fuma afliccion, aunque en parte fe auia templado con 
las cartas de la Reyna Tutora llenas de piedad y y de reuerencia a 
laSanta Sede. Que feñalana el proximo viernes para celebrar las 
folenesexequias en la Capilla Pontificia por el Rey difunto, para las 
quales conuidaba al Colegio, exortandolo a aiudar con (acrificios , y 
oraciones la alma de aquel benemerito Principe, el qual auia dexado 

tan iluftres , y grandes exemplos de religiofa virtud en la defenfa 
de nueltra fanta Fe, en la perfecucion de las heregiassen el obfequio a 
la Sede Apoftolica, y en el amar la paz , que tan gloriofamente aju. 
fto: que fu memoria podia feruir de modelo a los Reyes. Que final- 
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mente efperaua que el Rey Carlo Segundo fu hijo, y fucceffor( fegun 
las buenas feñales,que en tan tierna edad fe ven ) feria mo menos bes 
redero de los Xey nos) que de la piedad del Padre. 

El Viernes 13. del mifmo mes en la Capilla Pontificia del 
Palacio Quirinal fe celebraron folenes exequias porla alma del 

Rey difunto , en las quales interuino fu Santidad con la afiften- 
cia de los Cardenales, Prelados,Embaxadores,Principes del So- 
lio, y las demas perfonas,que en la Capilla tienen lugar . Canto 
la milla el Eminentifimo Federico Cardenal Esforza; y defpues 
de acabada , fubio al pulpito el và mencionado Doctor D. Blas 
Peynado de Santaclla, y recitó vna oracion Latina, que en la 
breuedad,que las leies prefcriben a las que en efte: fupremo lu- 
gar le dicen (no permitiendo que la compoficion exceda de tres 
mil letras, bien fi conceden que pueda dexar de llegar a efle nu- 
mero) fe conoció tanto mas bien lo grande del Artifice: Magn; 

Artificis efl clan [75 totum in exiguo,dixo Seneca. Y aquel fobera: 
no auditorio auiendola efcuchado atentamente, la honrró con; 
muchas alabancas . Yo no diré mas, porque puefta al fin defta 

relacion, ella por fi grangearà la eftimacion de los entendidos. 

Algunos dias defpues la Nacion Milanefa ; la qual fiempre fe 
a feñalado en el amor, y fidelidad a fu Rey, quifo que en Roma 
particularmente fe viefen los cfe&os de fu obfequio reuerente,y 
fentimiento afectuofo, con hacer por la alma de fu Mageftad 
folenes exequias en fu Iglefia de fan Carlo del Curfo , erigiendo 
vn funtuofo tumulo adornado de muchas luzes , y celebrando 
los juftos oficios con excelente mufica, y pompolo aparato . 

Tambien celebraron exequias por fu Mageftad con grande- 
za, y pompa en el aparato, tumulo, y mufica , los religiofos de 
Santo Domingo en fu Yglefia de la Minerua;los Aguftinos cal- 
cados en fu principal Conuento de San Aguftin; y los Padres 
Clericos Teatinos en el infigne “Templo de San Andres de la 
Valle. Todoslos quales no contentos de auer fatisfecho a fu 
obligacion con los facrificios , y oraciones , que priuadamente 
ofrecieron por la alma del Rey difunto, como arriba fé a dicho, 

qui- 
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quifieron dar efte publico teftimonio de fu iii (y 
aficion . Lives 

Mas donde con real aparato fe celebraron'las exequias por fu Exequias po, 
Mageftad.fue en la infigne Bafilica de Santa Maria la Maior del o 
monte Efquilino, celebre por el milagro de las nicues . Delta ral Ni 

sita Yglefia fon Prote&ores los Reyes Catolicos de Efpafja;y la lu Maior. 
Mageftad de Filipe Quarto fue no folamente Protector , coma 
fus gloriofos progenitores, fino tambien gran Bienhechor, cali: 
ficando aquella tierna deuocion,quetuuo a la Reina del Ciclo, 
entre otras demonitraciones, con la de fituar,para maior tuftre; 
y grandeza defte fu regio templo,quatro mil efcudos de annual 
renta, los quales fe reparten entre varios Canonigos , y preben- 
dados. Reconociendo pues el Iluftre Capitulo defta fanta Iglefia 
la obligacion a fu real bienhechor,por feñas de fu agradecimien- 
to, determino hacerle vn funtuofifiimo Funeral, para cuio fin fe 
erigió en medio de la Iglefia vn grande , y mageftuofo tumulo 
de excelente arquite&ura; en forma piramidal, veftido de paños 
negros « Leuantabafe de tierra la maquina con yn bafamento 
quadrado, defminuiendofe defde la planta a la extremidad , de 
cuias efquinas pendian feltones plateados de bellifimas labores . 
Sobre efte bafamento fe elevaba vna bafa,obferuando la propor- 
cionada diminucion, adornada en cada vna de las quatro facha- 
das con dos'imagines de calaueras de medio relicue; de las qua- 
les cayan con mucha bizarria vnos grandes feftones plateados, 
y de lasefquinas otros; a torno de la parte fuperior corria via 
cornija tambien plateada : y fobre los angulos, que fc faltabat., 
a fuera, fe elcuaban quatro agujas, o piramides, que feruian de 
ornamento; y comodidad para mayor numero de luzes,las que- 
les tenian en medio el tercer orden de la maquina , que cargaba 
sobre la bafz:adornado en las quatro fachadas de quatro medal- 
dones conlacfigie del Rey difunto, que pendian de feltones,to- 
«do plateado . Elte orden feruia de pedeftal a quatro cartelones, 
«que fuftentaban vna gran corona Imperial, adornada de labores 
«de baxo relicue, toda plateada, que era el termijio del tumulosel 

qual 
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τι era tambien mui viftofo por las muchas luzes de cera blica 
repartidas en los tres planos de la maquina en candeleros altos 
de plata, en las agujas, y eorona-A torno del tumulo en el paui- 
mento de la Yglefia ardian hachas en blandones grandes.A cfta 
grandeza, y magnificencia correfpondia el aparato de la Yglefia, 
la qual defde el gran cornijon hafta el fuelo, eftaba veftida de pa- 
ños negros, y fobre ellos pendian en proporcionadas diftancias 
muchas armas de fu Mageftad , pintadas de finos colores fobre 
tablas. Pero lo que mas agradable era a la vifta, y templaba las 
melancolia funebre fue vercoronado deluzes de cera blanca to- 
do el gran cornijon,que corre la Yglefia afta las dos Capillas de 
los dos Pontifices quintos Sixto, y Paulo ,que fue la corona de 
todo el aparato . El dia 1 1. de Diciembre fe celebraron las exe- 
quias; el Capitulo combido al feñor D.Pedro para afiftir a la fo- 
Jenidad dellas . Y fu Ex.con cortejo no inferior al que fe a refe. 
rido, pero fin capuz,fue a Santa Maria la Maior. Los Canoni- 
gos en forma capitular lo recibieron a la puerta, conduciendolo 

ala capilla maior, en donde a mano derecha del altar fe fento, 
teniendo delante fu fitial detercio pelo negro , y en el mifino 
banco fe fentaron algo apartados treinta y ocho Prelados , que 
le vinieron cortejando . En la mano izquierda eftaba el Capitu- 
lo, y clerecia de la Yglefia. Canto la miffa Monfeñor Iuftrifi- 
mo Ludouico Rodolouic Argobifpo de Ciuita de Chieti, con 
excelente, y numerofa mufica . Defpues de acabada oro en latin 
el Padre Ygnacio Bonpiano de la Compañia de lefus, Tulio de 
nueftros tiempos, y en la eloquencia , y propriedad de la frafe 
pareció, que fe oia el antiguo: y con tanta energia fupo delcri- 
bir las virtudes del Rey Filipe,que fe renouó mas viuamente cl 
fentimiento de fu perdida . Hecho efto el Arcobifpo celebrante 
afiftido del Diacono; y Subdiacono, y de quatro Canonigos 
veftidos con pluuiales, pasó al tumulo a hazer las ceremonias ; 
que el Ritual ordena . Cantaronfe cinco refponfos con gran fo- 
lenidad; los quatro primeros entonaron los Canonigos, y el vl- 
timo el Arcobifpo celebrante, con que fe concluiò la funcion, ; 

que 
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que fue tambien muy celebre por el gran concurfo “sia ; 
no fiendo baftante aquel capaciffimo Templo para tante nume- 
ro, ni el eftar apartado del comercio de la Ciudad fue impedi- 
mento. paraque de las mas remotas partes corriefen todos cos 
inpetua ver tan funtuofo aparato. Su Ex.boluió a fu Palacio, 
notablemente fatisfecho de la generofa gratitud del Capitulo, 
el qual no lo. ἃ maniféflado folamente en efta demonftracion. ; 

Pues al Quarto Filipo fu Real Prote&or, y Bienhechor le a eri- 
gido vna Ettatua de finifimo bronce y de muchamaior eltatura 
quc la humana, adornada de las infignias Reales, Corona,Cetro, 
Manto} y Eftoque, marauillofa porla rára perfecion del dileño, 

y labot, la qual a juicio de los peritos del arte excede a todas las 
modernas, y puede conpetir con las mas famofas antiguas; y pas 
ra colocarla fe le préuiene vn nicho en el portico del Templo. 
Y efta imagen de Filiposexprefiiua no menos de fu bulto,que de 
la gloria de fus piadofos hechos, puefta en el Efquilino; facro, y 
augulto Capitolio dela Emperatriz del Cielo, mucho aliuio hal- 
larà el dolor prefente mirandola; porque, como dice el Panegi- 
tifta ; Etenim fi defumGoram imagines domi pofite dolorem noftrum 
lenants quanto mügis ex,quibus in celeberrimo loco non modo fpecies , 

er vultus illorum «fed honor etiam, & gloria refertur è 
Supuefto todo lo-que hafla aqui fe ἃ referido,no menos vtil, 

que necefario para cl fim; que fe à dicho ; pafarè a defcribit el 
aparato dela Yglefia de Santlago . Es ella de Arquitectura an-. 
ista, y defproporciónada; conpuefta de tres naues ; que las di- 
videnféis grandes pilares fueltos; la inue de medio es mas an- 
chai que Ἰὰς colaterales: confta de quatro arcos haftala Capiilas 
maior, que la i interronpry y ocupa dos arcos, y ctro tanto efpa- 
cio de antho, y alto:gomio 1a nauc: a la qual Capilla cierran por 
los lados dós paredes, y en ellas fe miran {εἰς tribunas con bal- 
coticillos de-balauttres a, de marmoles;y concelofias do» 
radas; las-Otras dos naues profiguen hafta el fin de la Yglefias la 
qual eftà adornada de muchas; pero defiguales Capillas : entre 
ellas κὰ algunas de bien ordenada fabrica ; y de excelentes mar- 

moles 4 
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mii y pinturas . Tiene dos fachadas , Ja vna en frente de la 
Sapiencia, ὃ Vniuerfidad de Roma , donde eftà la puerta prin- 
cipal abierta en la naue de medio ; la otra( que por el fitio, y 
buena arquitectura debiera fer la principal,fi no hiciera efpaldas 

al altar maior ) eftàcn la plaza Nauona, que fue el antiguo Cir- 
eo Agonal,y hoi es la mas bella de Europa por los edificios, y 
fuentes que la hermofean En efta fachada ay tres puertas , la: 

de medio cerrada con pared por la racon que fe à dicho de caer 
detras del Altar maior ; las otras dos, que fon menores , eftaa 
abiertas, y correfponden a las naues colaterales . 

Para eftas dos fachadas de la Yglefia fe inuentaron otras dos 
Inuención de fachadas de Arquitcétura pintada, que excitando curiofidad con 
de la partede lo marauillofo de la difpoficion, y fabrica, combidafen al pue- 
Jota l^ blo a entrar a ver lo que auia de nucuo en la Yglefia, y delas 

magnificencia exterior fe coligiefe la grandeza del interior apa- 
rato; pretendiendo tambien con ellas declarar a los que con. 
currian al efpectaculo, que affi como entrando en aquel funefto 
teatro fe contriftarian, porque en el fe reprefentaba la muerte 
de tan gran Monarca;afli tambien podrian alegrarfe hallandolo 
tan gloriofo en las acciones, que de fu Mageftad fe reprefen- 

taban. 
TA Dicho efto para vn conocimiento vniuerfal de la obra, de- 

de la fachada Icribire cada vna de las fachadas por menor , comengando de la 
B VEN principal en frente de la Sapiencia; y primero ferá bien, para que 
Sapieacia, Mejor fe conprehenda, declarar la mente del Autor de la inuen- 

cion en fu argumento. Quifoen efta fachada hacer vn dibu- 
xo de la grandeza del Rey difunto , tanto por la extenfion de 
fu grande imperio , quanto por la excelencia de las virtudes, 
con que adorno la Mageftad Real, y de que higo demonítra. 
cion en todas fus acciones; de las quales las mas notables de fu 
imperio fueron las dos , que fe pulieron . La primera, la paz, 
que tan gloriofamente ajuftò con Francia ; y lafegunda, la de 

fu muerte, que quando es buena, como lo fue la fuia, corona. 

las demas obras ; fiendo ella el mas preciofo bien de la natura- 
leza . 



leza. Ex umuibas bonis; i bomini tribuiz Natura, SM el me- 
lius effe tempejtiza morte, dixo, Plinio . Es la mas feliz fuerte,por ' 
que libra de todas las calamidades, y defdichas de la vida. 

Felix fors obtigit omnibus 
V ice exoluens laboribus 4 

| Mors ἐσ" calamitatibus. 

‘cantò Pindaro-Es el principio de la gloria immortal de la biena- 
uenturanza . Hoc quod mortem plerique vocant y id ipfum eft. im- 
mortalitatis exordiii,eg futura vite generatio,dice Maximo Tyrio. 
Por efto fc eligió efta accion como la mas importante; y glorio- 
fa de la vida, y tambien por tener ocafion de feftejar la dicha 
de auernos dexado fu Mageftad en el delconfuelo d: fu perdi. 
da, el maior confuelo en fu fuceffor el Rey D. Carlos Segundo 
nueftro Señor, por quien pudiera decir nos nueltro gran Fili- 
po, lo que el otro Filipo de Macedonia dixo a losfuios quando 

Plinius 1.22, 

Pindar. apud 

Plutarch. de 
confol. ad 4 
poll. 

Maxine.T)- 
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moria . Non moriar y quia Alexandrum, in quo "iuam y babeo - plurazchus 
Defpucs defta accion, la de la paz es la masiluftre , y la que me- 
rece fer con aclamaciones enfalcada , debiendofe regular la, 

grandeza de los hechos del Principe por el fruto , que reciben 
del los vaflallos : ; y de la paz redundan los maiores bienes a los 
Reynos, fiendo ella [a madre de las artes ,el reparo de la fuce- 
fion del genero humano, la que cultiva las bueRas coltumbres, 
la que enrriqueze a los pueblos, como mejor lo dixo la elo- 
quencia de Caffiodoro . Omni Regno defiderabilis debet effe tran- 
quillitas, in qua ¿9 populi proficiunt γ {σ᾽ utilitas gentium. cuftodi- 
tur . Hac efl enim AV PA A Lamemeft 
genus reparabili fucce[fione multiplicans ν facultates protendit , mo- 
res excolit ; eot tantarum +*cr um ignarus agnofcitur, qui cam minime 

quefife pra . Efta debe ferla ciencia de los Principes paras 
conferuar los trattos de fus vitorias , como el Oraculo de An- 
quifes aconfeja a fu Romano Cefar . 

Tu regere Imperio populos, Romane, memento 

( Ha tibi erunt artes yPactfque imponere morem. 

Supueíto todo lo dicho para maior inteligencia, defcribires 
parte 

Caffiodor. 

Var.t. 



Avtifices de» 
la fachada. 

Defcripcion 
de la arquite- 

¿tura de la 5 
fachada. 

34 
parte por parte la Arquite&ura de la fachada; cuio difeño es de 
Iuan Francifco Grimaldi Boloñefe , no menos valiente en el 
pincel, que bizarro en el compas, y en efte genero de obras 
eftimado por el primero defta Corte . Las hiftorias de los qua- 

dros las pinto la famofa mano de Fabricio Quiari bien conoci- 
da por grande enla Galeria del Palacio Pontificio del Q uirinal. 
El restante, que la maior parte confiftia en perfpectiua, fue de 
Micael Angelo Maltefe; moco en quien la abilidad fe mira con 
canas; interuino tambien para la maior direccion Pedro del Pò 
( Pintor de fu Excelencia; y por fu orden) que afsì en la Arqui. 
te&ura, como en la Pintura es delos mas celebres de Roma. 

Y para faber quan marauillofa faliò efta maquina, bafta decir 
que concurrieron eftos quatro famofos hombres para infundir. 
la con el ingenio y arte vn belliffimo, y bien ordenado cípiritu; 
que es la parte mas eftimable, y noble de los cópueftos, y como 
forma, o alma dellos: la qual dificilmente fe puede dar con en- 
tera perfeccion, fi no en Roma : y por efta racon , y otras, que 
an concurrido para conftituir la grandeza de todo el Funeral, 
bien fe puede afirmar con verdad, que ἃ excedido a todos 
quantos fean hecho . | 

Obferuaba efta gran fachada en fu arquite&ura el orden com- 
pucfto Romano, que como el mas mageltuofo > y bicarro, es el 
de maior aptitud para adornar la variedad de inuenciones , que 
en ella fe contenian. Su materia era de finifíimo marmol blan- 
co fingido ; fu forma femejante a los antiguos Maufoleos tan 
alta como la pared de la Yglefia , y tanancha como la nane de 
medio. Comencaua a leuantarfe del pauimento de la tierra con 
vn bafamento proporcionadamente alto ; adornado de cima- 
cios, que corrian a torno, y de feftones en los vacios de medio, 

Sobre efte bafamento cargaba toda la maquina; y la feruia de 

mantenimiento.Dor cada vna de fus eftremidades de vn lado, y 

otro fe formaba vn pedeftal, que refaltaua a fuera, donde pofa- 
ba vna bafa con vna gran pilaftra ladeada de dos medias pila- 
ftras « Sobre los collarines de las pilaftras afentaban los capiteles 

È m A V cde 



de bronce imitado iluminado de oro , compuefto de medios 
cuerpos de imagines de Efqueletos,que con los bracos forman: 
do las volutas, regian los abacos , y de los lados fe leuantaban; 
hojas, que los hermofeaban, y conftituian bien ordenados; y por 
la nouedad;y bicarria mucho fobrefalian. Eftos capireles fuften- 
‘taban vo gran cornijon' muy adornado de frifo , arquitrabe,go- 

las, cimacios ; modillones , y otras labores, y lobre el frilo fe 

vian en vátias pofturas niños, que con gracia, y donaire tenian 
en las manos, coronas, cetros, y tufones, todo pintado de color 

de bronce iluminado de oro. Debaxo de los collarines de las 
grandes pilaftras auia tambien niños, de cuias matios pendian: 
trofeos militares, y en los elcudos y tarjas fe pufieton algunás 
emprefasy y emblemas coloridas de metal y oro: mas ábaxo en 

los pedeftales de las pilaftras en cada vno refalraua afuera vii; 
bien ordenado modillon, el qual fuftentaba vna eftatua alta do- 
ce palmos de metal y oro; la vna reprefentaba la'Fortaleza;y 19 
otra la Templanca, que campera viftofamente fobre el ‘mat 
mol de las pilaftras. : 

En cada vno de los efpacios entre las pilaftras , y la puerta 
maior, fobre el bafamento pofaban dosniños de marmol imita- 
do, y en medio delios vna imagen de Efqueleto con alas, colo- 
rida de bronce y orosy todos foftenian vna gran cartela tambien 

de bronce y oro, en la qual fe puto vna infcripcion . Efta carte- 

la fe adorno de contracartelas de marmol fingido, de palmas , y 
ramos de oliua de color de bronce iluminado de oro; el qual or- 

namento defpues de auer rodeado la cartela , fe elevaba de las 
miímas partes encartochandofe en forma de balauftre con ci- 
macios arriba, y fuftentaba dos figuras fingidas de marmol blan- 
co, que reprefentaban la Conftancia, y la Prudencia, las quales 

( en el efpacio de mano derecha de la puerta, que era la finieftra 
de los que entraban ) tenian en medio vn gran quadro de co- 
lor de bronce iluminado de oro, en que fe pinto la hiftoria, que 
reprefentaba la muerte de fu Mageftad; que era vn Atlante,que 
queriendo deponer el pefo del mundo , lo recibe vn Angel;'o 
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Gol alado; y alli cerca fe via vn Hercules niño alcando los 
bracos a lo alto con las infignias de la picl del Leon, y la claua . 
Enel otro efpacio de mano izquierda eflaua la Concordia, y la 
Fidelidad con el quadro correfpondiente,pintado delos mifinos 
colores; en el qual fe fignificó la hiftoria de la Paz, declarada, 
con tres figuras, la de medio con la Tiara en la cabeza. pifando 
con el pie vna Hidra, reprefentaba la Iglefia ; las otros dos fig ni- 
ficaban los Reynos, o Naciones de Efpaña , y Francia con ve- 
ftiduras militares , bordadas Jas ropas de las infignias proprias, 
Efpaña con Caftillos, Leones, y barras ; y Francia con flores de 
Lis. Entrambos quadros eltaban rodeados de vna cornija pla- 
teada , que fenecia en forma redonda , y adornados de modillo- 
nes y cimacios, que regian vn frontifpicio de lineas coruas, el 
qual refaltando afuera formaba cartochos;y fobre ellos pofaban 
dos niños en ademan de llanto 5 que fuftentaban vna medalla 
ouada de metal y oro, a vn lado y otro de la fachada . En la de 
mano derecha fobre la hiftoria de Atláte fe pufo vna Emprefa 9 
cuio cuerpo cra las dos colunas de Hercules. En la de mano 
izquierda pucfla fobre la hiftoria de la paz auia otra emprefa 9 
culo cuerpo era la Tiara Pontifical con las dos llaues , infignias 
de la Iglefia Catolica , y de baxo dos efpadas cruzadas . que la 
vna tenia en el pomo efculpido vn Leon, y la otra vn Lilio , en 
fignificacion de cuias eran. En la parte inferior de la medalla, de 
vn mafcaron de muger pendian dos feftones de cipres , que le- 
ua ntandofe en alto fe alían de las volutas del frontifpicio, termi- 
nando todo fu ornamento debaxo del gran cornijon, del quai 
eran los contornos de color claro , y obfcuro, para que mas 
campeafe . 

La puerta principal por donde fe entra en la Iglcfia tenia por 
eftipites dos imagines de Ffqueletos de metal y oro , las quales 
uftentaban todo el ornamento della ; y en la parte fuperior fe 
moftraba fobre candidas nubes, que la lufticia , y la Clemencia 
baxaban del Ciclo con niños, que vnostraian las emprefas de- 
ftas virtudes, y otros fuflenian vn gran pafio volante, donde 

con 

Hiftoria fo- 
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con letras de oro auia vna inícripcion,todo colorido al natural. 
Eftas virtudes artificiofamente cubrian parte del mantenimien- 
to del quadro prineipal, pintado de bronce y oro, donde fe mi- 
raba la Mageftad del Rey difunto fentado en real trono, y alos 
lados cftauan quatro figuras en ademan reuerente, que répre- 
fentaban a Europa sAfia, Africa, y America . Elte gran quadro 
fe adorno con vna cornija de plata por la parte de dentro , 
por la de fuera con arquitetura,que regia vn frontifpicio de li- 
neas coruas: debaxo pofaba [obre el ornamento del quadro vna 
concha de plata ;y eleuandofe la arquite&ura formaba dos men- 
folas , las quales fuftentaban vna gran cartela , que pafando fo- 
bre el cornijon y ya algandofe con dos yolutas , y ya baxando, 
en medio tenia vn mafcaron de muger alada , de donde par- 
tian dos feftones,que eftendiendofe por vna y otra parte los to- 
maban en las manos dos Vitorias con alas reprefentadas en dos 
figuras de marmol blanco imitado,las quales foftenian tambien 
la miíma gran cartela, y en ella fc pufo vna inferipcion con le- 
tras de oro. 

Alos lados de las Vitorias fobre el gran cornijon pofaban 
cantidad de inftrumentos militares, y armas en forma de trofeos, 
que terminaban en cl aire, y eran corazas, ¡elmos,tarjas, y efcu- 
dos adornados de baxo relieve todo colorido de bronce ilumi- 
nado de oro , con prilioneros, y niños de claro y obícuro . En 

cima del mifmo cornijon enderecho de las pilaftras afentaban 
dos grandes armas del Rey nueftro Señor de oro , y colores 
adornadas de cimeras y coronas. Mas arriba deftos trofeos en la 
cima de la fachada fe vian dos grandes figuras de la Fama aladas 
con trompas en la boca, fegundando la coftumbre de los anti- 
guos, que con pregones publicaban losfunerales . Eftas figuras 
fofteniendofe en el aire fobre fus mifmas alas en a&o exprefiuo 
deligereza fuftentaban vn gran globo,que reprefentaba el terre- 

Ire; el qual eftaba adornado enlas quatro partes con otras tan- 
tascoronas para fignificar el Señorio del Rey difunto en todas 
ellas;y afi las Famas, conto el globo, eftaua colorido conforme 

el na- 
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εἶ ΘΝ y en efto terminaba toda la Maquina , tan varia cir 
las inuenciones y caprichos, tan hermofa y rica en los colores”, 
tan bicarra; y perfecta en la pintura > y tan bien difpuefta en la 
arquitectura, que no fe miraba fin marauilla del animo, y delei- 
to de los fentidos.Mas por que todo efto no efti baftantemente 

. declarado de mi pluma poco feliz,fuplira las faltas della la figu- 
So ra puefta aqui, tanto mas admirable, y digna de merecer las 
nombrado Pe atencion por auerlo hecho vna Doncella de diezifeis años 
dro del Pò. de edad . ; 207 

OR A efta defcripcion de la arquite&ura. es necefario juntar las 
eclaracion : MES Ἐς È 

de la inuen- declaracion de los mifterios à que aludiò el Autor de la inuen- 
Lo 5 &- cion. La Aguila de Auftria con fu gran buelo à pafado las me- 

tas de Alcides, y el iugo del Africano Atlante , y à hallado nue- 

uos mundos, porque para fu grandeza la Europa era pequeñas 
felua; y poco nido vna parte del mundo . Por efto fe compufo 
la hiftoria del quadro principal para fignificar la grandeza del 
Imperio del Rey difunto reprefentado en las figuras de las qua- 
tro partes del vniuerfo pueltas a vn lado y atro del folio,en que 
{e via fu Mageftad fentado, que en todas ellas fe eftiende el do- 
minio de la Monarquia Efpafiola,de la qual fe verifica mas que 
de la Romana, lo que el florido Claudiano dixo . 

Claud. Pa- Hec ef exiguis que finibus orta tetemdit 

ac. 34flil- In geminos axes, paruaqs à fede profecta 
Difperfit cum Sole manus - 

La Tufticia, y la Clemencia fe pufieron debaxo defta hiftoria; 
virtudes mui proprias de aquel animo verdaderamente real, y 
que tanto refplandecieron en fu Mageftad, y afli cantó de nue- 
{tro Filipo aquel Lirico Italiano . 

onda e τῇ Me nel colmo de guai fanfto deftino 
fus Rimas. A quefta Reggia Augufta 

Traffe da lungi a migliorar vicende : 
Qui de lo fcettro, che in dui Mondi ftende 
L'OMBRACLEMENT E, E GIV ST A, 

Con mil cor la maie[lade inchino . 
De la 
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DA 39 
De la paz entre los Principes Chriftianos , no folamente re- 

fulta el maior bien particular de losfubditos, fi no tabien el vni- 
uerfal de la Religion Catolica, y la felicidad de la Yglefia : la. 
qual nunca mas gime,que quando mira las efpadas de fus hijos 
los Reyes teñidas de la fangre Criftiana;ni mas fe alegra y rego- 
cija que quando las vee limpias y depueftas có amiftad:porque 
con la vnion floreze y fe aumenta, y triunfa de fus enemigos . 
En confirmacion defto fe pintó el fymbolo . ὁ emblema de la 
paz, que fe ajuftò con Francia;reprefentada en las dos figuras de 
entrambas naciones, y en medio dellas la de la Yglefia hechan- 
doles los brazos fobre los hombros , y con el pie pifando vna 
Hydra; para dar a entender que con el apoio temporal de las 
dos coronas podra fujetar , y extinguir todos los monftros, que 
la hacen guerra; obrando las efpadas deftos dos Reies lo que la 
predicacion y el efpiritu fuaue de la palabra divina intimada por 

medios de paz no configue . Efte penfamiento fe Janto en la, 
emprefa, que fe pufo fobre efta hiftoria, cuio cuerpo era la Tia- 
ra Pontifical, y las Ilaues infignias de la Yglefia Catolica con el 

mote, sa r1s EST. aludiendo à que en el Euangelio fe refiere, 
que preguntando Crifto Señor Nucftro a fus Difcipulos quan- 

do eftaban para ir al huorto , fi lleuaban efpadas, le fue refpon- 
dido que alli fe hallaban dos, y dixo Crifto que eran baftantes, 
con las mifmas palabras del Mote; y tomandolas agora la Ygle- 
fia de la boca de fu Efpofo daba a entender, que para fu Exalta- 
cion y feguridad baftaban eftas dos efpadas. Todo efto efta con- 
preédido en los quatro difticos del epigrama, que fe pufo deba- 
xo de la hiftoria que es el figuiente . 

Exurgant bo[less geminata repullulet H 'ydra [ 
Et nouus € fracto gutture furgat apex 5 

 Crefcat €? ex damno. Si, quas, Ecclefra extras 
Federe iunxifti, Pax colit, Hydra iacet. 

Ecce duo gladij bic; SATIS EST: fac promptus vterq; 
Sit tibiymox panas monftra coacta dabunt . 

Hiftoria 1: 
az. 

Nam 
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Nam que non referant Clanes, confringet vtrumq; 

Ferrum; fic verbo, aut viribus i£la cadent . 

El pefo de vna Monarquia todo carga fobre los hombros, 
reprefentava del Monarca : a los mas robuftos, y fuertes el tiempo los pof- 
la muerte de 

fu Mageftad tra, y lacdad los rinde, y quando los que an de fubftituir no 

fon fuficientes ; todos temen que el edificio caiga, como tantas 

vezes fe ἃ vifto. Defdicha es que falte el apoio principal, y la co- 

luna grande; mas tambien es defgracia dichofa,que no auiendo 

hombros proporcionados para regir táto pefo, fe hallea brazos 
fuertes, y valientes, quelo reciban y fuftenten, como a fucedi- 

do a Efpaña en la muerte del Rey Filipo Quarto, : la qual con 

la fucefion del Rey D. Carlos Segundo Nueftro Sefor,y la tu- 

tela y gobierno de la Reina Nueftra Señora Doña Mariana de 
Auftria fe reprefentaron en el quadro,donde fe pinto vn Atlan- 

te, que auiendo fuftentado el mundo ( como del otro Rey dis 
Africa defte nombre dicen las fabulas que fuftento el Ciclo;para 
fignificar la excelencia de fu faber en la Aftrologia ) quiere de- 
poner la carga,porque es llamado al defcafo; y al mifino tiempo 

fe halla preuenido vn Angel, en que eftá fignificado cl Genio 
de la Monarquía Efpañola , que recibe en fus brazos el Orbe 
que dexa el Atlante:y alli cerca fe pintó vn Hercules niño algan- 
do los bragos en alto ; como queriendo recibir en los hombros 

aquel pefo, y fubftituir al Padre; como las mifmas fabulas dicen 
que fucedio a Hercules,quando Atlante huuo de dexar el cielo: 
en que fe quifo dar a entender,que filos hombros del niño Her- 
cules no eran iguales ni proporcionades a efte pelo, no obftan- 
te,el Orbe de la Monarquia no quedaria fin brazos, que lo fu. 
ftentafenspues cl Genio , ὁ Angel de la Guarda della quedab 1, 
fubrogado al Atlante entre tanto que crecia el nueuo Hercules: 
en el qual Genio fe figuro la Reina nueftra Señora Madre del 
Rey, y Gobernadora del Reino, que efperamos a de feruir el 
mifmo oficio, que de las hiftorias fagradas fe colije que efta en- 
comendado a particulares Angeles , y ferà el inftramento vifi- 

ble . 
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ble,con que el cfpiritu inuifib!e de nueflra guarda obre fus ope- 
raciones: y no es fucra del intento auerfe llamado la Madre de 
Hercules (fea el que fuere entre tantos delte nombte el que 
ubiistuióa Atlante) Alcmena de las dos palabras griegas A/ce y 
Menos que fignifican la fuerga del animo fortalecido con el in- 
petu de la ira, o del verbo Meno que es el latino W4aneo,el qual 
fignifica la conflancia ; virtudes bien necellarias para el acierto 
del gobierno ; y que enpiezan a defcubrirfe en la Reyna Nue- 
{tra Señora con tan bucnosefeRos en tan breue tiempo,que en 
mui largo,fi mucho fe defean,no fe configuen . Pudofe poner a 
los pics del Hercules aquello de Ouidio IamIove Din vs, pero 
dexòfe deponer, porque las hiftorias en la pintura an de expri- 
mir fu argumento con las miímas figuras, y no con los motes, 
que efto es proprio de las emprefas , y la que fe pufo fobre efta 
Hiftoria dice lo baftante de las efperanzas,en que nos pone e fta 
nucua planta, y quales frutos nos à de dar, por que renouando 
la antigua emprefa de fu Vifaguclo el Emperador, y Rey Don 
Carlos ( cuio nombre tiene lu Mageltad ) que fueron las dos 
colunas de Hercules, no ia conel Non PLvs ViTRA que fe di- 
ce que pufo efte, fi no concl Pr vs ViTRA) fignificandocl 
defcubrimiento del Nueuo Mundo mas alla de las metas, que» 
auia puefto Hercules, a elta mifma emprefa de las colunas fe 
hizo el tercero y y nueuo mote ApHvc PLvs VLTRA; queriendo 

decir que el Emperador Carlos Quinto y Rey primero dexo 
. aün mas mundo por defcubrir y dominar al Rey Carlos Segun- 

do: de quien parece que fe puede entender el vaticinio del Prin- 
cipe de la Poefia Caltellana . 

Alza, o gran R ey, la coronada frente eo 
Aquien firuen los Cielos de fanales fus Porfias 

Que para globos de tus pies SEGVNDOS ica 
Imperios naceran,brotarán mundos. 

Comprehendio todo elintento de la hiltoria efte epigrama tam- 
bien como el primero de quatro diíticos, que entrambos só del 
grande ingenio de lodoco de Bàquere infigne Poeta Flamenco 

de la 
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de la Ciudad de Brufelas a cuio efpiritu Poetico le acrecentò 
feruor el fiel afe&o al Hercules niño . 

F effus vobi immenfe je pondere molis Iberns 
Extit, ad fuperos nunc abiturus Atlas; 

En nouus Alcides, Genio comitante, tenellis . 
Excipit hec bumeris pondera magna (uis . 

T álibus aufpicijs, fî santo Prefide molem 
| Suflinetbanc Infans, Hercule maior erit: 

Extenderg; fuas terraq; marig; columnas 
Donec in aftrifero (let quoque [ella polo . 

I»frpionde La pompa de vn Funeral Criftiano,y de vn Principe tan pia-. 
Paxotel que dofo no à de fer para oftentacion vana de la grandeza, fino para 
puerta» documento y defengafio a nueftra vanidad, y affi cantò cl Poe- 

. . ta Efpañol deotro real aparato funebre. 
cos ti Maquina funeral,que delta vida 
fus obras Poe Nos dices la mudanza eftando queda . 
ticas, Por efto de baxo del quadro; en el qual fe reprefentaba las 

grandeza del Imperio del Rcy difunto, fe pufo vna infcripcion 
que aduertia,que toda la grandeca la reducia la muerte al nada, 

Y quan nadaes todo lo que acaba con ella, y que la verdaderas 
grandeza , y el nombre que la dicesfolo puede confeguirlo de la 
inmortalidad el que defpues de la muerte dexa de poder morir, 

y pala ἃ gozar vna eterna vida . 
HVC ADES SVPERBA MORTALITAS, 
TANDEMQVE TE IPSAM NOSCE. 

PHILIPPVS HISPANIARVM REX MAXIMVS, 
CVI NVPER SVBERAT TANTA ORBIS PARS, 
CVIVS ANIMI ET IMPERIIMAGNITVDIN EM 

ADVERSAE RESQVAM PROSPERAE MAGIS PRODIDERE 
QVOD TAM DIV TIMEBAMVS, FVIT. 

SEPVLCHRO ELOGIVM PARAS? SCRIBE: 
EX TANTO FIT TAM NIHIL. 

CVI SVBROGABIT HOC IMMORTALITAS 
PHILIPPVS NVNC VERE EST MAGNVS. 

Inferipcion o^ En la otra infcripcion fobre la mifma hiftoria, y corni jon de 

bre el mimo [a fachada fe leya la graue perdida , que hicieron los Reinos 
quadro : = -— dela 



de la corona de Efpaña, en la muerte de ran gran Rey,de quien 
pudiera decir ( como del gran Teodofio ) Ambrofio Santo + ¿ ,,,., în 

Conteror corde, quia ereptus eft Vir, quem IX poffamus inuenire > obitu T beodo 

fed tamentu Dominus inuocandus esstu rogandusyut eumin filijs ve- “> 

prefentes » Tambien fe declaraba para aliuio de nueftro dolor , 

que en vn folo CARLOS a la polteridad, y a fus eftados dexaba 

todos los teforos de fus virtudes, y las de fus gloriofos progeni- 
tores y cuia defcendencia Augufta, como la Fenix, fiempre la: 
mifma fe mira renouada y mas bella,pudiendofe vfar en el oca- 
{o de los Heroes de la fangre Auftriaca las palabras con que el 
Sol (en Claudiano) confuela a fu paxaro,quando cftà vecino à 
extinguirfe , ò a renacer. 

— O Senium pofiture vogo, falfifq; fepulchris Pipes tpi 
Natales babiture wices: QVI SAEPE REN ASCI ΤΩΝ 
EXITIO,PROPRIO 9; SOLES PV BESCERE LETHO! 

Accipe principium rurfus, cornufa; coattum 

Defere,MV T ATA MELIOR PROCEDE FIGV ΚΑ. 

La infcripcion afsì decia. . 

PHILIPPVSQVARTVS, 
PHILIPPI F. PHILIPPI N. CAROLI, PRON. 

TOT AVORVM,SANGVINIS,IMPERII:Ac VIRTVTVM HERES 
ASTRIS PRO MERITO INFERENDVS, 

TANTVM REGEM, TOT REGVM VIRTVTES, 
FORTVNAM; SECVRITATEM PVBLICAM, 
NE ABSTVLISSE NOBIS VIDERETVR, 

IN VNO CAROLO RESTITVIT. 

No fue inferior la fegúda fachada,que fe higo para la de Pla- Deferipcion 

za Nauona , a la que fe á defcrito.Para arribar a la grandeza, y Pee 
perfeccion de aquella, en que concurrieron quatro famofos hó- Plaza Nauo- 

bres , bien era neceffario artifice , que en la habilidad fuefe Gi- "^ 
gante. Tal fe moftrò la de Nicolas Befon,que la pinto,y con in- 
teruencion del Arquite&o Regio Antonio delGrande la difeño. 

La mente del Autor de la inuencion' en el argumento deft 
fachada , fue celebrar la primera virtud del Rey difunto, y las d 

bia pri- 
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44 | 
primera entre las virtudes ,- que es la Religion; la qualfegun: 
Tacito, F'acit Principes inftar Deorum effe: y afsì quito dexar to- 
do cfle campo libre a fola efta virtud, repartiendo. las hiftorias 

- dela fachada por las acciones, en que fu Mageltad la defcubrió- 

Arguméto de 
Ja arquicectu. 
13, y adorno 
de la fachada. 

mas publica, y frequentemente . 

Valiofe el Artitice de la comodidad dela arquitectura de la, 
miíma fachada de la Ygle(ia para adornarla . La qual toda de 

piedra fe lenanta de tierra.con vn zocolo, y fobre el via pedeftal 
con cornijas atorno,donde, pofan feis balas con otras tantas pr 

laftras , dos por cada vna de las eftremidades,poco divididas ; y 
otra diftante-deftas,que con la ¡correfpondiente forman el vacio 
fobre el frontifpicio de la puerta grande de:medio , que como 
auemos dicho, cftá cerrada» A los lados delta puerta eftan las 

' dos pequefiasabiertas en e) fin de las naues colaterales de la, 

Yalcfía . Sobre los chapiteles de las pilaftras corre vn cornijon' 
grande toda la fachada, y fe figue el fegundo orden, que confta 

de dos pilaftrassen derecho de las otras dos de abaxo,de vn lado, 
otro del frontifpicio de la puerta de medio; y de dos grandes 

cartelones,que les firuen de apoio por vna y otra parte, los qua - 
les afientan fobre el gran cormyon.Sobre eftas dos pilaftras cor» 
re vna corífija, defplesfe Íigúe yn frontifpicio agudoyde donde 
Te elena vna cruz termino de toda la fachada . Efto fupuefto el 
ornamentó era defla manera. Ocupaba el vacio de medio fobre 
el frontifpicio:de la puerta grande vn quadro alto 20. palmos, 
y ancho 271 de azul iclaro y obícuro iluminado de plata , con 
cornijas atorno de claro y obfcuro , fuftentado de dos niños 
grandes 9. palmos,en el qual fe vian el Papa fentado en folio, y 
delante el Rey. hincadala rodilla , muchos Cardenales en pié, 

. yen vna gloria fcis Santos.De baxo defte quadro en los vacios 
entre el frontifpicio de la puerta , y las pilaftras fe pufieron dos 
medallas altas cinco palmos y medio, pintadas de color verde 

claro y obícuro, iluminadas de oro , foftenidas de dos niños al- 
tos 8. palmos3 enla de mano derecha auia vn caftillo , y en la 
izquierda yn Leonsarmas defte Reino, y del de Caltilla. Sobre 

el 



el mifinó quadro fe miraba vn bizarro ftontifpicio adornado de 
cartelasshojass feftones , y otras cofas defte eitilo 35; 

Los vacios entre las pilaftras fobre los frontifpicios de las 
puertas colaterales le ccuparon con dos medallones de figura 

redonda de diametro 1 5. + palmos, de bronce fingido iluminado 
de plata, adornados de cornijas de claro y obfcurò y y rodeados 
de ramos de palmas. El medallon de mano derecha fultentaban 

vna figura alta 2 1. palmos de claro y obfcuro eh campo negro, 

Hiftorias de 
los lados des 
la fachada. 

que reprefentabala Piedad, y vn niño» En el fe pintó vn mar |. 
con vaxeles a la orilla , y. en la ribera muchos Religiofos ens + 
ademan de quererfe enbarcar + Εἰ otro medallon de mano fi- 
nieftra foftenian otro niño, y otra figura, que fignificaba la. 
Religion dela mifma medida ; y. encel con los miímos co- 
lores fe pinto vna batalla trauada . Debaxo deftos medallones 
dos niños altos 10. palinos tenian en medio va mafcaron de 
muerte con alas adornado de paños volantes. 

Sobre las dos pilaftrassque eftan caft vnidas en las eltremida. 
desde la fachada te pulieron dos figuras altas cada vna 2 s. pal- 
mos de claro y obícuro fobre tablas contornadas , la de mano: 
derecha era vna imagen de cfqueleto con vn rok en la mano, 
la de la finieftra vn viejo, que reprefentába el tiempo. Enlaspi- 
laftras de los lados del frontifpicio de la puerta de medio fe pin- 
taron de claro y obícuro fobre liengos vnas caidas de trofeos de 
la muerte bizarramente enlazados, que pendian de vna defcat- 
nada calauera , y eran en la vna tiaras, capelos y mittas, y enla: 
otra coronasy cetros,con vnadorno de paños volantes, y otros. 
aconpañamientos del eltilo fuuebre . En el campo del vacio de 
la puerta de medio fe pinto en liengo vna grande imagen des 
efqueleto de claro y obícuro pagizo , que tenia en las manos 

vn paño blanco eftendidoyen donde fe puto vnainfcripcion. 

Adorno des 
las pilafttas . 

Otra infcripcion fe leya en el frifo del gran cornijon, ques frito del eos. 
corre toda la fachada en campo negro con letras blancas , y en ^jon . 
los refaltos defte frifo fobre el viuo de las pilaftras fe pintaron 
de claro y obfcuro en campo negro;coronas;cetros;y calaueras. 

En 
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En el vacio de medio del fegundo orden de la fachada dos 

Angeles altos 17. palmos de claro y obfcuro fuftentaban vn. 
quadro de 17. palmos con cornijas ochauadas; dentro del qual 
fe pinto de claro , y obfcuro iluminado de oro la Imagen de la 
Concepcion de Nueftra Señora rodeada de Serafines , en ques 
mucho fe feñalo el pintor. En las pilaftras de los lados defte va- 
cio fe pintaron en lienzos altos 2 2. palmos trofeos de la muer- 

te conforme los que eftaban en las pilaftras del primer orden . 
En las eftremidades de los cartelones , que alientan fobre el 

gran cornijon,que eftan mas abaxo del frontifpicio de la facha- 
dajiacian recoftadas en exprefion de dolor dos figuras de viejos 
grandes 1 5. palmos, pintadas de claro y obfcuro fobre tablas 
contornadas: la de mano derecha reprefentaba el mar Mediter- 
rango, y la otra de la izquierda el Occano:las quales figuras fo- 
ftenian armas de fu Mageftad pintadas de oro, y colores en ta- 

blas contornadas. En el vacio de los cartelones a mano derecha 
fe pufieron dos figuras altas cada vna 20. palmos pintadas d= 
claro y obícuro en campo negro,las quales represétaban à Eu- 
ropa sy Afra, y en la izquierda eftaban Africa, y America del 
mifmo colorido ; y medida . 

Dentro del tinpano del frontifpicio de la fachada fe colocó 
vn retrato del Rey difunto de medio cuerpo pintado al natu- 
ral en oualo alto 1 5. palmos con vn adorno de feftones de lau- 
rel atorno, foftenido de quatro niños alto cada vno 9. palmos . 
En los pendientes del frontifpicio fe pufieron dos figuras de» 
eíqueletos con mantos de claro y obfcuro fobre tablas contor- 
nadas grandes 14. palmos, que eran los terminos del adorno 
de la fachada ; en cuia difpoficion no poco moftró fu mucha 
abilidad el Artifice,afsi en la hermofura del ornamento,como 
en reducir a proporcionada medida de la vifta,figuras tà defme- 
furadasen vna plaza tan grande ; y de tan funtuofos edificios ; 
donde todo lo que no fuere mui marauillofo fe pierde; mas efta 
bella maquina,bien que lugubre, tanto lució, que hacia fombra 
atodo lo demas, y era en aquel Circo el efpeGaculo mas agra- 

dabie 
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7 
dable'a los ojos . Pero quien defca comprehender mejor ic que 
hè defcrito mire, y atienda la figura puefta aqui .. 

Refla agora, que yo declare las alufiones del Autor, que le, 
inuentó. La deuocion del Rey Filipo Quarto a. la Empera- 
triz del Cielo fuc cl mar de fus deleites ; y confuclos ; y.el pro» 
curaren fus Reinos el maior culto , afeéto, y veneracion a efta s 
foberana Señora, el alimento de fus penfamientos . No le pare- 
ciò, que podia mos confeguir de Dios beneficio,ni graciaque no 
pafafe por las manos de la gran Madre, como afirma San Ber- 
nardo en aquel tan decantado dicho. Nl nos habere voluit,quod 
er Marie manas non tranfiret; Dor efto quifo poner la Monar- 

quia debaxo de fu amparo ; y que todos fus Reinos la recono- 
ciefen Protectora con vna fielta » que a inftancias fuias inftituiò 
la Santa Sede, que cada año con mucha folenidad fe celebra en 
todas las Yglefias de Elpaña. Tambien con autoridad Apoftoli- 
ca quifo, que fe celebrafe cada año otra fiefta: al -augultifimo 
Nombre de M ARIA, defeando dilatarlo , y hacerlo famofo en 
los coracones, paraque penetrando ervellos la dulcura, y fuaui- 
dad defte nombre fe ablandafe la dureza , y mas fe introduxele 
la piedad, y deuocion;fiendo eftos los efectos, que-caufa, como 
dice aquel fabio Idiota. Tanta eft.virtus tui [ancliffimi nominis, ὃ 
femper benediéta Virgo MARIA, quod mirabiliter emollit, eos pe 
netrat duritiem cordis bumani .. Y quc efta ardiente deuocion ; y 
afe&tuofo obfequio del Rey Filipo agradeciefe la Reina del Cie- 
lo, bieti es manifiefto , pues el mifmo dia 17. de Setiembre de- 
dicado a la feftiuidad del Nombre de Marta pasó, como efpe- 
ramos,1 gozar de fu prefencia en el empireo; por que llevando 
fu nombre no fe le podia dexar de franquear la entrada en la, 
fortaleza de la Celeftial Sion. El mifmo Nombre de ¿MARIA 
lo interpretan muchos Eftrella. San Pedro Damiano dice , 
queel es prefagio de dichas y felicidades, con que no fe podra 
decir , que Felipo Quarto no tuuo eltrella,pues nació con ella 
para gocar vna vida eterna y feliz . Y como podia dexar de con- 
feguir la gloria de la bienauenturanza fi tuuo por Protectora 
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a la que es del Cielo fenda para caminar , Carro para conducir, 
y Puerta para entrar 

Puit Felix que generi bumario fub Tartara lapfo 
Fortunatus Ad Calos fatta ell, fors , mia, porta, rota è 

dl co Canto Venancio Fortunato. Pero lo que masarrebatò el animo 
i deuoto del Rey en lagloriasde Maria Señora nueftra ; fue el 

procurarfelas en la maior celebridad , y culto del mifterio de fu 
inmaculada y purifima Concepcion,que con cartas de fu mano, 
con feruorofos ruegos.con viuas inftancias , y con folenes em- 
baxadas obtuuo de la Sátidad de Alexandro VII. y efto princi- 
palmente fe quifo reprefentar en el quadro , que fe pufo en el 
vacio del fegundo orden dela fachada, donde fe miraba la Ima- 
gen de la Concepcion con efta letra . | 

Dvicissimi Mysrzan Favrori MAXIMO + 

Hiñoria en». El procurar el culto , y gloria accidental de los Campeones 
medio de la» de Crifto , que fantamente tramontaron en efte mundo para 
Jachada renacer en la gloria del otro, parece folicitud interefada y pues 

tantas aldabas fe tendran en el Cielo para afirfe en las te mpe- 

ftades , y tantos abogados para interceder y alegar en los peli- 

gros , y perfecuciones . Mas como la Catolica politica del Rey 
Filipo fiempre atendió à fortalezer fu Monarquía con los pre- 

fidios diuinos,de tantos la guarneciò, quantos Heroes fueron 

los que a fus inftancias declararon Santos los Sucefores de Pe- 

dro. Efto fe declaraba en cl quadro; que ocupó el gran vacio de 

la fachada fobre el frontifpicio dela puerta de medio,en el qual 

{e vian el Pontifice fentado en trono , y delante el Rey arrodil- 
lado feñalando fu Mageftad con la mano a vna parte del Cielo 
donde eftaban en vna gloria S, Ygnacio de Loiola, 5 .Francifco 

Xauier » Santa Terefa de Iefus. San Jfidro Labrador canoni- 

zados por Gregorio XV. Santa Yfabel Reina de Portugal por 
Vrbano VIII. y Santo Tomas de Villanueua por la Santidad de 

Alexandro VII. con efta letra: 

“ Honors SANCTORVM ZELATORI RELIGIOSISSIMO + 
Pen- 
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Penfamiento digno de va Principe magnanimo es el de > È 3 Hiftoria de» latar los confines del Imperio, porque el poder y grandeza , mano derecho 

fiempre fe à regulado por la amplitud del Eftado. Los que mas 
an cftendido fu nombre , mas lo an inmortalizado . A la Re- 

publica de Roma no lé pareció que auia llegado al colmo de la 
felicidad reinanteshafta que fe vio adorada de todo cl Vniuerfo. 
El grande Alexandro lloro la pobreza de vn Mundo folo , efti- 

mandolo breue Esfera de fus glorias,y angoftò teatro de fus 
hazañas, y lo defcaba tan ancho como fu coracon.Cefar fe apli- 
có al eftudio de engrandecer fu imperio; mas toda efta grande. 
za de animo, que a tenido tantos , que la an admirado,quantos 
laan vifto , y oido,quamto inferior esa la de dilatar el Imperio 
efpiritual de Crifto , que pafa más allá de los limites humanos, 
y es de verdadero, y perfe&o Heroc? El Rey Filipo Quarto,que 
lo entédio afsì, pareciendole poca gloria,que fe dixefe que el Sol 
material nunca tramonta en fus Eftados para alumbrar los cuer- 
pos, fin que feafirmafe que los raios del Diuino Sol de Iufticia, 
refplandeciefen en las almas para efte efecto, aplicó todo fu cui- 
dado , y. expendio grandes teforos en numerofas mifiones; em- 
biando trompas del Euangelio ; que defpertafen del mortal le- 
targo a los que laftimofamente iacian fepultados en la ignoran- 
cia de la palabra, que dà vida eterna , no folamente a fu Ame. 
ricasfino tambien a otras Prouincias fuera defu dominio en la, 
Afia, y Africa con aquel ardiente zelo de querer que fuefe mas 
ancho el de la Yglefia, que el fuio . Para exprimir efto fe pinto 
en el medallon de mano derecha de la fachada vn baxel en el 
many muchos Religiofos de varios Ordenes en la orilla en ade. 
man de embarcatfe con efta letra |’ 

Fipri PROPAGATORI ARDENTISSIMO + 

La Infidelidad y Hercjia no an probado maior enemigo,que Hiftoria de, 
ΠΕΣ i ( - — mauo izquier la Caía de Auftria, ni efpada de mas agudos πος quella ua. 

Eftos monftros poderofos, y formidables, que cada vnoera ba- 
G ftante 



Reprefenta. 
cion del do- 
minio delmar 

Dionyf.apud 
Cerdam.in6. 

Aencid, 

Clandian. 

50 
flante a deftruir vn gran Monarca,con fiereza la an acometido, 
y con mortal odio la han hecho guerra;porque conocian que» 
folamente fù Hereuleo brazo los podia domar. : mas ella, 
crecida a fuer de Gigante , y por efto confederada con el Ciclo; 
afiftida de las manos de la piedad ; y aiudada de fu infuperable 
valor , gloriofamente los a vencido , y como a fieras obligado 
a que fe retiren y efcondan en fus grutas . Si con el fauor Diui. 
no fu propria fuerca no los a extinguido, no nos es licicito in- 
ueftigarlo, porque las caufas eftan en lo oculto de aquellos altifi- 
mos decretos de la eterna Sabiduria . Puedefe con ragon prefu- 
mir, que el gran Dios delos Exercitos » cuia efpada parece que 
a vinculado en la Real Cafa de Efpafiasepara defenfa de fu ley, 
y deftruicion de los enemigos dellae quiera probar la conftancia 
de losCatolicosMonarcas,y,como hizo a fu pueblo,exercitarlos 
en tan gloriofas emprefas, y tener efta efcuela de Capitanes para 
defender la Yglefia , ya que los maiores refplandores della na- 

zen del nublado de las perfecuciones , y calamidades . Las vito- 
rias, que las armas del Rey Filipo Quarto an confeguido de los 
Infieles, y Herejes en Alemania, Flandes, y Berberia fon tan, 
fabidas en el mundo , que no necefitan de mi declaracion . Re- 
prefentaronfe en el medallon de mano izquierda de la fachada 
en vna batalla trauada, que fe pintó con cfta letra. 

BrLLorvm Dri GrEsTOR1 ForTISsIMO . 

Y porque en la otra fachada fe fignificò la grandeza del Im- 
perio del Rey difunto en la tierra, haciendo en efta vn eco des 
lo mifmo fe reprefento el del mar en las dos figuras del Ocea- 
no , y Mediterranco,de quien con mas racon que del Romano 
pudiera decir Dionyfio . Non folum mari buic intra columnas 
Herculis , fed ipfi Oceano quacunque. eft. nauigabilis, y Clau- 
diano È 

-------Omne quod ambit 
Oceanus, domui . 

En la 
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Enla otra fachada có vna inferipcion fe aduertia a quan na- Trofeos de la 

da fe reducen las cofas humanas . En efta la muerte rica de tro- "5^ 
feos de las mas altas cabegas mudamente publicaba en la pintu - 
ra, que las tiaras, diademas, y coronas firuen para adorno de 
fu galeria, que ella es el mar donde fe confunden las aguas de 
los rios grandes, y pequeños, y que en fu Guardaropa fe en- 
buelben con los ricos, y foberuios mantos las capas mas po- 
bres, y humildes. 

Inucluit bumile pariter y 7 cel fum caput 

Aequarq; fummis infima + 
Boetins lib.2 

El mas parecido y verdadero retrato de Filipo fe via e Rear del 
el frontifpicio de la fachada , porque era el que reprefentaba lu Rey Filipo - 
natural rcligiofo y que dificilmente fe puede hallaren otros : y 
cfto es lo que el otro defeaba en los Principes , que dexafen a la: 
pofteridad vna imagen efeulpida con alguna particular virtud , 
que los fingularizafe : Effnge aliquid, & excude quod fit perpetuo i. in pa- 
tuum ; Nam reliqua rerum tuarum pof te alium , atque alium Do-. neg. 
minum fortientur: boc numquam definet effe, fi femel ceperit tuum - 

En lo largo del frifo del cornijon, que corre toda la fachada, Inferipcion, 
fe pufo vna breue infcripcion quanto pudo caber en el efpacio ; e 

y ya que no contenia la religion de fu Mageltad,decia la de las 
Nacion Efpañola en hacerle folenemente las exequias » y feruia 
de titule a toda la obra . i | 

HISPANIA ROMA INCOLA 
PHILIPPO QVARTO CATHOLICO P.P. 

IVSTA RITE PERSOLVIT. 

La declaracion de toda la fachada , y dedicacion della fe leya pectaracion, 
en el cartelon grande,que ocupaba todo el vacio de la puerta de y rion 4 à ἃ Sh e toda la ἃ- 
medio,que lo moftraba vnaimagen de la muerte. Lainferipcion chada è 
era efta. 

Q3 PHI- 



PHILIPPO OVARTO: 

HISPANIARVM REGICATHOLICO, 
POTENTIA MAGNO, PIETATE MAXIMO, 

QVAE VIRTVS ANTE ALIAS AVGVSTIORI AMBITV 
PRACINXIT ANIMVM 

SP ENDIDIORE IAM DIADEMATE 
CORONAT ANIMAM 

RELIGIO 
CHRISTIANARVMVIRTVTVM APEX 

OBINFATIGABILI PIETATE OFFICIIS,AVT ERE EIVS 

INTEMERATA VIRGINIS CVLTVM 
EXPRESSIORIBVS PONTIFICII ORACVLI RESPONSIS AMPLIFICATVM » 

ECCLESIA CASTRA TVTELARIVM NOV ISPRESIDIIS MVNITA 

EVANGELII PRACONIBVS TERRARVM ORBEM PERVIVM FACTVM, 
PERNICIOSISSIMOS HOSTIVM DEICONATVS 

ARMISSERACTOS;CONSILIIS:.DET.V.SO So 
ATQVEINPRIMIS VICARIAM CHRISTISEDEM 
DILIGENTISSIME CVLTAM OBSERVATAMQV E. 
HVIVS PRECIPVE,ETILLVSTRIORISREGIS 

PIENTISSIMIVIRTV TIS, 

QVAM TOTO IMPERII TEMPORE MANIFESTISSIMIS ARGVMENTIS 

ORBI, ET VRBICONSPICVAMEE CIT, 
HICSVE DIO, ET APERTO COELO. 

¿QVOMODOSESE ORBI EA PROPOSVIT, 

INFORO ETERNEVRBISMAXIMO, 
QVAM FRVCTIBVSSVISBEAVIT 

MOESTISSIME DOLENS 
HISPANORVMNATIO 

INLVCTV,ET ORBITATERELICTA 
LVGVBREHOC PIC TORII OPERIS SIMVLACHRVM 

DEDICAVIT. 

Ma 
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Ma ya es tiempo que yo conduzga alos letores ala Yglefia, 
la qual fe miraba veftida de negro con baietas , cubierto todo 
cl techo de las tres naues,y defde.elic hafta el pauimento colga- 
das las paredes, y pilares en cuios capiteles a torno de cada v- 
no ardian ocho antorchas de cera blanca en otras tantas cornu- 
copias de bizarro difefio , adornadas de oJas, y cubiertas des 
bronce ; que con las luzes entre el negro mucho brillauan ; en 
los contrapilares de las paredes fe pufieron tres cornucopias con 
achas en cada vno; doce en las tefteras de las naues colaterales, 
y fiete en la fachada del coro , que cítà en el principio de la na- 
uc de medio en frente del Altar maior. El pulpito fe adorno 
con vn riquiflimo paño de brocado de oro, y negro con fran- 
jon mui grande de oro , y de lo mifmo la zanefa del dofel . La 
Capilla maior fe colgó de tercio pelo negro , y la buelta , y pa- 
uimento fe cubrieron de baieras , como tambien los bancos 
donde fe fentaron los Prelados. A mano derecha del Altar efta- 
ba el fitial de fu Ex. de terciopelo. Las celofias de los balcon- 
cillos, que eftan en lo alto de la Capilla, fe adornaron con ve- 
los de plata , y negro , paraque fuefe vniforme en la trilteza., 
todo el aparato - Entre vno, y otro balcon fe pulieron blan- 
dones grandes de plata con antorchas, y en las efquinas cande- 
leros con velas. 

El Altar maior fc adorno con vn pauellon de terciopelo 
negro bordado de oro , que cubria el fagrario donde eftà refer- 
badoel Santiffimo Sacramento, y con vn dofel de brocado 
negro , y oro con vn franjon requifiimo . Sobre el mimo Al. 
tar fe pufieron vna Cruz con feis grandiffimos candeleros de 
plata 5 en la cornija fegunda del retablo auia {εἰς , y en la vltima 
quatro. A los lados defte altar fe erigteron dos altares adorna- 
dos con frontales de tercio pelo negro bordados de oro , y con. 
candeleros altos de plata. En la mifma Capilla delante la ba- 
lauftrada eftauan quatro grandiffimos blandones de plata cot. 
antorchas. 

Pero lo que notablemente ocafionò marauilla en efte apara- 
to 

w "X 
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to, fue otro que con increible prefteza fe acabó para la foleni- 
dad de las exequias, y folamente podia prouenir de la religiofa 
magnificencia del Señor Don Pedro . Efte confiftia en Frontal 

Cafullas  Dalmaticas, fe;s Pluutales ( para el Arcobifpo cele- 
brante , fu Affiftente , y los quatro Obifpos, que entonaroi 

los refponfos ) Pauellon para el Sagrario , dofel del altar , paño, 
y zanefa del pulpito » y almoada, y paño para latumba . Era 
pues el campo del Frontal, Cafulla, y Dalmaticas de tercio- 
pelo negro todo riquiffimamente bordado de vn aito realce de 
oro de rara, y artificiofa labor, Los pluuiales eran de broca- 
do de oro ; y negro riquitfimo , y las orlas y capillas bordadas 

como lo demas del terno : defte mifmo brocado de los pluuia- 
les fe hicieron el dofel del altar y y paño, y zanefa del pulpito . 
Fi pauellon del Sagrario era de tercio pelo orlado de vna bor- 
dadura conforme ala quefe à dicho; però donde mas campeo 
la hermofura , y riqueza fue en el paño de la tumba, el qual era 
tambien de terciopelo , y en el medio eftaban bordadas las ar- 
mas de fu Mageltad de vn mucho maior realce de oro , que por 
partes fe levantaba medio palmo , y eran tan grandes, que ocu- 
paban todo el ambito de la tumba. La almoada, en que fe 
pulo la corona, y cetro fue de la mifma materia, y bordadura, 
y todo tan foberuiamente rico ,tan admirable por el buen gu- 

fto del difeño , y tan excelente por lo labrado,que mui vario, y 
hermofo era , que no fe à vifto gala feftiua mas alegre que cita 
melancolica, ni aparato luciente mas viftofo que cite obícuro ; 

efte negro fue el blanco donde terminabanlas admiraciones , y 
aplaufos, 1 el que hico fobre falir mucho la grandeza, y magni- 
ficencia. A tan mageftuofo aparato dió perfeccion, y comple- 
mento vna fila Obifpal,y dos taburetes rafos de ebano guarme- 
cido de bronce dorado , labrado todo curioía , y delicadamen- 
te , que para el Arcobifpo celebrante, y el Diacono, y Subdia. 
cono tambien fu Ex.mando hacer. 

Tal era el adorno, y aparato dela Iglefia : y antes de entrar 
a defcribir el Tumulo ferà bien , que declare fu inuencion mie 

fteriofa 



1 

fteriofa .. Pretendiole moltrar., que el Rey Filipo Quarto con 
el medio de fusacciones heroicas mui conformes alas de fus 
maiores, aula llegado a vna fublimidad de gloria la qual difi- 

cilmente pueden otros afpirar: para cuio efeto fe erigió vnau 
gran maquina de orden en la arquitectura Jonico mut conue- 
niente a los Heroes ( como nueltro Filipo ) de animo fuerte, y 

robufto , dice Serlio : y affilos antiguossfegun fe colije de Vi. ¿y o, 
truuio lo dedicaron a Apolo, y Diana como de natural robufto, ez fu 4194 
y tierno . La figura era esterica, la materia de bronce , fimbo- “¿Hua iib. 
los de la Eternidad . Laforma de Maufoleo, quelo mifmo fi- ΠΝ 
güificaba entre los Romanos, como Paufaniasafirma, que ele. — — 
masfuntuofo fepulcro, propio para el maior Monarca . Las 
ocho eftatuas que pofaban en los quatro angulos del tumulo 

fignificaban las Virtudes ; que para arribar a la altura de la glo- 
ria le firuieron de guia. Eflas eran , la Religion, Caridad ; Iu- 
fticia , Clemencia , Magnanimidad , Prudencia ; Sabiduria , y 
Mageftad. En medio del Maufoleo la Muerte coronada fe mo- 
ftraba a fuer de triunfante con vn retrato del Rey. Fili- 
po en las manos; mascomo por mucho que triunfe no puede 
prohibir que a vn muerto vitoriofo le fobreuiuan los trofeos, 
mas arriba fe daba a entender con las banderas, que Filipo los 
aula acrecentado, venciendo con fus virtudes a la mifma muer- 
te; y la corona que enlo alto le via , fignificaba la de gloria 
confeguida por cl vencimiento en la carrera del figlo. 

Debaxo del tercer arco de la naue de medio entre los quatro 

pilares,que por vna y otra partela fuftentan, le fundo el tumu- 
lo todo folido de figura ( como fe à dicho) perfetamente esferi- 
<a de > 9.palmos de diametro, diuidido có quatro fachadas,que 
miraban al altar maior, a la puerta principal, a la capilla de nue- 
ftra Señora , ya la de San llefonfo . Efta bella maquina le ele- 

uaba del pauimento de la Iglefia con vn zocolo alto feis palmos 
y medio, repartido en quatro partes, a las quales en el medio in- 
terrompian quatro efcalas circulares, que cada yna conftaba de 

[εἰς gradas de 9.palmos y medio de latitud correfpondiente a 
las 

Paufan.in 

Arcadicis. 
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las quatro fachadas del Maufoleo, y por donde fe fubia al. paui- 
mento interior, que pofaba fobre el gran zocolo; eftas efcalas 
fc cubrieron de baietas , ylo que quedaba libre a la vifta del 

zocolo entre vna y otra, le adorno de bafas , cornijas; y.cima- 

cios de madera defcornijados , cubierto todo de bronce batido 
de la manera que fe argenta, o dora , quellamaremos broncea- 

do, hafla que fe nos corrija efta licencia,fi parecieremal a los en- 
tendidos, El campo fe hico imitado de piedra negra;y pagiza - 

- Sobre cadauna de las quatros partes del gran zocolo fe le. 
uantaban tres zocolos , y en ellos otrastantas balas Aticas con 
colunas Ionicas eftriadas altas ; incluiendo los capiteles 1 8, pal- 

mos, que todas eran doce , repartidas tres por angulo ; el con- 

. cauo era de marmol blanco fingido , el tercio, y los liftones 

Arquitrabe » 
frifo,y corni- 
Ja 

bronceados como tambien los zocolos , bafas, y chapiteles: eftos 

fe adornaron con volutas , y en las quatro fachadas con otras 
tantas imagines de calaueras con coronas y hucíos ligados con. 
velos de plata y negro yque pafando por las volutas formauan 
dos caidas, que con el luftre del bronce,y refplandor de las luzes 
hacian admirable, y viftofo efe&o - | 

Giraua fobre los chapiteles de las doce colunas el arquitrabe 

de madera defcornijado de 2 5. palmos de diametro todo bron- 

ceado, y de relicue , tanto por fuera ,,como por dentro; feguia 

el frifo alto vn palmo y vn tercio , fingido en la parte exterior 
de piedra paijza y negra, y porla interior de piedra verde de Ti- 
beriade : defpues corria el cornijon alto vn palmo, y s.onzas, 
adornado de gola, corona, carteles,obalos, y dentel,todo de re- 

lieuc y bronceado , tanto por fuera, como por dentro. En el 

campo del frifo con letras de oro de vn palmo fe efcriuió la de- 

dicacion del Maufoleo , que es la figuiente . i 

PHILIPPVS QVARTVS 
AVSTRIACVS 

HISPANI ORBIS 
MONARCHA. 



Interrumpian el arquitrabe, frifo, y cornijon en la Ed de 
las quatro fachadas del tumulo quatro retratos de la Mageftad 
del Rey difunto pintados al natural en oualos altos 6. palmos , 
adornados atorno bizarra y ricamente de cartelas bronceadas,y 
de velos de plata y negro enlagadosa trechos con hilo de oro; ἃ 
los lados de cada vno deftos retratos fe miraban dos imagenes 
de cfqueletos de relicue,grandes como el natural , alados con, 
guirnaldas de laurel, y coronas de oro en la cabega , veftidos de 
paños negros que volaban atorno, con la vna mano fuftenta- 
ban el oualo ', y en la otra tenian varias infignias de fu autori» 
dad. Eftos efqueletos paraque fuefen mas viua. imagen de la, 
‘muerte falieron animados de las manos del Artifice tan per- 
feCtamente, que merecieron notables atenciones. Nunca la, 
muertea fido tambien vifta; y fi lo que los ojos fe detuuieron. 
mouidos de la curiofidad,fuefe para el defengaño, grande fruto 
huuiera hecho el elpe&aculo . 

Debaxo deftos retratos, y del arquitrabe pendian entre los in- 
tercolunios de las fachadas quatro grandes cartelas altas 5. pal- 
mos, anchas 9 orladas de vna piel de Leon de baxo relieue con 
otros adornos,todo bronceado.En el campo con letras negras fe 
Teian infcripciones . 

- Alrededor del cornijon corria vn orden de palmatorias bron- 
ccadas, que volaban a fuera con repartida proporcion, diftantes 
vna de otra palmo y medio, las quales fuftentaban achas de ce- 
ra blanca de quatro libras cadauna . Porla parte interioren cl 
miftno cornijon pofaban candeleros grandes plateados y bruñi- 
dos. con velas de dos libras . 

En medio del mifmo cornijon pofaba vn orden de pedefta- 
lescon fus zocolos, bafas, collarines, y cimacios defcornijados , 
y requadrados. Eftos pedeftales caian no folamente fobre ca- 
da una de las colunas,fino tambien en medio de las fachadas. En 
medio de los requadros fe pintaron de claro y obfcuro mafcaro- 
nes de la muerte con huefosen cruz; y el reftante del campo 
era fingido de marmol blanco con venas verdes , famofo por 

I ; Η — auerfe 

Retratos del 
Rey difunto» 

Cartelas de 
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suli hallado en los tiempos de Augufto , y lascornijas -bron- 
ceadas . Corria entre cltos pedeftales vn. palmo mas adentro 
vna balauftrada con cornijas femejantes,todas a un llano los ba. 
lauftres aislados , y fingidos de piedra negra y amarilla. Por los 
vacios de los balaultres fe vian las luzes de dentro , y por eltas 
parte las achas de fuera, con quc fe aumentaba y vnia la copia, 

dc los refplandores . 
Carteloness — SObre los doce pedeftales, ‘que pofaban fobre el viuo de las 
que futenta- Colunas,fe colocaron otros tantos cartelones bronceados largos 
pan vos gran lmo. edio acartochados en vna , y otra corona» 5" cada vno nueve palmos y medi » y 

eftremidad ; los quales haciendo menores las diftancias en las 
parte fuperior fe venian ajuntar, y fuftentaban vna gran coro- 
na Imperial, y diferenciaban ea maquina de vn templo. Eftos 
cartelones en el gruefo eftaban adornados de ojas grandes » que 
con bicarria releuandofe, y faliendo fuera cada vna foftenia vn 
candelero baxo bronceado con vna vela de dos libras « 

Es En los quatro pedeftales , que eftaban detras de los retratos 
to del Rey difunto , pofaban quatro. niños de relieue bronceados 
o ἢ cada vno de 6. palmos,con vn paño volate atorno, y en las ma- 
nos. nos tenian con mucha gracia quatro eltandartes de tafetan ne- 

gro altos 1 3. palmos y en ellos fe pintaron las armas de fu Ma- 
geftad perfiladas de oro , y fe adornaron de cordones con flue- 

cos de oro . Eftos niños fueron hechos de la famofa mano des 
Lacaro Moreli Efcultor excelente.Baltarà decir, para credito de 
fu habilidad que es Difcipulo del moderno Lifipo el Cauallero 
Lorenco Bernino . Sobre la mifma balauftrada en medio de 
los cartelones, y niños corria vn orden de candeleros plateados 
con velas de cera blanca de dos libras . 

Corona Im- . La corona Imperial, que foftenian los doce cartelones era de 
pen osa la 13» palmos y medio de diametro , y de alto fin el remate 8, 
magina Enla eltremidad debaxo del frifo corria vn orden de perlas fin- 

gidas, y en el medio lo adornaban diuerfas piedras preciofas imi- 
tadas del natural. Seguia fobre efte orden otro de perlas mas 
gruefas , y encima del auia diuerfos adornos y puntas , en las 

quae 
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quales pofaban candeleros baxoscó velas de libra y odia cada 
vna. Sobre efta diadema fe leuantaban ocho coltas; ὁ cartelo- 
nes, que la cubrian , entalladas de tres ordenes de ojas de relie- 
ue; en la fuperior pofaba fobre cada vna de las ojas vn candele- 
ro plateado con vna vela de libra y media. Remataban los ocho 
cartelones en el medio de la eftremidad con vn boton de dos 
palmos y medio de diametro entallado de vna rofa , y cada vna 
de fus ojas fuftentaba vn candelero plateado con vna vela de 
dos libras . Sobre efte boton afentaba vn globo esférico de dos 
palmos de diametro, del qual fe eleuaba vna Cruz bronceada, 
termino de todo el Maufoleo, que defde tierra fe leuantaba ; s. 
palmos - 

Però bolbiendo abaxo 9 de la parte de afuera del gran zoco- Etuis del 
lo, delante los quatro angulos de las colunas fe levantaban. ΜΟΙ εν ας 
ocho pedeftales defcornijados altos feis palmos y medio con. la virales! 
fus zocolos , balas y cimacios bronceados - El campo de los la- 
dos de los pedeftales era fingido de Iafpe de Sicilia , y el delas 
fachadas bróceado,donde có letras negras fe pufieron infcripcio - 
nes. Sobre eftos pedeftales pofaban ocho eftatuas de relieue, al- 
tas. 9. palmos, de materia folida ,cubiertas de bronce , las quales 
reprefentaban otras tantas virtudes del Rey difunto: eran eftas 
de rara , y admirable perfecion , en las quales fe feñalaron tres 
famofiffimos Efcultores, el ya mencionado Lazaro Moreli en. 
las de la Mageftad . Sabiduria, y Magnanimidad; Iuan Franci. 
{co de Rofi Efcultor del Rey de Polonia en las de la Prudencia , 
Clemencia, y Iufticia; v Carlo Malatefta en las de la Caridad, y 
Religion. Yo diria , que eftas eftatuas merecian fer de marmol , 
O bronce, fi el aucrlas hecho tan perfe&as , para que con el apa- 
rato fe defuaneciefen, no fuefe vn declarar mas la magnificen- 
cia, y grandeza. 

En el angulo del Maufoleo, que miraba ala parte dieftra del Religion. 
Altar maior, vna venerable Matrona. que del pecho le falian, 
llamas, y con vn libro, y vna cruz en las manos, fe daba a co- 
nocer por la Religion . 

Ha En 
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En el pedeftal inmediato vna piadofa muger con vn niño 
en los pechos, y otro a fu lado reprefentaba la Caridad. 

En el angulo opuefto , enfrente del Altar maior fe moftraba 

la Sabiduria en ademan de difputar , armada de peto, y celada: 
apoiabafe a un efcudo,en el qual fe via debaxo relieue la cabeza 

de Medufacon vn bizarro adorno al rededor . 
Seguiafe la Magnanimidad con vn ramo de oliua en las ma- 

nos, y vna piel de Leon , que entre los Egipcios era fymbolo 
defta virtud : a fus pics tenia arrojadas muchas armas. 

En el angulo , que miraba a mano derecha de la puertas 
principal , vna muger de afpe@o graue veltida de manto real, 
con corona en la cabeca , y al lado vna Aguila con vn raio en- 
tre las garras » daba indicio de fer la Regia Mageltad. 

Sobre el pedeftal de fu lado fe erigio la eftatua de la Pruden- 
cia: enla mano derecha tenia vn Efpejo , que al parecer de Se- 
neca fe inuento para que cl hombre aprendiefe a conocerle . 

En la finieltra fe enrrofcaua vna Sierpe , geroglifico defta 
virtud . 

En el otro angulo fe colocó la Iufticia mirando al Cielo , en 
la vna mano tenia vna efpada, y de la otra pendia la balanza. 

Al lado defta eftatua,vna muger ricamente veftida con man- 
toen la cabeza , y vna pluma enla mano derecha en ademan, 

de cfcriuir , enla izquierda vn procefo , y muchos libros alos 
pics, fignificaba la Clemencia . 

En medio del pauimento interior del Maufoleo, el qual te- 
nia 23- palmos de diametro,fe levantaron dos gradas, y cubric- 
ró de paños negros, cada vna alta vn palmo de forma ochauada, 
la primera larga 13. palmos y medio, ancha 8, y la fcgunda ; 
larga 12.y ancha 6. fobre las qualeseftaba la Real tumba alta 7. 
palmos y medio larga 9. y ancha 4. con aquel riquifimo paño 
ya defcrito , y en la cabecera la corona y cetro de oro: en la al- 
moada. A las quatro efquinasde la tüba auia quatro bládones de 
plata có achas, y delante deftos afiftieron quatro Reies de armas 
có macas en las manos, veftidos de luto,y fobre el con otra ve- 

ftidu- 
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ftidura de tafctan negro,en que eftabá las armas de fu Mageftad 
intadas de oro. A los pies de la tumba eftaba cl faciftol para cl 

Arcobifpo celebrante!; y en los quatro angulos fe pulteron qua- 
tro fillasObifpales hechas para los Obifpos, que entonaron los 

refponfos , 
Seria menudencia fuera de propofito contar las luzes en Ma- 

quina por tantascircunftancias admirable : folamente diré que 
tuuo tantas quantas pudieron caber, para que pareciefe toda vn 
agradable incendio, fin impedir que fe gocafen fus perfecciones: 
y de mas de las que fe an referido en las efcalas por vna, y otra 
parte , corria vn orden de candeleros altos plateados con velas 
de doslibras , el qual profeguia en los intercolunios, y atorno 
del tumulo, En el pauimento de la Ygle(ia ardian en blandones 
grandes de plata γ diez y feis antorchas de cera blanca de Vene: 
cia como la demas del tumulo » 

Para vnir, y aconpañar la maquina del tumulo fe pufieron. 
en los quatro pilares; que la tenian en medio,quatro armas des 
fu Mageftad pintadas en campo de orofobre tablas contorna- 
das altas 9. palmos anchas 5. y medio, las quales pendian de 
otros tantos mafcarones de muerte coronados y branceados an» 
chos 7. palmos, y altos 4. Tenian eftos tres cornucopias con, 
achas.de donde baxaban lazos de velo de plata y negro,que con 
gala y bicarria bolaban al rededor de las armas. Atorno deftos 
auja otros velos de plata y blanco conpueftos con muchas labo- 
res de airofo difefio » De las armas caían quatro cartelas de ta- 
blas contornadas cubiertas de bronce , y en ellas con letras ne- 
gras fe pufieron infcripciones + 

En los dos pilares de vn lado, y otro,a la entrada de la capil- 
la maioryde dos mafcarones de la Muerte femejantes a los! fo- 
bredichos pendian con vn adorno femejante dos grandes efcu- 
dos bronceados foftenidos cada vno de dos imagenes de Efque- 
letos : en el campo conletras negras fe leîan inferipciones . Lo 
mexor del Maufoleo es lo que no fe puede defcribir è por que 

folamente la για podia gocar fus perfecciones. El era sn; 
c 

L uzes del tu: 
mulo: 

Armas de; fi 
Mageftad en 
los pilares a- 
torno del tu, 
mulo, 

E fcudos con 
infcripciones 
en los pilares 
de la Capilla 
maior. 
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ble por lo trazado, difpuefto, bien correfpondido, y adornado . 

La copia de las luzes, la variedad de los Jafpes , lo luciente del 
bronce, y brillante de la plata hacian vna hermofa ; y ordenada 
confufion; de manera que los ojos no podian tener objeto mas 
deleitable,mas no la imaginacion por la caufa. Todo lo que yo 
he defcrito tan prolixa, y feparadamente, fe hallara vnido,y mas 
bien explicado del buril, en la figura puefta en efte folio . 

Todo efte cuerpo de Arquitectura fe animo có las inferipcio- 
nes , que declaraban las acciones, y virtudes del Rey difunto , 
para que no fe le pudiefe oponer al Autor defta inuencion lo 
que fe leia en el pie del quadro de Serapion .. Hic fcenar optime 
pinxit > fed bominem pingere non potuit ; Y como quatro eran las 
fachadas del tumulo, con quatro diuerfos titulos fe le dedicaron 
ala Mageftad de Filipo, como Catolico,como Clemente,como 

Fuerte, y como Benefico . 
La altiuez , y vana gloria an inuentado en los Principes de 

animo feroz, renombres y titulos foberuiospara oftentar el po- 
der, y para lifonjear la vanidad.Quando fon contrarios los titu- 
los a las acciones, les granjean el odio de todos, y horriblemen- 
te fuenan en los oidos: entoncesyel miedo los profiere,como de 
los de Domiciano que fe mádo llamar Dios,dixo el Panegirifta 

Abeant , ac recedant voces illa quas metus visrinidar: La prime- 
ta monftrofidad de Caligula fue,como refiere Suetonio, cl inti- 
tularfe Pio, Padre de los exercitos, Optimo, y Maximo Cefar , 
fiendo fiera cruel , menospreciador de los Diofes , deftruidor de 
los exercitos, y mortal enemigo del Genero Humano + ZZacfe- 

nas ( dice ) quaft de Principe y reliqua vt de monftro nar randa funt 1 
G ompluribus cognominibus affumris Unam 29 Pius , eo caftrorum fi- 
lius «gs Pater exercituum, (7 Optimus Maximus C efar vocabatur) 

Los renombres infignes ponen en'graue obligacion de corre- 
Íponder con las obras , alo que fignifican; dice la Boca de oro - 

Nomina infignia onerofa funtsideft onus imponunt preftandi ea que 

illa fignifiîane. El Rey Filipo Quarto,que fabia efta obligacion, 
y i cl titulo mas gloriofo es el que nace de las proprias virtu- 

des, 
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des no quifo que el de Catolico fe le dicra por deriuacion de 
fus maiores, finque tambien nacicfe de los refplandores de fus 
religiofos hechos , y que fe le pudiefe decir lo que a Trajano . 

i Quambenetitulo ifto moribus tuis conuenit ; hallandofe mas obli- Plinius ins 
gado a hazer verdadero y natural efte titulo por fer Rey de P$. Tr4- 
Eípafioles , en quienes parece quecl de Catolicos fe halla como e 
en fu centro. Lo mifmo juzgo del nombre de Rey, fi las ac- 
ciones piadofas no lo confirmaban, pareciendole indigno defte 
nombre , y autoridad quien es ingrato al Monarca del Cielo ; 

| alqualel Principe eftà dos vezes obligado a reconocerlo como 
brazo fuio en la tierra , y como hombre,porque: participa del 
| beneficio de la creacion con alguna efpecial excelencia.In quan S.Thom. lib, 
| dun plus participat de nobilitate humane creature ratione. generis y s Js 
«nde trabitoriginem , € inde nobilitatem. dice el Angelico. Eta rca m 
Heroica modeftia fe explicó enla infcripcion de la cartela del 

| tumulo que miraba al altar maior | | lab 

REX VERE GATHOLICVS, 
NISI PERPETVA PIEFACTORVM SERIE 
AVITO RESPONDERET COGNOMINL 

NEQVE CATHOLICV S; E 
NEQVE HISPANIARVM, 

AC NE QVIDEMREX 
AVDIRE VOLVIT. 

La fortaleza al parecer de Seneca es vna roca inexpugnable Inferipcion 

de la humana flaqueza. Quid eff Fortitudo? (dice) Monimentum 9'* nil 
| bumana imbectlliatis inexpugnabile. Quantos fe an moftrado va- principal" 

lientes a los encuentros de fus enemigos, y cobardes alos afaltos i 

| dela Fortuna? Quantos an rompido Exercitos,domado Reinos, s Epi 

| y Prouincias y an fido vencidos vilmente de fus pafiones?cftos 
no fc pueden llamar fuertes, por que triunfar de otros fe puede 

confeguir con el esfuerco de agenos bracos,en que a. uezes tiene 
mas parte la dicha ; que el valor. Vencerfe a fi mifmo es folo 

| efe&ode la propia fortaleza, dende no contribuie la ventura, 
para 
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‘para el vencimiento. Alexandro triunfò de tantos naciones,y la 
tra y trifteza triunfaron mas vezes del. Victor tor Regnorumse 

Idem in ea» Populorit ire triflitieq; Succubuit dice el Filofofo moral; Sin efta 
dem epif. vitoria los raios de las otras palmas te obfcurecen . Del mifmo 

Macedon afirma Quinto Curcio, que el luitre de todas fus ha- 
cañas admirables afeó , y mancho rindiendofe ala embriaguez « 

El maior Imperio es aquel que fujeta al imperante: Imperare fibi 
Seneca ibid» maximus imperium efl - La verdadera fortaleza fe conoce en las 

aduerfidades:por que ella,como la difine Tulio,es vna ciencias 
ad de fufrir. Fortitudo eff fcientia perferendarum rerum . El Rey Fi- 
lcd. lipo Quarto fue tan Sefior de fi mifmo como de fus vaflallos : 

los finieftros accidentes le firuieron para'que refplandeciefen los 

triunfos de fu inuicta fortaleza . Las pafiones de la trifteza; iras 
y enojo le fueron fieruas, nunca pudieron penetrar el fuerte ar- 
ncs de fu animo real, y afsi con ragon fe le dedicò la fachada 
del Maufoleo enfrente de la pucrta principal con efte elogio. 

y REX FORTISSIMVS, 
INFRA REGIAM FORTITVDINEM ARBITRATVS EST 

DEHOSTIBVSSVIS TRIVMPHARE, 
NISIIN TOT ADVERSIS AQVANIMITER TOLERANDIS 

DE SEIPSO 

GLORIOSIVS TRIVMPHASSET. 

CQuintusCuY 
tius lib. 5. 

EE El perdonar generofamente las ofenfas es efecto de animofa 

enfrente des CONftancia, y de vn magnanimo coracon; por e(to dixo Seneca 

la Capilla de que la Clemencia era folamente virtud de Principes. Clementia 
sai lenitas fuperioris in inferiorem.La venganga es propia de barbaros 

Seneca da» y cobardessel que fe venga defahoga vilméte fus pafiones;poco 

Mes lib. tiene que vencer. El leon por quees el mas fuerte delos anima - 
les noblemente perdona, y efta generofidad y no la fieréza de 
los dientes y garras lo conitituie Rey de las fieras , La ira ven- 

gatiua es indicio de debil naturaleza 7. y ordinariamente fe al- 

berga en los pechos femeniles : el tolerar los agrauios no esco- 

mo los necios politicos difinen: feñal de infenfibilidad , qual 
quier 



6 

uier vil animalillo abrela boca para morder. Camilli i $5 
: nus i y i utarch. de 

sietelliyAri (tidie Policratis tollerare; mordere autem formicart ja, 

ef? arq; mufcarum, dice Plutarco. El menos precio de las injurias 
en los Principes lesleuanta vn teatro plaufible y gloriofo, efta 

fola virtud esbaflante para encubrir muchos defectos-Filipo Rey 
de Macedonia refpondiò alos que le perfuadian que tomate 

venganga de la ingratitud de los Atenienfes: Nihil agitis:an ego Apud. Lipf. 
ui ad gloriam omnia refero thearrum glorie me enertam ? digna. pe ror 

refpuefta de vn Rey que fino maior fue mexor que Alexandro Cemento. 
fu hijo. Poder tomar venganca, y no tomarla es virtud gran- 

de, que modera los fegundos mouimientos del apetito, mas no 
llega a la heroica perfeccion puedefe llamar virtud polica fegun 
la diuifion platonica, con la qual fe conforma Santo Tomas, Y ; 75,5... 
elta en muchos fe a vilto. Tener los sfe&tos tan reglados, y fu- 4. 61. art.3. 
jetos a la racon, que no tenga lugar de introducirfe en la volun- 
tad a vn el apetito de poder tomar venganca es virtud de animo 
purgado, y la heroica como afirma el Angelico , que extingue ¿dem art. s. 
los fegundos mouimientos, y arranca de raiz los primeros, y efta 
folamente fe mira en los que auiendo adquirido la diuina fe- 
mejanza viuen felices en el Cielo, ὁ habitan perfediffimos en, 
latierra , que Porfirio llama maiores , ὁ Padres de los Diofes - porphic. in, 
De la prontitud con que tan facil, y frequentemente obraua el lib. de occa- 

Rey Filipo Quarto en tantas, y tan graues ocafiones de MEA 
fas moftrando vna imperturbable tranquilidad de animo ; ba- 

ftantemente fe conoce , que la Clemencia en el perdonar las 

ofenfas no fue virtud Politica fi no la heroica masfublime . Las 
prueuas - que yo pudiera traer bien fe faben, argumento an fido 
de las hiftorias , quando fe trata de glorias no es conueniente el 

referir ofenfàs , y tambien por no ofender la memoria de quien 
no perdono agrabio alguno fin fepultarlo juntamente en las ti- 
nieblas del oluido. En la cartela del tumulo, que miraba a la, 
Capilla de Nueftra Señora con la infcripcion figuiente no fe 
pudo explicar mexor el merito de tan heroica virtud . 

I REX 
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REX CLEMENTISSIMVS 

VVLGARE HOC ALIIS RELIQVIT 
OFFENSAS,QVI POSSENT VINDICARE 
HANC SOLAM IMPOTENTIAM SIBI VENDICANS 
SVMERE VINDICTAM NON POSSE. 

de us En el animo que reina la Clemencia no puede introducirfe 

que miraba la auaricia , vicio que prouiene de la dureza de vn coracon fier- 
AS bo ; la liberalidad , y la clemencia no fon feparables por que en- 

fonfo. trambas virtudes tienen vn mifmo origen , que es la generofi- 
dad, y grandeza del animo,quien fue tan clemente no pudo de- 
xar de fer mui liberal , y benefico . Con efta virtud mas que con 
otras fe femejan los Principes a Dios, que continuamente nos 
efta haciendo beneficios, por efto llamó Clemente Alexandri« 

Cle. Alex. no al Monarca Benefico efprefa imagen del foberano Bienhe- 
hb fimm hor, El verdadero Imperio no confifte en el fefiorio de las vi- 

das, y haciendas, fino en εἰ de los coragones, y voluntadesseftas 

fuertemente fe aprifionan con cadenas de oro,y aquellos dulce- 
mente fe atraen con efte preciofo iman; por efto dixo Seneca » 

que la mas fuerte Roca de vna Monarquia leuantaba la Benefi- 

cencia . Aelius beneficijs Regnum cu[loditur, quam armis y cl Su- 

mo Sacerdote de los Egipcios mientras c! Rey ofrecia el facri- 

ficio a los Diofes fecretamente al oido le acordaua,que fuefe li- 

Diod. ficul. beral con los fuios , V t effet largus , ἐσ" benificus [uerum commu- 

A nicator. Y con racon cierto por que con los beneficios granjean 

los Principes el amor delos buenos ; y los malos , y las manos 

cargadas de los dones los coronan de aplaufos, y alabancas.Quid 

tam Regium eftsquam felicem feciffe* Beneficia fiquidem. funt que 

Reges fublimant, dixo Cafiodoro . A quel Emperador de Orien- 

te decia, que las riquezas de los Monarcas auian de fer comu- 

nes alos vafallos , y efta maxima enfeñaua a fu hijo, y fucefor 

; Teodoro Augufto inftruendole en cl gouierno de fus pueblos 

ER δ paraque gloriofamente reinafe . Digiti frquidem Regum, divitis 

for. Ub. 1. fubditorum reputatur Refiere Georgio Pachymerio en fu hifto. 
A > 14. 

Senec.debre- 
uitate vite. 
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ria griega del Emperador Miguel Palcólogo,la qual en cl tiem> 
o, que fe efcriue efta relacion, con el medio de la grandeza ; 

del Eminentifimo Señor Cardenal D. Francifco Barberino a fas 
lido a la luz del Mundo de la gran Biblioteca Barberina;precios 
fo teforo , que declara entre tantas otras colas la magnificencia 
de los grandes Principes fus dueños ; y no es marauilla , que en 
vena que fe à defcubierto en efte rico potosi aya yo allado al 
primer encuentro prucuas para calificar la virtud de la libe- 
ralidad . De lareal beneficencia de Filipo Quarto no fe pueden 
traer pruebas particulares por que fe manifeftò vna fuente pe- 

rene. Aquellas inimenfàs riquezas de tributos , y rentas de tan 
ancho, y dilatado imperio y quea fuer de rios corren para con- 
ftituir vn folo mar, con nias facilidad bolbian a falir para diui- 
dirfe en beneficio de todos. La muchudumbre de criados de la - 
Real Cafa, y de Miniftros,y Oficiales de la Corona bien lo con- 
firma, y todo el mundo lo publica , pues de aquellos infinitos 
teloros , que le tributaua la America , era Efpaña folamente la 
puente por donde pafaban a las Prouincias eftranxeras con tan- 

ta velocidad , que dentro de brebe tiempo apenas fe conocian 
las feñales delis huellas. SuMonarquia fue refugio de Moñar- 
cas; afilo de perfeguidos , focorro de necefitados , amparo de 
los que de las tinieblas de la herejia falian auer la luz de nue ftra 
verdadera dotrina . A fu reinado le conuiene mui prepa Claud.de ci- 
aquella alabanca del Poeta Alexandrino I eu m 

Hic non diuitias nigrantibus abdidit antris hen OE 
Nec tenebris dia 0pes 5 fed largior imbre 
Sueuerat inumeras hominum ditare caternas . 

X Quippe velut denfo currentia munera nimbo 
Cernere femper erat s populis undare Penates - 
ASSIDV OS INTRARE INOPES,REMEARE BEÁTOS 

Con efta heroica beneficencia mexor, que los antiguos Cefares 

diuidia el Monarca Catolico fu fortuna de oro;fiendo mas pro- 

digo que liberal, que folamente en el benificiar no es vicio , 
| pero quando mas generofamente la moftraua era en el recono- 

| 12 cimien- 
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cimiento de los meritos» En fureinado florecieronmucholas le- 
tras por que nunca mas fe premiaron,vieronfe muchos infig- 
nes hombres en virtud, y dotrina colocados en los maiores 
pueftos , Siendo para premiar los benemeritos inexaufto , pu- 
diendofe decir 

Preceps illa manus flunios fuperabat Tberos 
Aurea dona vomens + 

Y asi el Conde Fuluio Tefti Pyndaro Italiano con la lira 
de oro, que le dió el Quarto Filipo mexor que con la de 

Apolo canto 

Conde FUE Ne il gran FILIPPO d’afcoltar tal volta 
uio Tefti en In mezzo al fuon de l'armi 
sp Li s Pacifica armonia fchino moftroffe 5 

poefias » Ne fi turbo che di fua gloria foffe 
Per illuftrar miei carmi 
Qualche fcintilla ancor di furto tolta 
Grad; l'ardire, e fciolta 
INVNTORRENTED'ORLA ΜΩ͂Ν PROFV SA 
EGLI GIOV E Si FE,DANAE MIA MV SA. 

En el brebe giro de la cartela del tumulo , que miraba a la 
Capilla de San Ilefonfo fe delineo la grande Esfera de la libera» 
lidad de Filipo con efta infcripcion . 

REX MVNIFICENTISSIMVS 

E REGIIS VIRTVTIBVS HANC PRACIPVAM HABVIT 

QVA REGIS FORTVNAM VNI A NATVRA DATAM 

BENEFACIENDI INGENIO 

CVM PLVRIBVSDIVIDIT. 

σὴς EI mexor adorno del Maufoleo eran las virtudes del Rey 
Rina Filipo Quarto , exprefas en las ocho eftatuas, mas rico y pre- 
tuas » ciofo por efto que el de Artemifa de marmoles. Las obras des 

vn Principe y fi fon heroicas , baftan a eternizar vna memoria, 
mucho mas que los foberbios arcos , y fepulcros . De Filipo 
no fe podra decir lo que del Emperador Elio vero efcriuz> 

F fpar- 

Claud. ibid. 



| 69 
Efparciano. Sepultus ef? Imperatorio funere, neque quidquam de 
Regia y nifi mortem, babuit dignitare: pues aunque grandifimo M CER i 
fca el obfequio que fe lea hecho ; es mui inferior 4 fus meritos , 
y virtudes: La grandeza del argumento, y la brebedad del tiem- 
po, no me an permitido el poder informarme cumplida» 
mente de todos aquellos raros dotes que en tan Heroico Mo- 
marca concurrieron ; efto lo podra hacer pluma mas feliz,que la 
mia , y entretanto dire yo lo poco que à llegado a mi noti- 
cia , alentado del mucho efpiritu, y agudeza de las infcripcio- 
nes. 

Sin el fundamento de la Religion poco eftables feràn las Inferipció de 
Monarquias , por que recibiendo fü fer de la eterna y fobera- j; Piden 
na mano , fino reconocen con el culto , y veneracion al fupre- 
mo Arbitro , y Artifice de todo lo criado , de quien depende» 
fu conferuacion , caerán ruinofamente; porefto enfeña el Filo- 
fofo , que el primer reparo fe les fabrique con efta virtud . Im 
omni Republica primum eft curatio rerum diuinarum . Ella quan- Arift. lib. 3. 
do es vna es el vinculo mas fuerte para que permanezcan» Rel;- Politc. 
gio una (dixo à quel Do&or Hebreo) Ciuium animos aftringit 9 Pais ds 

€? contubernia ficieratefque confirmat . Y quando laracon no moyfe 
perfuadiera à abrazarla, y obferuarla , deuia procurarlo el inte- 
res humano, y la conueniencia temporal ; por que de la Reli- 
gion fe deriban todos los bienes a los pueblos , fiendo la que» 
conpone las coftumbres , vne las voluntades, pacifica ; y a- 
blanda los coracones y quieta los animos, y enfefia a obedecer 
a los Principes con facilidad, y prontitud . Es la rueda que àto- ὁ i 
dos mueue dice Marco Tulio Omnes Religione mouétur-Dela Re EI 5 δ 
publica de Roma afirma Flauio,Vopifco que fu Imperio perma- Flau.Y opifo, 
neciò mas que otros por la Religion ,y fi de la fuperfticiofa efto 
fe afegura,quanto mas fe verificará de la verdadera,que ella es la 
fortaleza inexpugnable de las Monarquias ; argumento con que 
animaba el grande Atanafio al Emperador Conftangio para que 
perfiguiefe la feta Arriana. Ira rem examina, quaft veritas tibi in pe A- 

pol. ad (οὶ. | confilioadfir, que Regum y € in primis Chriftianorum tutela efl «V7. "ἢ 
Como 
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Como bien claro fe manifiefta en cl imperio Efpañol, que fu 

| aumento, grandeza, y conferuacion reconoce: de la conftancia_> 

Claudianus 

de laud. Re- 
ging Serene 

Liuius lib, $. 

'Hormifd. ad 

Iufun. Ca- 

far. 

pud Fa- 
mianum ftra- 
dam de Bello 

Belgico deca- 
da 3. lib.9. 

religiofa , fiendo la piedad naturaleza en los defta nacion:; pues 

aún en la fuperfticiofa dió Principes para: gobernar el Mun- 

do, en los quales refplandeció ; heroicamente la Religion ,.co- 
mo cantó Claudiano - 5.0 5 53:13 

Quid dignum memorare tuis , HISPANA M, terris: > 

V ox bumana valer? primo leuat equore folem +. + 
India, tu feffos ex atta luce iugales | E 
Proluis inque tuo refpirant fidera fluttu . | , a 

Diues equis, frugum facilis, pretiofa metallis: - 

PRINCIPIBV 5 FAECV NDA PIIS 

Mientras Florezca la Catolica piedad en Elpaña, las ad uerfi- 
dades no tendran efecto , y fe pueden temer poco los afaltos 
Enemigos; por que aunque conbatida , no podra fer expugna- 
da. Omnia profpera eueniunt colentibus Deos ; aduerfa (pernenti- 

us, nos dexo efcrito vn Gentil, y con mas verdadera plumas 

Hormifda Pontifice efcriuiendo à [uftino Emperador V bi Deus. 
recte colitur , aduerfitas non habet effectum . La Monarquia Efpa- 
fiola; fi bien fe aduierte , eltà como eftaua cien años à quando 

por verla tan alta, y que àfu lado todo era fombra, fe conju- 

raron contra ella la embidia , y el vano temor de cafi todo el 

reftante del Mundo , para procurar abaxar fu grandeza : Ja falta 

de vna ,v otra plaza poco,0, nada enflaqueze vn poder , que 

mira, y numera fus Reinos, y Prouincias como otro , por gran- 
de que fea, las Ciudades, fi parece ἃ la atencion defocupada. 
que cflà exaufto de teforos, a efto fe puede refponder lo que en. 
la ocafion del fucefo de la armada de Inglaterra dixo el Pruden- 

te Felipe Segundo. Que importaba poco quitar la agua al Rio > fr 
queda faluala fuente de donde naze. Y pafando de la Religion 
de la Monarquia a la del Monarca , de quien como alma della 

fe difunde; efta virtud fe apoderó demanera del Coracon 

del Rey Filipo Quarto, que era el primer mobil de fus accio- 

nes, todo lo que obraba en las del gouierno , fue principalmen- 
temi 
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te mirando al eftablecimiento , y progrefos dela Religion ; a 
enas fixò en fus fienes la corona , quando fe vieron lucir los ra- 

jos de fu ardiente Fee ; pueslo primero que higo fue romper la: 
tregua con los Olandefes, diciendo à los Confejeros. , que à 
continuarla le perfuadian por racones de conueniencia politica, 
Que no queria afear fis fama manteniendo Una hora la paz con les 
rebeldes à Dios”, y a ft corona. Quantos millones confumiò en 
las guerras, que hizo en Flandes por beneficio de la Religion, 
y en los focorros que embiò à Alemania para efte mifmo efe- 
éto; particularmente en à quellos grandes para oponerfe à aquel- 
la formidable liga del Hereje , que fe conjuro contra la Augu- 
ftiffima Cafa de Auflria , inducido de à quella aftuta , y diabo- 
lica maxima , que para derribar efte fuerte propugnaculo de la 
Religion Catolica de la cafa de Efpaña', era necefario empezar 
à batirlo por la de Alemania, parte fino flaca , la masoportu- 
na para ofenderlo à fu faluo. La Rochela , y Montaluan infa- 
mes nidos de la pefte de Caluino, viendofe fitiados del valor , y 
zelo piadofo del Rey Criftianifimo Luis XIII.inuocaron cl auxi- 

lio de Filipo , fe pufieron de baxo de fu proteccion ; y pudien- 
do por efte medio politicamente diuertir, y embarazar las fuer- 
Z35 y que tantas vezes fe an experimentado enemigas”, no fola- 
mente dexo de ualerfe de la ocafion , fino que negando el fo- 

corro, que los rebeldes de la corona de Francia le pedian, dió 
vno mui confiderable à aquel Rey ; para que el Mundo cono- 
ciefe que ni la racon de eftado , ni la vtilidad propia preualecian 
en perjuicio de la Religion Catolica; y que en efta accion fola- 
mente auia mirado ἃ obligar ἃ Dios . A las propueftas que con 
inftancias le hicieron para que permitiefe dentro de los Reinos 
de Ffpafia el comercio de los Hebreos , y Herejes , de donde 
podian prouenir grandifimos acrecentamientos de riquezas à 
fu corona y nunca aplicó los oidos por non amancillar con lu, 

mancha abominable del trato de los enemigos de nueftra Santa 
Fce el candor de la Religion , que mas que todos los humanos 
interefes eftimaba.En la defenfa, y mantenimiento de las For- 

talezas 

D. Diego de 
Sduedra en 
fus empref- 
fas. 
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talezas de Africa freno del Moro, para no infeftar la Criftian- 
dad , inmenfos fuaron los Teforos que expendiò . Del ardien- 
te zelo en la propagacion de la ley verdadera de Crilto , ya fe à 
hablado . Si featiende à fu vida , fe hallará que toda ella fue; 
vna continua folicitud en defender, amparar; eltablezer , y 
acrecentar la Religion Catolica. El reuerente obfequio con que 
veneraua la Sede Apoftolica bien Jo manifcftó con plublicas de- 
moftraciones , y en fu teflamento dexo mui claras feñas + Al 

Vicario de Crifto continuamente eftaba declarando fu afectuo- 
ía obediencia por medio de fus Embaxadores . efcogiendo fiem- 
pre para dar maior indicio de fu eftimacion , y refpetó perío- 

najes de los mas iluflres de Ja corona.La deuocion al Santifimo 
Sacramento blafon el mas gloriofo de la Cafa de Auftria crael 

. blanco de todo fu afe@o.Defta piedad muchos exemplos le de. 
xaron fus maiores para imitar 5 Filipo fi iguendolos todos , de- 

xo otros ἃ fus fucefores dignos de imitar , y admirar. En las 
prefencia del Celeftial manjar que fuftenta las almas , parece que 
eftaua colocado en la esfera de fu actiuidad , todss las veces que 

| por lascalleslo encontraua Ileuandolo à los emfermos , aunque 
de muilexos lo diuifafe con increible celeridad baxaua del co. 
che, y feguia à pic, y defcubierto el diuino iman defu coragon, 

como verdadero enamorado no pudiendo eftar mucho tiem- 

po aufente de la prefencia en donde allaua todas fus deleites, qui 
fo tener referbado el pan de los Angeles en la Capilla de fu 
Real Palacio, fiendo el primero de fu cafa,que alojando al Rey 
de los Reies lo hizo Cielo. Todos los dias vifitaba folo al di- 
uino, y foberano Huefped ; permaneciendo de rodillas largo 
rato , y fue notado de los que fin fer viftos le arendian , que à fi 
al entrar como al partirfe , como fi eltuuicra à la vifta del pu- 

blico concurfo , hincaba la rodilla tres veces , indicio que la re- 
uerencia al Santifimo Sacramento no prouenia «n Elipo , de 
cumplimiento de exterior ceremonia, fino de tierno afecto del 
coracon . En la procefion folene de la fef iuidad de! Corpus > 
fiempre cortexò al Monarca del Cielo con el fomb:ero en las 

man.) 
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mano expuefto a las inclemencias deb tienipo , y en vna della, 
vn tenebrofo accidente fue caufa para que mas refplandeciefe el 
ardor de fu deuocion ; pues obícureciendofe repentinamente cl 
Ciclo. y con horrible eftruendo fulminando centellas fe defata- 
ron las nubes en vna inpetuofa y recia lluvia;viédo efto los Grá- 

des y Señores que le afiftian con viuiffimas inftancias le fuplica- 
ron, que fe retirafe , mas no pudiendolo confeguir fus ruegos, 
Filipo recibiendo fobre fitodo el dilubio,hecho Clicie del Sol di- 
uino conftante, y defcubierto le figuiò afta la Yglefia mas veci- 
na donde lo colocaron Sinduda el fuego de fu deuocion era el 
mas aGtiuo pues por Filipo fe puede decir aquello , que por 
prueua del ardor de Ja alma mas enamorada de Dios fe lee enlos 
Cantares: Aquemulte non poruerunt extinguere charitatem. Y vl- 
timamente para calificar fu piedad , deuocion , y obfequio a la 
Santa Sede no puede auer mas iluftre teftimonio,que el que pro- 
nuncio la boca del Oraculo, por quien oimos la voz del Efpirita 

Santo, diciendo, como queda referido , que en efto particular- 
mente la memoria de Filipo Quarto podia feruir de exemplar 

. alos Reies. Que tanta piedad, y Religion tendrá el premio en la 
gloria de la bienauenturanza bien nos lo perfuaden eftas heroi- 

| casacciones,y que aun aca Dios, le dió la recompenfa fe puede 
entender , pues vemos quealos rebeldes a fu corona los caftiga 
la diuina Iufticia fino defpojandoles de la Religion,almenos del 

| femblante hermofo della, tanto eftimable , y preciofo: que es el 
| concepto de la infcripcion figuiente, la qual fe pufo en el pedef: 
| tal de la eftatua de la Religion . 

| RELIGIOSO REGI 
|: HANC DEYS REPENDIT VICEM 
! VT MAIESTATIS EI VS VIOLATAE REOS 

SI NON RELIGIONE 
AT EIVSSPECIE ATQ; HABITV SPOLIAVERIT 

La Re'igion es real virtud, nunca eftà fola fiempre fe miras 
acopafiada de otras virtudes V iriut agmen fequitur dixo Lipfio» 

K Ella 

Cantic. c. 6» 

Infcripcion-- 
de la eftatuaî 
de la Caridad 
Lipf. monita 
politica c.2, 
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Ella es vna gran bafa, donde fe funda el edificio de la heroica. 
perfecion , quanto mas firme y folida fuere , tanto mas capaz 
ferà para fuftentar muchas virtudes; y afsi no es marauilla, ques 
tantas refplandeciefen en Filipo Quarto, Rey tan Religiofo; y fi 
tan ardientes fueron los a&os de fu Religion,que pertenecen ala 
Fee, o fon vnos mifmos, fue por lo mucho que amaba a Dios 

$. Angulo i Fides per dileétionem operatur dice San Auguftin. Por efto al lado 
bro de gratia de la eftarua de la Religion fe erigió la de la Caridad, virtud-que 
Cbrifii.c.26. conprehende todas las virtudes , y las vne, eftableze, y perficio- 

na. La que mira al proximo, es mui propia de los Principes, los 
quales deben preciarfe de exercitarla como fuftituos de Dios , 

ara conferuacion de fus dominos,como enfeña el Angelico, y 
4. TE cócluie diciendo. De Ariftotile etiam tradunt biftorie,quod Alexan- 
iier. c, dro exbortatorias literas deftinauit, quod pauperum inopie memor ef- 
15. fet ad profperitatem fui vegiminis augmentandum . Nueftro gran, 

Monarca la exercitó heroicamente en el grado mas fublime,pro- 
curando Ja conuerfion de los Infieles a nueftra Santa Fee; y en 
redemir los que gimen en las cadenas de Berberia de aquella mi- 
ferable feruidumbre , donde no menos padecen crueles tormen- 

tos los cuerpos , que eflan a peligro las almas de las eternas pe- 
nas 5 para-cuio efe&o muchos teforos empleó , como tambien 
en infinitas obras pias , y en las largas, y ricas limofinas, quefu 

piadofa liberalidad embiò a Ierufalen, para mantener el culto, 
y veneracion de aquella preciofa joia, que mereció fer depofito 
del cuerpo del Rey del Cielo. El amor de Dios, que es el otro 
refpeto mas noble dela Caridad , lo manifeftò iluftrementes 
pues, como ya fe adicho,los maiores interefes humanos, aunque 

licitos fuefen, pofponia al maior feruicio de la Mageftad diuina; 
y tambien en aquella marauillofa conftancia, tranquilidad, y fu* 
frimiento que moftraba en las aduerfidades , recibiendolas fiem- 
pre como dones,que prouenian de la Celeftial mano, que es vno 

de los efe&os de la Caridad heroica , que feñala Santo Tomas . 
S.T bom. op. 34[tinere infatigabiliter; battante teftimonio ferà entre muchos, 

pufe.61. — quefe podrian traer, aquella generofa conformidad con la vo- 
luntad 
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luntad diuina en la muerte del Principe D. Baltafar en edad de 
17. años,vnico apoio entonces de la real fucefion ; pues apenas 
herido fu coracon de tan fenfible accidente con grande fereni- 
dad efcriuiò al Marques de Leganés General de las armas Cato- 
licas en Cataluña vna carta , que con eftas palabras comienza - 
Marques todos debemos conformarnos con la voluntad de Dios, y yo Se E is 
mas que todos ; fue fernido lleuarfeme a mi hijo ( deme de auer una : ln 
bora y y yo quedo con el fentimiento que podeis jux gar de tal perdida, te, 
pero con toda refignacian en las manos de Dios. A tan fiero golpe 

no era pofible refiftir fino vn animo guarnecido de arnes for- 
xado con el fuego del amor diuino ; y afsi la eftatua de la Cari- 
dad fe le dedicò con efta infcripcion . ! 

INDEVM CARITATIS 
NONALIVDLVCVLENTIVSFORISSIGNVM 

QVAM ADVERSITATES FORTITER, 
TANQVAM AB EIVSMANV, EXCEPTAE. 

La Iufticia fe mueftra ilultremente porla Religion , por que laferipeion_, 
fiendo el principal oficio defta virtud manifeftar la excelencias 2€ (2,2020 
de Dios , motibo por el qual le venera , y rinde la debida fuje- 
cion con el culto, eftos actos pertenecen ala jufticia, y afsi em 
Filipo Quarto no pudo dexar de refplandecer efta real virtud 
propia de los Monarcas, en los quales folamente refide la auto- 
ridad fuprema para adminiftratla . Con la Iufticia;y la Piedad, 
dixo Augufto, que fe hacian Diofes Principes pietate y ac Iuftitia: Ex Seneca . 
Dij fiunt: La Yufticia es el fundamento del buen gouierno,comu. 
nica alos pueblos tres de los maiores beneficios para florecer , y 
viuir felizmente, la vnidad, quietud, y conferuacion. V nitatem, Aifos Bo. 
quietem E conferuationem dice el Filofofo. Ella es hija de la equi. 2e Calo. 
dad, nace para que obren los hombres fegun los dictamenes de 
la ragon, es la fnedicina de las emfermedades delanimo , defcu- 
bre con fù luz la fealdad de las culpas, hace ver la hermofura de 
la inocencia, deftierra las tinieblas del delito , todo feria obfcuri- 

K.2 dad 3 
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dad, y confufion 11 efta que Sol de Jas Iimperios llama Lipfio,jno 

. alumbrafe.. Twftitia Sol Imperiorum ef? . ΟἹ quan propia afido de 
los Monarcas-de Efpaña, pues con laluz defte real farol an def. 

cubierto , y defpucs mantenido nueuos dominios , que no pu- 
dieran fimlare&itud del gouierno.Ef autem alia ratio unde digne 

‘© Romani dothinium funt adepti,zelus videlicet iuftitiei Quo quidem 
" modo acquifierunt principati quodam iure naturaya quo babet exor- 

Se Thom: de 

Regim. Prin- 

: Monarquiasino ade fer cen cl ierro fangriento , fino fujetando: cip.lib.3.c.5 

Pachymerius 
Hifl. lib. 4- 
sap. 6. 

A icepb.lib.3 
bifl. cap. 23. 

dium omne iuftum domimum dice el Angelico . Anenfeñado al 
mundo ;-que el verdadero modo. de eftablecer la Iufticia en las 

fe Jos Priicipes alas leies; juzgando fer la mas.gloriofa..poteftad 
abfoluta obedecerlas , para que mexor fean obedecidos. Pa/chra 
ne b«c putas, ζσ' conuenientia Imperatori magnifice profeffo fe iuxta 
leges imperare velle ? dirò ¡Arfenio:Patriarca de Conftantino- 
pla al Emperador Miguel Paleologoscomo refiere Pachymerios 
Y con tanraras y admirable fujecion refpetan las leics, que la: 
caufa. del Principe es de peor condicion, que la del vaffallo . La, 
Prematica de Felipe Segundo ordena, que en las caufas de inte- 
refes del Fifco. Regio fi lasracones de la otra parte lon iguales , 
el arbitito fe lé de a efta ; y el Eifco fea condenado . Exemplo + 
que puede: obícurezer la memoria. del que fe lee de Trajano 
quando reciuiendo el cetro.tomo; la efpada en la mano, y dando. 
fela al Gouernador de Roma le dixo . Cape ferrum boc, €^ fiqui- 
demreéte imperium geffero, pro me, fin-aliter contra me vtere. En el 
Rey Filipo:Quarto viió-todos fus efplendores la Iufticia , no 
auiendo quien:no pudiera exponerle libremente los propios 
agrauios , a todos era licito llegaral Solio de la Mageftadiena 
donde en publica audienciaa cada vno efcuchaua con aquella, 
natural benignidad,que cl mundo à admirado. Las refoluciones 
fiempre las tomaua con el máduro confejo de fus Miniftros en 
la eleccion de los quales no: menos moftrò la rectitud de fu ju- 
flicia3 el exercicio fiempre les dexò libre para maior fatisfacion 
de fu juftiffimo animo ; fiendo como dice aquel Pocta el que 
asi obra . 

Dijs 



Dij e proximus ille s st. pa AA Claudianus 

| "Quem vatio, non ira, mouet; qui fa&la rependene y ji 
Con [ilio punire poteft «^ bDi 51 

- En fus manos eftaua la balanza en:equilibrio como quiere el 
Filofofo . Omnia firma [labiliaque in equilibrio conquie[cant, Vna. 4 Flan ba. 

caufa , en que era interefada la Camara Regia, la juzgaron fus Eco 

Confejeros en fu real prefencia , y les oio pronunciar la fenten- 
cia, en la qual la condenaron. Si con efta reétitud fe procedis 
en las caufas del Principe y como fe caminaria en las de los va- 
fallos ? podia decir el Rey Filipo lo que el Emperador Iuliano; 
que la Iufticia en fu tiempo auia buelto otra vez:a latierra dede 
el Cielo adonde fe auia fubido ofédida por los vicios delos hora 
bres. Aeltimari poterat verus illa Iuflitia quam offenfam «itis bo Ammiauis 
minum , ratus extollit in Colum , eo imperante vedijffe rurfus E c 
terras refiere Amiano . Por efto en la eftatua de la Iufticia fe 

re 

efcriuiò el Elogio figuiente . (NEO A 

OMNE TVLIT IVSTITIR PVNCTVM.; 
QVICIVES REGIL,REGEM LEGIBVS 59 
LEGES DEOSVBIECTASHABVIT. «> 

La Iufticia no podia tener mexor conpañera que la Clemen. rats ipcion.a, 
cia de quien fe feguia la eftatua . Efta virtud enotros es Cle- e daa 
mencia,mas en el Principe obligacion de Iufticia,por que fiéda ia vt 
la Imagen mas exprefiua de Dios, nunca mas fe quecina à ladi- . 
uina Idea, que quando perdona los culpados.Caftigar à todos 
tanta crueldad es,como perdonar à ninguno. Nam tam omnibzs, Senec. de oc 
ignofcere crudelitas eft quam nulli , nos dixo Seneca + La Iufticia,. mentia lib, 1. 
y la Clemencia fon las dos lumbreras de los Imperios fi à aquel. “? ^ 
la llamo Lipfio el fol , delta la luna , Clementia luna Imperiorum, ripfius >.Po 
eft - Entrambas virtudes deben refplandecer en el Monarca y ̂c c:2 
mas con elta diferencia, que por la fenda de la Iufticia à de cami- 
nar con cuidado , por que fi toca la linea del confin ferà feuero; 
fila paa, dará cn el abifmo de la crueldad , que eslo que qui. 

E 
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fo darà entender à quel Filofofo en fu enigma Stareram ve tran- 

HUE OM filias; los terminos de la Clemencia fon mas anchos, y aun- 
que los pafe fiempre fera Clemencia, dificilmente fe puede con- 

Senec. de cle- wertir en vicio . Modum tenere debemus: fed quia difficile eft tens- 

d ba yovamentum, quid quid equo plus futurum ell, in parten bumanio- 
rem preponderet , enfeña nueliro gran Cordoues . En vn Impe- 

rio cl femblante de la mifericordia no es menosalegre ; que el 
del Cielo claro ; y fereno . Tenebrofa es la cara de la crueldad , 
y borrible, y efpantofo el fonido de los tormentos . ;Viuir en- 
tre los que cítan temblando , y temiendo eftrema miferia es + 
A la mifma inocencia atemoriza el fiero ceño de la crueldad , y 
agrada el eftar mirando la faz de la Clemencia aparejada paras 
perdonar los errores humanos. El hombre merece fer. trata- 

do blanda, y amorofamentesno como las fieras con el yerro fan; 
griento. Infeliz es el dominio que fe mueftra en el poder cafti- 

Ideme.3. gar. Peftifera vis ef? valere ad nocendum : es propio de la fiereza 
de vn Tirano inhumeno, y barbaro. Caligula eftando en vn 
efplendido banquete con mucho numero de perfonajes gran- 
des dio vna carcaxada de rifa, y preguntadole ; los Confules , 
que à fu lado eftaban: la caufa, les dixo; por que eftá en mi ma- 

.  noàivna minima fefia que yo haga , hacer cortar la cabeza 
Suetonius τῇ è qual quiera de uosotros Quid inquit nifi vno meo nutu ingulari 
eius vita cap. ginis - : ^ 
3s 000 Utramqsvefirum flatim poffet dice Suctonio. Deleite como de quié 

defeaba que Roma no tuuiera mas que vna cabeza para cor- 

Sme a tarfela de vna vez. Los delitos muchas veces fe cuitan mexor , 
cap. 23. = Yfando de la Clemencia; en algunos Imperios fe a vifto que cl 

rigor de los caftigos à multiplicado los infultos: los mas atro- 
zes conuiene difimularlos, para que en adelante no fe come- 
tan, por que con el caftigo fe fuele enfeñar el modo de delin- 
quir, Ala culpa que no fe ve cometer mas horror fe tiene, el 

exemplo la facilità , y el fuplicio es donde mas pública fe haze. 

A aquel fabro legislador de Atenas le preguntaron, que por que 
no auia conftituido en fus leies pena al parricida , y refpondiò. 
que no fe perfuadia que en tal crimen fe podia incurrir.Saprenter 

feiff 
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feciffe dicitur > cum de eo nibil fanserit , quod antea me non 
erat , nenon tam probibere quam admonere videretur. dice Marco 

"Tulio. El buen Principe odia el delito ; no el deliquente à de 
‘ fer mas Padre , que feuero Iuez ; no reinarà felizmente con el 
rigor; por que aquel ἃ quien muchos temen , es necefario que 
à muchos tema; la guardia de fu perfona le ἃ de feruir de ador: 
no, no de feguridad; El amor de los fubditos es la mas fuerte: 

Cicero pio 
Rofcio 

y. para hazerfe amable con ningun beneficio lo puede confe- : 
guir como con el moftrarfe mifericordiofo . De los otros bie- 
nes quien espera mas , y quien menos,pero del de la Clemen- 
cia todos igualmente no auiendo alguno que dexe de eftar fuje- 
to ¿incurrir en las culpas. Por efto muchos Principes an iluf- 
trado los titulos de fu fama con la Clemencia para eftablecerla 
corona , Cefar perdono generofamente alos que conjuraban 
contra fu vida , contentandofe con darles por pena el publi: 
car con vn edito, que fabia fus defignos , fue vifto derramar 
lagrimas en la muerte de Pompeio fu enemigo ; mandó que 
a efte fe le bolbiefe à leuantar la eltatua derribada de las manos 
del Pueblo; mas todo efto , en quien (como dice Lucano) el 
maior deleite era verter la fangre humana , Cefar in arma fu- 
rens , nullas nifi (anguine fufo gaudet babere vias , fue vna affecta- 
da Clemencia para afegurar vn nueuo Imperio ; que notable- 

mente fe acredita con la opinion de la Clemencia , la verdadera 
es la que fe exercita folamente por fatisfacer à la humanidad na: 
tural . Que Augufto deponga la Efpada, defpues de la fiera ro- 
ta de Epiro , defpuesde auer teñido en fangre el mar de Sicilia, 
defpues de tan horrible eftrago de Ciudadanos de Roma no le» 
parece à Seneca motibo de Clemencia fi no canfancio de cruel. 
dad . Ego vero clementiam non voco laffam crudelitatem . Quien 
quifiere ver el verdadero Exemplar de la Clemencia mire el que 
à dexado el Rei Filipo Quarto . ΕἸ narrar las acciones de fu vi- 
da todo ferà tratar con diuerfos titulos efte mifmo argumento , 
y el dela piedad . La Efpada nunca la defnudò fino obligado 
dela necefidad para beneficio de fus fubditos, no para vengar 

los 

Lucanus 

Pharfallia 

Senec.ca pii 
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Idem καρ. 1- Jos agravios hechos à fu perfona: Condirumzimo confiriétum apud 
me ferrum eft. decia con Seneca. Muchos Principes andado por 
difculpa de:la'feueridad en los caftigos > las ocafiones que para 

vfarla les daban . Al Rei Filipo no lean faltado 5. no quifiera- 
mos que huuieran fido tantas . Eftas an producido contrarios 
efe&os;firuiendo para que mas refplandeciefe la real Clemencia, 
fino fuefe- natural dificil huuiera fido;quaréta,y cinco años de rei- 

Idem cap. 1. nado baftante.fee hacen. Difficile boc fuiffet fi non naturalis tibi ia 
bonitas effet.» fed ad tempus fumpta: nemo enim poteft per (onam: 

din ferre «Ficta cito in nateram fuam recidunt: quibus veritas fub- 
efl quaque [ur ita dicam ) ex folido enafcuntur , tempore ipfo in 
maius, meliufgue procedunt . Dixo Seneca anticipadamente a 
aquella Tigre la mas fiera que en el oriéte de fu Imperio fe mo- 
ftro generofo Leon * Que diria fi huuiera alcancado los tiempos 
de-Filipo Quarto? y efto bafte. Vn Reino, raio de los que 
mas iluftran la Corona Catolica no pudo dar maior teltimonio 
del propio dolor, y dela Clemencia del Rey difunto ; que pro- 
teftando en la carta de pefame que eferiuio à la Reina nueftra 

Ícfiora. Que ausan perdido un Rey , que los auia fabido perdonar > 
Yaffi con ragon la eftatua de la Clemencia le hacia obfequio con 
las figuientes palabras tomadas del Panegirico de Plinio. 

AREEC BORDA MALES ¡VERE MS: 
INGENITA PHILIPPO ET INNATA 

ET INTER EAQV A IMPVTARE NON POT VIT: 

Inferipcion de ] 4 Prudencia es la ciencia del bien, y del mal, enfeña à huir del- 

N Paga) te, y àfeguir aquel; es la mas noble de las virtudes, por que 

refide en el entendimiento , el qual aplicado por la voluntad 

examina en los objetos lo que fe ἃ de abrazar. Sin la direccion. 

delta virtud no fe pueden llamar virtudeslas demas , porque cl. 

la jas guia por la fenda que deben caminar , y preferibe los ter- 

$.Bersardus minos para que no pafen à cóuertirfe en vicios. Prudentia πὸ tam 

fero: n effe virtute quam moderatricem st auriga virtu dice S. Bernardo. 
cantica 1 To 
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Todas las acciones humanas gobierna, dirije, y perficiona , los 
profperos fucefos enfalza, las aduerfidades defminuie y templa, 
mira a lo pafado,atiende a lo prefente,y preuicne lo futuro. Es 
iu oficio real,por que impera, corrije, y regula; por e fto fe llama 

Reina delas virtudes; y fegun οἱ Filofofo, es propia folamente 
de los que gobiernan . Prudentia illius , qui pree[t, fola virtus pro- 

pria , porque a ellos toca el confultar y y cligir los me- 
dios oportunos para confeguir cl fin,induciendo a la voluntad a 
que ame lo honefto , moftrandole , y defcubriendole los impe- 
dimentos que fe le pueden oponer para bien obrar, para que 
preuenidos pueda armarfe ala vitoria .. Poffide Prudentiam, e 
conferuabit te ; dice el Efpiritu Santo . Es la Alma del Principe , 
que da vida a fus vafallos,y los conduze a la bienauenturanza., 
politica, enfeña a losMonarcas a vfar la moderacion , y tem- 
planca de la fuprema autoridad fegun las reglas, que la ragon. 
preícribe conforme a aquella maxima de Seneca. Cafari cai om- 
nia licent propter boc ipfum multa non licent . A nueftro gran Mo- 
narca parece que la Prudencia lo labrò a fu modo ; con vna fe- 
cundifima memoria obferuaba los fucefsos pafados, de manera 
que quando acaecian otros femejantes,en los quales era necefa- 
rio recurrir a aquellos para las deliberaciones,afi en lo politico , 
como enlo economico , los Criados y Miniftros en las dudas, 
que fe ofrecian el vnico recurfo para confeguir el acierto , era. 
cl de fu Mageftad; el qual con grandifima facilidad, y prontitud 
les daba toda la luz,que podian defear. Con fu claro,y perfpicaz 
entendimiento conprehendia marauillofamente los mas difici- 
les, e intricados negocios, y con aquella rarifima docilidad, que 
es parte integral de la Prudencia;todo lo confultaba con fus Mi- 
niftros:puescomo dice el Filolofo,el Cófejodelos ancianos y ex. 
perimentadosfuele fer regla infalible. Artendendam eft expertorit, 
€? feniorum prudentiam in demoftrabilibussenunciabilibus , &* opi- 
nionibus non minus quamin demo/trationibus; veluti enim per oculum 
babentes principia propter experientiam difcernunt- Siendo verdade 
rifimo que mal podrá regir quié no fe permite gobernar. Nemo 

antem 

Arifotel. 3. 
Politicor.c.4. 

Ecclefiaft. 

cap. 4. 

Senec. de εὖ- 

folat. ad Po- 

lyb. Co 26. 

Arift. 6. Et- 
hicor. 
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Seneca de irá autem regere poreft nifi qui e regi. Pero en lo que mas refplande- 
lib.2.6.15. 

infcripciona 
de la eltatua 

de la Magna» 
nimidad. 

Seneca de» 

Pronid.c. 2. 

δ. Ambrof. 
liba.off.c.14. 

ciò la heroica Prudencia del Rey Filipo Quarto fue en dirigir,y 
ordenar todas las acciones de fu gobierno al feruicio de Dios, 
que es el vltimo fin y primera regla de la Prudencia, y de don- 
de necefariamente fe a de feguir el de la felicidad politica . Efto 
claramente confta de aquella reétitud de conciencia con que al 
menor efcrupulo hacia confultas de l'eologos ; de manera que 
en el Palacio fe exercitaba tanto la Teologia como en las efcue- 
las. Y asi ala eftatua, que reprefentaba la Prudencia,fe puso la 
infcripcion figuiente , que la dedicaba a los inmortales meritos 
de tan heroica Virtud; en la qual le procuro reducir a fentido 
Chriftiano,y corregir la exageracion del Poeta, que dixo. Ni. 
lum numen abeft ft fit prudentia. Siendo cierto que entonces ver- 
daderamente fuple la Prudencia las vezes de la Deidad, quando 
el culto de effa miíma Deidad es el vnico fin de la Prudencia, 
o alo menos quando efta virtud confulta con la Religion , y 
haze pafar por fu examen todas fus operaciones; de maneras 
que tanto pueden atribuirfe a la Prudencia Chriftianayquanto a 
la Religion fabia y prudente. 

PRVDENTIA NVMEN El DEESSE NON POTVIT , 

CVI REVERENTIA NVMINIS 

OMNES PRVDENTIA PARTES EGIT. 

la Valentia, y grandeza del animo fe colige del esfuerco 
maior,con que obra en el vencimiento de las dificultades , que 
fe lc oponen para confeguir el merito de la virtud . La pruebas 
mas cierta es el fufrimiento conftinte en los accidentes y que 
contrarios fobreuienen. Marcet fine aduerfario virtus: tunc appa- 
ret quanta fit , quantum valeat, pollestg; cum,quid poffit. s patientia 
oftendit. Y asilo heroico de la fortalezasy magnanimidad cófitte 
en el padecer, por que la naturaleza lo rehufa , y aborreze por 
que la deftruie, y el obrar apetece, y defea por que la perficiona. 
Paticntia ef pars fortitudinis ( dice San Ambrofio ) eaque preci» 

> pun 
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pua, alia efl enim in agorediendo fortia y alia in fuftinendo. Difficis 
lius eft autem dura Juftinere patiendo quam eadem ‘aggrediendo alijs 
inferre. Obrar con fortáleza acometiendo a otros es apetecible , 
y la vitoria fe puede alcangar con las fuergas de otros ; ras el 
padecer, y fufrir animofamente no cediendo a los afaltos de las 
aduerfidades, es gloria que fe referua a la grandeza de animo de 
vn Heroe como efecto de vna fublime fortaleza', que lo confti- 
tuie fuperior a los de mas hombres . Prof pera im plebem ac vilia Seneca ¿> 
ingenia deueniunt, : at calamitates terrorefque mortalium fub iugum Providentio 
mittere proprium magni viri efl . Inucncible , y fuerte fe moftrò "P t 
Augufto guiando fus exercitos, y leemos en Suetonio; que a la 
nueua de la rota , que a los fuios dió Quintilio Varo;abatido de 
animo fc dexó crecer muchos mefes la barba y cabellos, y a ue- 
ces dando con la cabeza en las puertas fuera de fi gritaba que le 
reftituiefen las legiones muertas; y cada año enel mifmo dia de 
la batalla manifeftaba con latrifteza la herida que en fu animo 
poco generofo auia hecho el golpe de la defgracia » Capur inter Suetonius in 
dum foribus illiderer , vociferans , Quinctili Vare legiones redde , "103 
diemque cladis quotannis meftum babuerit ac lugubrem . La vidas 
humana fe compone de contrarios temperamentos ; los place- 
res la entretienen, y deleitanslas calamidades la aflixen;vnas ve- 
zes es efcuela de defdichas y llanto, otras albergue de profperi- 
dades y rifa ; Ser fiempre feliz es ignorar la mejor parte de la 
naturaleza , por que las felicidades la entorpecen y debilitan , 
los contrarios accidentes la hacen fuerte y robufta; ellos fon los 
Maeftros de la virtud; Numquam virtutis molle documentum eft. pi. us 
Los refpladores della no fe ven haíta defpues dela tormenta de ab hi 
las calamidades : por elto dixo Demetrio aquel Cynico,que la 
maiorinfelicidad era no auerla experimentado. Nibil inquit vi- D 
detur infelicius eo,cui nibil vnqua euenit aduerfr. La fuerca de las "d aud. 
aduerfidades es la légua, que publica la grádeza del animo ;el cap. 3. 
robre fe fortifica có los conbates del viento;el escollo haze prue. 
ba de fu dureza có los azotes del Mar;y los golpes de los trabajos 
fortalecen,y alimentan: los animos grádes.G lorio/os animos labor 1dem ep.3 1. 

Lora nutrit 
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sutrit dice el Filofofo moral.La esfera delos Heroes fon las ad. 
uerfidades , las quales los inmortalizan en la memoria delos 
hombres - Los mas iluftres exemplos ala mala fortuna fe le de- 

Seneca des benydixo el gran Cordoues«Adagnum exemplum ni[i mala fortuna 
Proud. 4.3. oy iguenit. Ella no fe mueltra cruel quando fatiga a los buenos 

con las defgracias, por que los trata varonilmente, metiendolos 
en la paleftra para probar el valor, y asi aquel Filofofo quando 
fe vió acometer de las defuenturas exclamo alegre . Euge o For- 

Diogene Cy- tuna quod viriliter me traîtafti . La virtud es ambiciofa de los 
ce apud peligros, por que afpira a la fublimidad dela gloria, y para fu- 
tobeum . ; i 

bir a ella no ai otra fenda, que la de los combates contra los afe- 
&os enemigos » que nunca mas fe experimentan poderofos , y 
fuertes , que en las aduerfidades como opueftas al deleite apete- 

cible de la naturaleza.Para triunfar es necefario combatir, y en- 
Seneca des tonces fe defcubren los quilates del valor humano. Digni vifi fu- 
Prouid. c.4. mus Deo, in quibus experiretur quantum bumana natura poffet patie 

La inuicta , y admirable fortaleza del Rey Filipo Quarto aft co- 
mo de ninguno en los figlos pafidos a fido excedida , alt tam- 
bien en los venideros pocos la podran igualar: fi la fortuna ene-. 
miga en fu reinado hizo oftentacion de fu poder tirando los mas 
fieros golpes la virtud de Filipo moftrò que fon debiles para, 
derribar la fortaleza de vn coracon magnanimo , moftrandofe. 

conftáte,y animofo en.todos los acometimientos impenetrable 
a las mas agudas factas: Los afaltos de los malesle hallaron'fiem. 
pre bien armado de fufrimiento, no auiendo compas mas cierto 

para medir la grádeza de vn animo, que no hallarlo ocupado de 
1dem de Ira cofa que lo pueda abatir ni hacer defmaiar.Nu//um ef? argumen- 

lib.4.c.6- tum magnitudinis certius quam nihil polfe > quo inftigeris, accidere. 

La muerte mifma que en el orden de la naturaleza es la vltima 

de los males , y la primera de las colas terribles, no pudo abaxar 
la grandeza de fu coracon , y tan animofo fe moltrò en las ago- 

i nias,que pudiera decir S. Geronimo como de aquel otro. Inrelli- 

5. Hitron, ¿eres illum non emori, fed migrare, ¿9 mutare amicos,non relinquere. 
epift. à : : ὃ x 

Sino es a Dios no fe fabe aquien temiefe, y asi con racon fe le le- q : i 
uantò 
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uantò la eftatua de la Magnanimidad con la inferipcion figuien- 
te, que declaraba fer la mas gloriofa aquella, que fe adquiere 
padeciendo con fortaleza conftante . 

INTER FORTITER AGERE , ET FORTITER PATI 
HOC ESSE NOVIT REX MAGNANIMVS, 

QVOD PRIVS OPE ALIORVM 
POSTERIVS A SOLO FIT. 

Las virtudes fon hermanas, y por amor fe vnen , no pueden Inferipcion 
viuir feparadamente,vnas a otras fe dan las manos: fi ala Forta- ἐς esca 
leza magnanima toca el refiftir a los golpes de lasaduerfidades , ria» 
ala Sabiduria el aiudarla , para que no dañen ni peruiertan al 
Varon julto, y con ella pueda domar los males , y conuertirlos 
en bienes . Maeftra del animo la llamo el Principe dé la Erudi- 
cion. Sapientia altius fedet y nec manus edocet , animorum Magiftra Seneca ep. 

eft; y al-Sabio Vencedor de los males, y director de los bienes , +1: Y 86. 
y tambien Artifice del domar los males.Sapiens Artifex domandi 
mala. Como [e a hallado el arte para amaníar , y domefticar las 
mas crueles fieras enfefiandolas à obedecer al iugo, ali tambien 
la ciencia de domar los males. El Maeftro de los Leones les po- 
ne la mano en laboca . La Tigre fe dexa alagar con abrazos de 
fu Guarda. El Etiope haze doblar la rodilla al Elefante mas fo- 
berbio; Y el Sabio doma, y humilla los males, que fon mas fie- 

ros que las fieras, y dellos faca bienes. V bicumque horrenda cum ¡ ¿em ep.25. 
ad bunc peruenere, manfueta funt. Si la pobreza le oprime, no la: 
recibe por la parre de la defcomodidad , que trae configo la in- 
paciencia, con animo quieto la admite y fufre. Las emfermeda- 
des del cuerpo le atormentan, modera la licencia del fentido,no 
dà lugar ala quexa que ocafiona el dolor. Con agrauios le mal- 
tratan, mas no fe irrita a la venganza; perdona la ofenfa, mira, 
con femblante fereno-à fu enemigo ; la inuidia le arroja fu ve- 
neno, del haze triaca con la modetliaspierde los bienes de For- 

tuna, no fe altera , ni conmueue fu animo bien conpuelto , por 
que 
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que le queda la virtud ; que ἐς εἰ mas preciofo i rodeanie fas 
defgracias, no fe aflixe ; las guerras le conbaten γ mas no fe ate- 
moriza ni defmaia;todas la humanas defuenturas le hallan pre- 

¿dim de C parado. Aduerfus apparatus terribilium rectos oculos tenetinibil ex 
inii Sa- ulta mutat , fine illidura y feue fecunda eftendantur. Por que las 
pep" defgracias.al Varon Sabio primero llegan a la cabeza, que al co- 

racon y al entendimiento van a herir las faetas ; nunca fe le oien 
aquellas quexasembueltas en lagrimas y fufpiros, yo no efpera- 
ba efto; o como he quedado engañado ! por que quien fabe 
preuenir los males,los fabe tambien reprimir y vencer; quando 
llegan node efpantan;y como yá conocidos los recibe fin altera- 
cion, y con valentia los rompe,corrije y vence ; no ay maquina 4 

. . que pueda penetrar fu conftancia, Itaque non refert quam multa 

Idem e. $3. illum cosijciantur tela cum frt nulli penetrabilis . Las aduerfida- 
des no le dañan ni peruierté; queda herido para el merito del sé 
timiento, mas fin llaga que ofenda fu animo virtuofosellas for, 
necefarias para perfecionarle , y para que refplandezcan los 

1dem de Pro triunfos de la virtud. Calamitas virtutis occafto et. El arte del Pi. 
pp loto no fe conoze en la calma, las borrafcas lo acreditan. Adserfi 
folatione ad aliquid incurrat oportets quod animum probet dice Seneca; mas no 
Martiamc.6 obftante el fabio no a de moftrar menos fu ciencia en el fufri- 

miento de las cofas acerbas ; que en la moderacion de las delei- 
tofas; por que la Fortuna tiene fus alteraciones , y no menos fe 
fuele moftrar formidable quando lifonjea con las felicidades, 
que terrible quando perfigue con las defgracias.En el mar de la 
humana conuerfacion , fe padece naufragio tanto por los en. 
gafiofos acentos de las Sirenas, como por losencuentros inpro- 

uifos de los efcollos; es necefario guarnecer el animo de dobla- 
do arnescon la Templanza, y con la Fortaleza . La buena For- 
tuna peruierte ; y defuaneze , por que la voluntad corre detras 
del plazer, que engaña dulcemente, y adormeze la razon, debi- 

Seneca dc , M3) y enflaqueze el animo. Fugite delitias, fugite enernaram feli- 
Prouid.c. 4. citatem y qua animi permade(cunt decia Seneca. Galba fabio Ce- 

far adoptando a Pifon para la fucefion del imperio con vna pru- 
dente 
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dente oracion referida de Tacito le inftruie en el arte de reiñar 
f.lizmente , y conio experimentado Marinero , que de los pro. 
pios ¡naufragios aprendió el arte de conducir feguramente el 
Iño moftrandole los efcollos, entre otras colas le dice. Forém- 
nam adhuc tantum aduerfam tulifti > fecunde res acrioribus ftrmulis 
an mi explorant; quia miferie tolerantur, felicitate corri pimur.Ale- 

xádro Magno no fe oluido de fer hijo de Filipo,hafta que el cur- 
fo de las vitorias le fubiò a la cumbre de la felicidad : entonces 
fofiò que era hijo de Iupiter , no trataba como antes a fus Ma. 
cedones foldados,llamandoles Padres , y degenerando de todas 
aquellas virtudes, que le dieron los triunfos ; oluidado de fi 
miímo,hecho efclauo de los deleites caió en el vltimo precipicio 
de vna muerte infeliz, Po/? victoriam Darij accepta filia in conig- Sr UMS 
gem, militaria cepit poftponere , luxui intendens eo fui im reg. Princip. 
memor facbus, dolorofa morte vitam finiuit dice Santo Tomas.En 43. e. 8» 
todala tribu de Benjamin,como afirma el Sagrado Texto,no fe 
halló hombre mejor que Saul , y dos años de la profperidad de 
fa reinado le peruirtieron de manera que fe precipitó en todas 
aquellas execrables maldades, que fon tan fabidas. La demafia- 
da felicidad ocafionò la ruina del Rey mas fabio , Secunde res 
predicto Regi fuerunt noxie,dice el Angelico alegando à Sn. Au- uo 

uftin . Tanto es verdad que no fe à de temer menos la buena, 
uc la mala Fortuna, por que entrambas fon peligrofasjaunque 

fe debe defear mas la Fortaleza, que la Templanza, por que las 
defgracias fon mas comunes , y frequentes que lis dichas y mas 
vnas , y otras defcubren la virtud dei Sibio.Por cto dixo Sene- 
ca, que en el figlo dorado no huuo fabios , por que aquella fe- Zdem ep. 90. 
licidad , bonanza, y tranquilidad delos animos, ao eran afectos 
de la virtud, fino beneficio dela naturaleza. La memoria del 
Rey Filipo Quarto es vn efpejo, en quien fe deben mirar los 
Principes, que afpiran a la heroica Sabiduria . Las defuenturas 
a que eftan fujetos todos los mortales,le dieron.ocáfion. para, 
manifeftar al mundo fus virtudes ; con ellas enmendo los defe- 
tos del tiempo tanto malo , quanto el bueno. En tanta diuerfi. 

dad 

Tacitus bift. 
ἰ. 1. 
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dad de tempeftades fue fabio Piloto,que gimiendo la nauo füpo 
tomar qual quier viento , coftear qual quier efcollo,y acertar cl 
puerto. Menor coracon no era fuficiente para recibir tantos en- 
cuentros, menor prudencia para preuenir tantos peligros, me- 
nor folidez y firmeza para rebatir tantos golpes.En tiempo que 
el Cielo parece que nos miraba con ceño afpero y feuero de fi- 
nieftrosinfluxos, era necefario quien lo aplacafe con la bondad. 

La muerte de fus hijos, y otros fucefos poco profperos amas le 
alteraron , no dando indicio alguno de turbacion en las pala- 
bras, ni en el femblante , antes bien en eftas tormentas ref plan- 
deciò vna admirable conformidad con la voluntad divina, vnas 
animofa conftancia , vn fufrimiento valiente, tan feñor de fi 
mifmo que igualmente publicaba en el roftro, y ocultaba en el, 
animo los afectos que queria , no fabiendofe qual deilos pueda. 
gloriarfe de auerlo podido turbar; por que fe moftraba fuperior 
atodos los accidentes de las colas humanas . Dixeronle que fe 
auia vifto aquel efpantofo Cometa,que fue la intimacion del lu- 

Idem ep. 85. 

to, y refpondiò a los que cfta noticia le dieron, que fi acafo era 
efte prefagio de fu muerte no le ocafionaba ninguna alteracion 
en fu animo, por que lo tenia mui difpuefto a recibir con gu(to 
todo lo que Dios fuefe feruido embiarle - Con vn mifmo fem- 
blante encontró vna y otra fortuna, la profpera no fe puede 
enfoberbezer por auerle caufado demafiada alegria, y mucho 
menos la aduerfa por auerle contriftado:en todos losacaecimien» 
tos le halló igual, y la dió a entéder que fu rueda no era baftan- 
te para hazerle mouer . Verificandofe mui cumplidamente 
en cl Rey Filipo aquella definicion del Varon Sabio que dice - 
Ad utrofque cafus aptus eft, bonorum re&lormalorum viétora Sic in- 
quam fe exercuit vt virtutem y tam in fecundis , quam in aduer[is 
exhibeat ; que dió ocafion para que fe le erigicfe el fimulacro de 
la Sabiduria con cla infcripcion, cuias palabras fe tomaron de 
Seneca en la epiftola 85 . 

$ A- 
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|. QVAMCVMQVE FORTVNAM ACCEPERIT 
ALIQVID EX ILLA MEMORABILE EFFICIET. 

Ci 89 n 6^ 

La Mageflad confifte en vna veneracion y refpeto que el 
Principe Monarca infunde enlos animos de los inferiores, prin- 
cipalmente con la excelencia. de las virtudes , con la grauedad , 
y compoftura de las coftumbres, con el decoro de las acciones, y 
defpues con la variedad de Miniftros, con la copia de riquezas, 
y con la pópa del Palacio que todo como dice el Dotor Angeli- 
xo caufa vna hermofa armonia, que fufpéde y arrebata los fenti- 
dos; de donde nace la admiracion que induce a los pueblos a la 
xeuerencia;los quales mas fe mucuen por.las cofas fenfibles, que 
fe guian por la racon : y como del refpeto prouiene la obedien- 
xia mucho ayuda para mantenerla,que en los Principes refplan- 
dezca el dote de la Mageftad propio dellos folamente ; debien- 
do moftrarfe fuperiores en todas la acciones a los demas hom- 
bres; por que tienen vna efpecial fublimidad de naturaleza, que 

. de todos los differencia por racon dela virtud de gouernar que 
exercitan:fiédo las criaturas; que mas fe auecinan a la femejanca 
diuina, porlo qual fe diftingué de lasotras xerarquias de la tier- 
ra;y aun en el Cielo,por opinion de S. Tomas;tienen la filla mas 
alta, y la corona de gloria mas rica, y defto dice el mifmo Santo , 
que los Gentiles no dexaron en fu ceguedad de tener algunas 
vislumbres , creiendo que las (upremas cabecas, que regian las 

Ciudades y pucblos, fe transformaban defpues de la muerte en, 
Diofes: y entre otros argumentos que à efte propofito haze 

Iafcripcion s 
e la eflatua 

de la Mag:- 
ftad. 

$. T bom. de 
vegimin. Pria 
cip.l.2. c. 11. 

aquel eleuado ingenio dice. Hinc enim magnitudo Regie virtutis Idem lib. 1, 

apparet,quod precipue. Dei frmilitudinem gerit dum agit.in regno 
quod Deus in mundo: nde e2 in Exodi 2 2. Iudices muliitudinis , 

dij vocantur. Imperatores etiam apud Romanos dij vocabantur. T a- 
to autem eft aliquid Deo acceptiusyquanto magts ad eius imitationem 

accedit. La grauedad del femblante, la dificultad dela rifa, el fo- 

fiego de las palabras, la moderacion del pafo , cl zelar la prefen- 
M cia 

€. 9° 
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cia de la vifta y conuerfacion frequente , mucho efplendor au- 
menta al decoro real. Todas la colas que fe manofean, o pier- 
den el luftre, o fe les defminuye el valor.Se a uifto que la Mage- 
ftad , que fe à permitido auecinar de la mano,la à quitado el te- 
mor para llegar con el ierro.Lo raro trac configo la admiracion, 
la qual ocafiona reuerencia; lo comun caufa defprecio. Por efto 
el Dotor Angelico en aquella Idea del Monarca, que va for- 
mando,quiere que erija en fu Regia vn Alcagar fuerte,tanto pa- 
ra feguridad de fu perfona, quanto para mátener el decoro Real 
con la feparacion del comercio de los fubditos. Amplius autem e7* 
Regis fueque familie maior honeftas boc exigir , ne vel eorum com- 
mercio cum fubditis vilificetur in confpetts populi. Mas no por efto 
confifte la Mageftad en moftrar el bulto terrible y efpantofo,ni 
en aquella barbara afe&acion de los Perfas, ocultandola en lo 
mas fecreto del Palacio 9 no declarandofe fino porfeñas, o , por 
efcrito. El Monarca a de imitar al Sol, que quando mas claro;y 
fereno aparece 9 fi benignamente reparte a todos fus raios , πιο’ 
nos fc dexa mirar ala cara. La afabilidad es la que perficionaz 
la Mageftad ; efta fin aquella feria odiofa : lo grande y heroico 
confifte en faber vnireftos eltremos opueftos : por que los efe- 
tos,que producen ; no parecen menos contrarios que el frio, y 

el calor:la afabilidad engendra cl fuego del amor, y la Mageftad 

el yelo del temor, y afi dixo aquel Conful Romano. Nam feuc- 
ritatemiftam pari iucunditate condire, fummeque grauitati tantum 
comitatis adiungere, non minus difficile , quam magnum efl. No to- 
dos an fabido efta ciencia, de manera que no quede defraudada 
la Mageftad. Le afabilidad que es conueniente a un Cauallero , 
y a vn Principe particular,no es decéte a vn Monarca:la propia 
fuia confifte en fer Rey ; y Padre de fus vafallos, no cerrando 
la puerta para efcuchar à todos benignamente, y en procurarles 
como a hijos el maior bien y conueniencias: el moftrarfe afable 
en la familiaridad de los banquetes;en la igualdad del juego,en 
la domeftiquez de la conuerfacion y en la alegria del feltin , es 

vni exterior sparicacia , que por tener mucho dz vulgar faci- 
mente 
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mente adquiere el popular aplaufo, y en eftas acciones , ἢ fon 
muy frequentes,no dexa de peligrar el decoro dela Mageltad , 
por que las grandezas eleuadas fobre las otras pierden de la re- 
uerencia, que fe les debe quando fe abaxan a hazerfe comunes ; 
mo obftante lo que esbueno para vn pueblo fuele fer malo pa- 
ra otro, y la prudencia del Principe deue conformarfe có cl hu 
¿mor de los fuios . No ferà necefario que yo me fatigue mucho 
en dar a entender quan heroica, y verdaderamente fù po man- 

renerel Rey Filipo Quarto el Real decoro;por que es tá fabido 
que era la marauilla,que todos los que concurrian en la Cortes 
Catolica , mas obleruauan y aduertian;y las pruebas no lo pue- 
den perfuadir tito como es manifiefto al mundo. Fue mui con- 
forme al genio y grauedad generofa de las coftumbres de la na- 
cion Efpañola, la qual ama el reconocer en fu Rey Magcítad 
digna de venerar en el vna viua imagen de Dios, por fer entre 
los Reyes el que mas fe auecina a la femejanga de la diuina ; 
Idea: por que fi en los Monarcas el exercitar la virtud de regir, 
y gouernar los haze mas femejantes que las'otras criaturas , 
quien mas la exercitare,mas parecido ferà al original que repre- 
lenta, ΕἸΣ autem precipua virtus y qua bomo aliquis non folum fe 
ipfum» fed etiam alios dirigere poteft: 2 tanto magissquanto plurium 
eft vegitiua dice cl Angelico.Elta virtud en ningun Principe tem. 
poral fe mira en tan eminente grado, como en el Monarca Ca- 
tolico por la grandeca del Imperio que rige . El amor, ques 
es tan dificil de acordar con la Mageftad,el Rey Filipo fupo vnir 
demaneza , que cl fer amado y temido era vna cofa mifma:no 
fe podia defear maior facilidad en admitir delante de futrono à 
todos lo que necefitaban de llegar a hablarle , y aplicaba el oido 
con tanta benignidad , que no huuo quien faliefe defconfolado 
de fu prefencia; ella folamente ferenaba el nublado,que las tem- 
veftades de accidentes contrarios de la Monarquia ocafionaban 
en los coracones de fus vafallos.Sucedio a vn mifmo tiempo có- 
curmr tresbien rigurofas, y quando en eftos cafos raras vezes fe 
dexa de culpar al Piloto, por que los buenos y malos fucefos 

NM S fiem- 
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fiempre fe atribuien a las cabegas; Filipo en efta ocafion dexan- 

dofe ver en publico, todo el pueblo para confolarie , corrió 

con tanto defeo à mirar fu femblante,como fi nunca lo huuiera 

vifto.Era tan bueno, y fe moftraba tan verdaderamétePadre,que 

asi en las felicidades , como en las defgracias entraba a la parte 
con los vafallos , y le podiamos decir comoa Trajano . Nunc 

Plinius in pa (0 mumia tibi nobifcum ram leta, quam triftia ; nec magis [me te 

negyric Tra- mos effe felicessquam tu [ine nobis potes. Tan de corazon amaba co- 

iani. mo hijos a fus vafallos : como fe podrà entender baftantemente 
del teftimonio que dió vna hora defpues de la muerte del Prin- 

cipe D. Baltafar efcriuiendo al Marques de Leganés General de 

las armas de Cataluña efta carta, de la qual la claufula primera» 
fe à alegado para prueba de otro amor - Marques todos debemos 
conformarnos con la voluntad de Dios , y yo mas que todos; fue fer- 
nido de lleuarfeme a mi bijo ( deue de auer "Una hora) y yo quedo 
con el fentimiento,que podes juzgar de tal perdida; pero con toda re- 
ronacion en las manos de Dios , y con aliento y animo para tratar des 
la defenfa de mii Reinos , que tambien ellos fon mis bijoss y ft emo- 
perdido wno,es menefter conferus> los demas: y afi os encargo no aflo 

xeis en las operaciones defta campafia,bafla cofeguir el focorro de Le” 
rida,como lo efpero en nueftro Señor, y de aqui fe os procurara afifti" 

todo lo pofible. Zaragoza 9. de Octubre de 164.6. El grande amo! 

que tenia a fus vafallos no lo manifefto menos a todos en co- 
mun, que ἃ cada vno en particular, y có fingulares demoftracio- 
nes de benevolencia muchas vezeslo hizo conocer. Para exem- 

plo baftarà el cafo que referiré fucedido en Zaragoza. Acoftum- 
bran en efta Ciudad,quando ay algun enfermo perfona iluftre, 

o benemerita atrauefar vn madero en la calle donde eftà la ca- 
fa de fu habitacion, para cuitar el molefto eftruendo de las car- 
rozas; fucedio entrar el Rey Filipo en vna calle, donde fe halló 
efte impedimento para profeguir el camino : viendo efto los 
criados,trataron de quitarlo con gran prefteza , no pareciendo- 

les que a vn en eftas ocafiones era decente el dar pafos.atras vna 
Mageftad . El Rey a la nouedad de auer parado fu coche pre- 

guntò 
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gunto la caufa,y auiendofela dicho,y lo que fe eftaba haciendo, 
prontamente refpondiò: Hechad por otra calle;dexando con tan 
benignarefpuefta llenos de admiracion a fus Aulicos,y mucho 
mas cautiuoslos coracones de fus vafallos. La grauedad Regia, 
y la benignidad de Padre fupo vnir tan bien, que no fe fabia fi 
por la Mageftad era amado , Ὁ por el amor temido, defmin- 
tiendo aquel dicho comunide Ouidio . 

Non bene conuentunt,nec in una fede morantur, 

Maieftas, (7 Amor +... . 

Y aunque la hermofura es vn bien extrinfeco , no obftante mu- 
cho luftre dà a la Mageftad vna belleca varonil ; que prerogati- 
ua diuina la juzgó aquel Orador hablando a elte propofito, 4u- 
gufiffima queg; fpecies plurimum trabere creditur de Celo. Nicfta 
parte quifo el Cielo que le faltafe à Filipo Quarto, para que» 
tuuicle presécia Augufta, Magettuofa,y agradable,digna de im- 
perio » haciendo que fe viefe como por vn criftal en la virilidad 
del cuerpo la valentia del animo,y moftrando enla proporcion 

de las partes, la compoficion de los afe&os, y en lo acordado de 
los colores la armonia de las virtudes, pudiendofele decir lo que 

| à Teodofio. V irtus tta meruit imperium , fed virtuti addit forma 
fuffragium . Hla preftitst vt oporterct te principem fieri » bec ve de- 
ceret . De todo lo dicho fe podrá entender con quanta razon fe 
erigio en el Maufoleo la eftatua de la Mageftad con la infcrip- 
cion figuiente . 

QVANTA ERAT CVM GRATIA AVCTORITAs 1 

__ NEMO ILLVM AMABILEM 
QVI NON SIMVL VENERABILEM DICERET. 

Y aqui acabaron las eltatuas del Maufoleo .' La eternidad de 
la Fama no eftà en los marmoles ni bronzes , fino en las virtu- 

des heroicas de vn Principe; ellasle erigen vn temp!o perpetuo 
de gloria, que no cede al tiempo ; quedando fu memoria e feul- 
pida enlos coracones,que de vnos a otros fe va difundiendo a la 
polleridad. Non ergo perpeiua princi is fama: que Mmuitum manet : 

e 

Ouidius Me- 

tam. lib.2. 

Latinus Pa- 
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fed ΠΣ concupifcenda eft y eá porro non imaginibus eo fatuis fed 

mirtute ac merito prorogatarsdice el Panegirifta. Y asi Juan Fran- 
cifco Raggioli Canonigo de la Yglefia de San Lorengo in Da- 
mafo , auiendo vifto la aplicacion y eftudio de los Artifices en, 
labrar el Maùfoleo del Rey Filipo Quarto prorrumpiò en los 
dulces y elegantes acentos defte Madrigal. 

Sudo,lunga flagion, Dedalea Deftra 5 
Perche, de” più bei lumisarde[fe altero 
1] Maufoleo del Gran Monarca Ibero» 

O folle Arte maeftra 1 
Per illuftravr quella funebre Mole; 
De le Regie Virtw baftana il Sole ; 
E baftaua ad empir di luce il Suolo 
L'Ombra fol di FILIPPO, il Nome folo . min 

Yo buelbo a decir que mi intento no à fido hacerme hiftoria: 
dor de la vidadel Rey difunto ; fino de declarar folamente 
aquello, que es concerniente a la inteligencia de las compofi2 
ciones del aparato funebre 3 muchas acciones gloriofiffimas fe 
podrian contar; peto para referirlas vna por vnayotro ingenio y 

Latinus Pa- Otro tiempo fe requería, Noam quandam patior ex copia diffi» 

Sani cultatem, y pafemosa declararlo que refta —— 
Infcripciones ‘La Prouidencia diuina, que todo lo gobierna, continuamens 
pueftas en los te nos eftà auifando la inftabilidad de la humana grandeca: no 
τε ua parece pueda dar exemplo mas eficaz para perfuadir al defprecio 

de todas las cofas defta vida , que quando fe và que el mayor 
Monarca de la tierra no cfla eséto de pagar cl tributo a la Muer- 
te. Seneca referido de Santo Tomas fe vale defte argumento 

5. Thom. de €xortando a Polibio al menos precio del Mundo. V nde Seneca 
est. Prin- de confolatione ad Polybium. fic loquitur de Cefare exortans ‘eum ad 
> contemptum Mundi . Cum «voles omnium verum oblimifci copita Ce- 

farem . Vide quantum buius vite indulgentie fidem > quamam in- 
duftriam debeas s intelliges non magis tibiincurnari, licet quam illi è 
Por efto paraque el efpeétaculo fuefe de algun fruto alos que 
eftaban prefentes hizo el Autor de las: infcripciones , las (eis fi- 

guicn- 



guientes, que acordaban la vanidad de la grandega humana, la 
incertega de nueftra vida , la necefidad del morir ; y la gloria, 

eterna, que configuen los buenos defpues de la muerte. Las 
quatro inferipciones primeras fe pufieron en los quatro pilares 
de la Yglefia , que tenian en medio el tumulo , las dos vltimas 
en los dos pilares dela entrada de la Capilla mayor. 

Todos conciben que esla Muerte la cofa mas terrible , y ef- 
pantofa , y tanto horror cauía, que no folamente el encontrarla 

es lo que mas fe aborreze, mas el acordarfe della lo que mas laz 
memoria rehuía 5 pero efte miedo no proviene de la muerte , 
nofotros mifmos nos lo ocafionamos;(1 parece amarga,por que 
la vida à fido dulce,en nucftra mano eftà que la muerte fca dulce 
con hazer la vida amarga: el viuir bien a todos fe concede,y no- 
ay racon para que configa la corona quien no la à merecido em 
Ja pelea ; fi fe teme por la mifina accion del morir , ella no es el 
mayor tormento del cucrpo,pues que tan prefto pafà . Ecquid 
erubefcitis? quod tam cito fit timetis din? dixo Seneca. Si fe fien- 
te por lo que fe dexa,quando mucho fon contentos breues, y lo 
mas penas largas de miferias y calamidades, y lo que fe adquic- 
re vna perpetua felicidad. La noche de la muerte esla aurora del 
eterno dia . Dies ¡fle,quem tamquam extremum reformidasseterni 
natalis ef? femen,dice el mifmo Filofofo. Por efto fe reprehendia 
nucftro vano temor en la infcripcion figuiente . 

FATALIS MORTALIVM INSANIA 
MORI RECVSARE 

TAMQVE PARABILI PRAETIO 
IMMORTALITATEM EMERE ! 

Si al nazer ‘nos diftingue Lucina para veltirnos en la cuna, 
al morir igualmente nos defpoja Libitina en cl fepulcro. Aqua; 
omnes cinis, impares nafcimur, pares morimur. La ley cs juftisfima- 
mente vniueríal, a los buenos para premio, y a los malos para 

caftigo. Ninguno por gracia ni fauor fe exime . Los titulos de 

Cefares la muerte como ciega no los fabe leer 5 no ay ruego de 

Prin- 

Seneca de, 

Pronidentia 

cap. 6. 

Idem epos 

Seneca tp.91 
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Principe ni Monarca que la rinda,ni ἃ preheminencia de noble- 
ca de sangre ; ni de fublimidad de grado atiende para alargar cl 
termino conftituido a los demas mortales ; ella es tan inexora- 
ble , que a fi mifma no fe perdona, como dixo agudamente Se- 

neca. Poft mortem omnia finiuntur,eram ipfa . El, oluidarfe de fer 
E. mortal es lo mifmo, que no acordarfe de fer hombre. Todos 

de vefirettio. Creen que an de morir,mas pocos pienfan que a de llegarla ho- 
"e. ra fatal, y asi fe viue como fi no fecreicra, y con vnaimpofible 

cfperanca cada vno fe lifonjea la dilacion del plazo , y quando 
llega ocafiona tanta nouedad , como fino fe fupiera, que es ine- 
uitable el fin; Pero mucho mayor cs la admiracion quado fe vé 
que la muerte añade a los triunfos de fu carro las mayores coro» 
nas. Por efto la infcripcion figuiente decia que era vana la ma- 
rauilla , que caufaba en los mortales el auer muerto el Señor 
de vna tan gran parte del Mundo, pues que tambien algun dia fe 
auia de ver el fin,y acabamiento de todo cl Mundo.Verdad que 
no fe oculto al entendimiento de vn gentil. Tota cum Regibus 

rd de ol” regna populique cum gentibus tulere fatum fuum. Omnes im omnia 
yb.c. 30. 1n vltimum diem fpeltane . i i 

:QVID MIRAMINI REGEM 
PARTIS SIC MAGNA ORBIS EXTINCTVM? 

PRAECESSIT REGNVM SVVM. 
SEQVETVR ALIQVANDO ET ORBIS. 

La pompa y grádeza humana es mui pelada para volar a la fuz 
blimidad de la bienauenturanza,ella mas firue para hazer baxar, 
que para fubir,y la altaneria de los foberbios tronos de los grades 
del Mundo es mui baxa para llegar a la elcuada felicidad eterna, 
Todo el gran poder de las coronas, y cetros no es baftante para 
confeguir la gloria celeftial, hafta el confin breue, que la muerte 
pone fe les permite el oftentarlo . Conditor ille iuris humani non 

natalibus nos, nec nominum claritate diffinxitynifi dum fumus. La 
Philo. lib. virtud es fola la que tiene alas para bolar a la inmortalidad del 
2a "Wi «4 goco feliz. Virtus attollitur y & in Sublime fertur dixo Filoa , 

que 

Seneca ep.ox 
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que cs lo quefe pretendia dar a entender” en Ixinferipcion que 
fe figue para defengafio a la vanidad de los Ei de E 
Tierra . 

MORTALES ÁriQVANDO SAPIfE. 
NON LICET QVANTVMVIS MAXIMIS 

AETERNVM BEATOS ESSE; ὁ 
LICET OPTIMIS. | 

Si huvieramos de atender a que la Muerte a enfileado al Rey 
Filipo Quarto a la eterna felizidad no debriamos llorar fa perdi- 
dasfino hazer lo que fucedio en Roma en la muerte del Empe- 
rador Marco Aurelio, como refiere Capitolino..: "Tantus illius ; 
amor die Regij funeris claruit ve nemo illum lugendum cenfuerit , 
eertis omnibus » quod à Dijs commodatus ad Deos redijffer.Mas nue- 
ftro interes, y amor obligan a quelos ojos paguen vn Juftifimo 
tributo de lagrimas, viendo que nos à abandonado vn Rey Re- 
ligiofojIufto;Clemente,Humanifimo y Padre de fus vafallos, del 
qual podemos decir , lo que Suetonio dice de Cefar Tito, que 
murió por fu bien, y por nueítro mal . Morte — efl, ma- 
iore bominum damno, quam fuo . 

NOBIS DEBETVR LVCTVS, 
NON PHILIPPO. ᾿ 

RIDET IPSE NOSTRAS LACHRIMAS ' 
SVPRA REGIONEM LVCTVS. POSITVS. 

Por mucho que fe arme la muerte contra los Hefoesno pue- 
de prohibir que viuan en las lenguas de la fama. La gloria de las 
virtuofas acciones efta efenta de fu jurifdicion. En los malos es 
donde mas la exercita fepultando juntamente con el cuerpo la, 
memoria, o conferuando la de la infamia. Puede bien cada vno 
con el exemplo del Rey difunto eternizarfe en las obras, lo que 
no puede en fi mifmo . 

Statcuiq: dies, breue eo inseparabile tempus 
Omnibus ef? vite, fed fatum excedere FABIO «su 

E [i virtutis opus . 
N QVAE 

Capitolinus 
in Marco dis 

relio . 

Suetonius in 
vita Tii c. 

10. 

Virg.Yo. Ao 
nido 
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QVAE REGEM CONSTITVEBANT PHILIPPVM 
OMNIA INCVBVERVNT NOCT! AETERNAE, 

AC VIX MEMORIA RETINEBVNTVR; 
SALVA SVNT TANTVM EA, ET PERENNABVNT 

QVA BONVM , & PIVM RECEM. 

Muy propiamente conuienen al Rey Filipo Quarto aquellas 
palabras, que de Teodofio Emperador dixo el grande Ambrofio 
orando en fu muerte : que el derecho de la piedad le llamó a la 
pofefion de fu Reino, que no depufo,fino que mudo eri el de la 

s.Ambrofin Celeftial manfion. Abije [δὲ in Regnum y quod non depofuiz , fed 
obitu T eodo- mutauit, in tabernacula Chrifli iure pietatis afcitus . Las acciones 

fi- piadofas de la vida,y fu buena muerte bien nos pueden dar efpe- 
rangis ciertas , que la Diuina mifericordia las à premiado con; 
la corona de gloria,; decia pues la muerte en la inferipcion vlti- 
ma, que tenia en la mano , que delte triunfó, no le auia cabida 

fino el defpojo leue de la parte inferior del cuerpo, y que la fu- 
perior triunfante auia fubido al Cielo fegun aquello de Ouidio. 

Ouidius 13. Cum voler illa dies, que nil nift corporis huins 
mettam. Ius babet, incerti (parium mihi finiet eui 

Parte tamen meliore mei fuper alta perennis 
Aftra ferar . 

1. ad Corine. Aludiendo a la pregunta del Apoftol - V δὲ efl mors victoria tua? 
taps. y reprefentando ala muerte en ademan del que pretende impe- 

dira otro el curfo con que fe encamina a la Vitoria, y fin po- 

derlo confeguir le queda folo;entre las manos la ropa que le de- 
xò el que corria,por volar mas ligero al premio de la carrera . 

EVASISTI PHILIPPE: 
VBI NVNC EST VICTORIA NOSTRA? 
INIECIMVS LEVI SPOLIO MANVS - - 

AT TV MELIORE TVI PARTE ^ 
FVNGERIS ETERNO TRIVMPHO. 

Dash Set Defpues dc auer referido por menor 15s partes de la Arqui- 
Jas exequias - teGura, inuencion, y conpoficiones del Teatro funebre ; fola- 

mente 
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mete refta el delcriuirlo abierto el dia de las exequias, para covi 
celebridad no podia fer mes mas apropofito que el Diciembre. 
En efte los antiguos ofreciá los facrificios(que llamabá Ferales ) 
a los Diofes Mans por las almas de los difuntos, lleuando las 

viandas a los fepulcros ; y nosotros celebramos la mayor feiici- 
dad del genero humano e la venida ‘del que fe facrificò a οἱ 
mifmo para abrirnos las puertas del Cielo. Y para ofrecer facri- 
¡cios para impetrar el defcanfo eterno à aquella grande Alma 
que todas fus efperancas tuuo en la que es nueftra efperanga, y, 
Madre de la gracia , tan poco pudo fer dia mas apropofite que 
el 1 8. dedicado a la feftiuidad de la Expe&acion del parto defta 
Soberana Reina, propia, y antiquiffima fielta de Ffpaña,deftina:' 
do por eftaracon de Su Ex.para la folenidad .En tal dia del año 
166 5. alas ocho de la mañana el Excelentifimo Señor D.Pedro 
Antonio de Aragon partió de fu Palacio veftido del capuz ; y 
tambien fu familia , acompañado de vn grandiofisimo cortejo, 
en nobleza y numero de perfonas, y carrogas femejante al que 
auemos referido al principio de la Relacion ; y auiendo llegado 

a la Yglefia de Santlago, fue recebido a la entrada de D. Diego 
de Vargas Canonigo dela Santa Yglefia de Santander,y Admi- 
niftrador de aquella Yglefia, y Hofpital , y de D. Martin 
de Mier, que como Diputado fegundo dela Congregacioti; 
à cuyo cargo eftà el gobierno defta Cafa, exercitaba el oficio de 

Adminiftrador,por el otro aufente. Su Excelencia fe encaminó 
a la Capilla mayor, y defpues de auer hecho oracion,fe fentó en 
el banco de mano derecha delante de fu fitíal, y cn el mifmo bi. 
co, y enlos demas preuenidos, fe fentaron quarenta y dos Pre- 
lados que le vinieron cortejando. En las tribunas afiftieron los 

Eminentifimos Cardenales Esforza,y Raggi,y otros perfonajes. 

Y luego fe comengò la Mifa ; que cantò Monfeñor Huftrifimo 
Octauiano Carrafa Arcobifpo de Patras, y Vicegerente de 
Roma; Tuuo por Afiftente veftido con pluuial a D.Diego de 
Colmenares y Mendoca Arcediano de Campos, Dignidad de la 

Santa Yglefia de Palencia, Canonigo de la mifma y Agente en 
N 2 efta 

Cicero 2. d£ 

legibus, 
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efta Corte de las Yglefias de Caftilla . Y como fu Excelencia en 
nombre dela nacion Efpañola hacia las exequias, figuiendo el 
exemplar de las vltimas del Rey Don Felipe Tercero,quisò que 
perfonas de las dos coronas de Caftilla, y Aragon ; de lasquales 
fe compone, interuiniefen en el minifterio del diuino oficio . 
Por la de Caftilla firuiò de Diacono el Dotor Don Sebaftian, 
de Caftro Canonigo Doctoral de la Santa Yglefia Metropolita — | 
na de Burgos, y de Subdiacono por la de Aragon, D.Geronimo — | 
Font Canonigo de la Santa Yglefta Metropolitana de Valencia. | 
Y para que elta accion fe hiciefe con la puntualidad , que el de- | 
coro, y grauedad della pide , afiftieron para dirigirla dos Mack | 
tros de Ceremonias del Papa. La mufica fue admirable;asfi por 
lo raro de la compoficion,hecha del grande ingenio , y arte de 
Nicolas Eftameña Maeftro de Capilla de la Bafilica de Santa, 
Maria Maior,cuias obras só las que granjean los mayores aplau- 
fos de Roma; como por el concierto de vozes de los mas exce- | 
lentes Muficos efcogidos de la Capilla de Su Santidad,y de otras — | 
cuyo numero excedia de felenta, y de violas,liras, y otros inftru- 

mentos lugubres.Acabada la Mifa el Reuerendifimo Padre Pe- 
dro Geronimo de Cordoua , dixo la Oracion funebre que và 
eftampada al fin defta relacion , dignifima del grande aplaufo 
que tuuo:y fila mageftad,gracia, y exprefion de afe@os con que 
fue dicha, pudieran declarar los caracteres tendria la cumplida, 

Plinius epif perfecion,que la haria mas marauillofa:porque. Licer acriora [i nt 

lib.a. epift.3 que legas, alrius tamen in animo fedent,que pronunciatioyvultus yha- 

Litus; gelusyetiam dicentis afficit. Defpues de la Oracion fe diltri- 
buyeron velas a Su Excelencia, y a los Prelados, y cl Argobifpo 
celebrante afiftido de dos Arcobifpos, y dos Obifpos con plu. 
uiales y mitras,de fu A(iftente , del Diacono,y Subdiacono, pa- 
sò al tumulo a hazer las ceremonias acoltumbradas,que ordena 
el Ritual, y los Muficos cantaron cinco refponfos con armonia 
dulcifima, que durò mas de vna hora. El primer refponfo ento» 
no Monfeñor Denza Obifpo de San Scuero. El fegundo Mon- 
feñor Leria Obifpo de Minori.El tercero Monfefior Rodolouic 

Arco- 
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Arcobifpo de Ciuita de Chieti. El quarto Monfeñor Falabela , 
Arcobifpo de Santa Seuerina;y el quinto y vitimocl Atcobifpo 
celebrante: con que fe terminaron los oficios,y todo fe hico con 
cl orden y concierto que mas fe podia defcar , auiendofe preuc- 
nido para que no fucediefe deforden alguno(de los que en eltas 
ocafiones fuele caufar el impetu del pueblo mayormente en vna 
Yglefia peauefia) con cinquenta foldados Efguizaros de la guar- 
dia del Papa, queafiftieron en las puertas y atorno del tumulo : 
y fe debió mucho ala cortefia del Capitan,el auer concedido cc 
numero,por auer falido Su Santidad cfta mifma mañana ἃ vifi- 
rar las fiete Yglefias. El concurfo fue tan grande de la nobleza, 
y el pueblo, que no fue baftante el dia de las exequias para (- 
usfacer al defeo , y curiofidad de Roma; y fuc necefario dexar 
expuefto el aparato tres dias mas.Para referirlo bien, me valdre 
de la defcripcion eloquente; que San Geronimo haze del de las 
exequias de Fabiola, que tal pareció efte. Torims V rbis Rome po- 5. 77... 
pulum ad exequias congregatum effe» Non fic. Furium de Gallisyson 575 
Papirium de Samnitibus , non Scipionem de Numantia , non Pom- 
peium de Ponti gentibus triumphaffe. Adfuiffe precedentium rurmas. 
€? caternatim in exequijs eius multitudinem confIuentetn » Mas no 

fe acabaron aqui las demoftraciones de la liberalidad piadofa del 
Señor Embaxador: pues para dar cumplida perfecion a los fu- 
fragios.quisó que el defpojo defte rico aparato fe conuirticfe en 
limofnas . El refiduo dela cera le cupò à Santlago, y las Facha- 
das y el Tumulo repartió a tres Hofpicios pobres de Religiofos 
Efpafioles,que refiden en efta Corte;al de Santa Ana de Carme- 
litas defcalcos, al de San Iuan en Campo Marco (llamado co- 
munmente San Iuanino ) de Mercenarios defcalcos,y al de San 
Ylefonfo deAguftinos defcalgos. Acuerdome agora de lo que di- 
ce Tertuliano hablando de aquellos efplendidos banquetes, que 
en las mayores folenidades.acoftumbraban hazer los Criflianos 
de la primitiva Yglefia para conferuar la caridad entre cilos, y 
focorrer a los necefitados. Dice pues cl infigne Africano, que por 
grandes que fueran los gaftos,era vn piadofo logro el hacerlos , 

INS por 
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por que entraban a la parte los pobres. Quantifcumque fumptibu: 
conftet , lucrum e[t pietatis nomine facere fumprum: fi quidem inopes 

quoque refricerio inuamus + Ali acabo el vltimo obfequio que en. 
efta Corte de Roma con tanta magnificencia,grandeza;y libera. 
lidad riendio al Gran Monarca Catolico D.Felipe Quarto nue- 
ftro Señor el Excelentifimo Señor D. Pedro Antonio de Aragon 
fu Embaxador ; digno por cierto de encontrar con pluma, que 
huuiera fabido defcribirlo , para volar en las alas de la fama, + 
Letor agradece la buena volútad aquien la obligacion de obede- 

cer al Señor D. Pedro le impofibilito el poder reufar cargo fu- 
perior afus fuerzas.Muchos errores hallarás, los mayores de mi 
ignorancia: diffimülalos,que los del entendimiento merecen, 
compafion : los de la eftampa fon menos confiderables caufa- 
dos de fer el Imprefor eftrágero, y de auer podido yo atéder po», 
co ala correccion , por que à vn mifmo tiempo efcriuia,y daua, 

a la prenfa eftos efcritos , que fon los primeros mios; que la an, 
hecho gemir. El breue δούς aunque para otras plumas largo) 
la grandeca del argumento, y la cortedad del ingenio no pueden 
producir partos perfetos. Dios nueftro Señor por fu infinita.» 
bondad quiera tener lexos de Efpaña las ocafiones deftos asútos, 

Eroophos IN 

Bree 
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Breue de la Santidad de ALEXANDRO VII. 
ala REINA Nuefira Señora. 

CariMima in Chrifto filiz noftre MARIANA 
Hifpaniarum Regine Catholice Vidua. 

ALEXANDER PAPA VII. 
CERRADA LED de 

TN Ariffima in Chrifto filia noftra falutem. (oc. Cum primum 
püffmi Regis Maieflaris tue Coniugis obitum andinimus, 
poft effufas im confpeltu Mifericordis Domini pro eterna'il- 

lius Anime falute preces accuratas, nibilantiquiis babuimus, quàm 
"ut pro Amore Paterno (latim litteris preciputs merori tuo no(lrum 
adiungentes aliquod in tanta, tamque publica rei Chriftiame iaftura 
leuamen qua tibi, qua nobis etiam ipfis afferre conaremur; nunc au- 

tem dili filij nobilis viri Petri de Aragona Oratoris tui verbis at- 
tente perceptis y €? epiftola Maieftatis tue Nobis ab co reddita (edu- 
lo perlecta, quantum doloris, ζσ' pregrauis moleftia repetita C ari[fimi 
filij mentione defiderio noftro acce[fit , tantum profetto folatij menti 
Pontificie contulit tamquam ex ore tuo intellexi[fe , quibus eximie 
vereque Religionis , (7 Chriftiane conftantie fignificationibus fupre- 
mus vite actum alijs immortalibus eius laudibus confonum ( Deo 
largiente ) peregerit; quodque ipfa noui Regis Pueri. (cui profettò 
affidue benedicimus ) reliéta Tutrix, atque Curatrix eamdem «iam 
Regij zeli > & in banc Sanétam Sedem obfequij fil:alis ( quo glorio- 
fe memoria. Vir tuus fpeltate preftitit)te inituram,e& firenue v/que 
profecuturam effe profitearis squod etfi penitis Nobis iam per fuafum 
eratstamen hoc tàm graue teftimonium tuum omnibus per JA gaudijs 

excepmus y (9 incomparabili Pontificie Caritatis: affc£tu complexi 
plane fumus 3 neque minori fane Sacerdotalis erga Defumélum Re- 
gem offici] cura folemnes illi exequias in Sacello Pontificio vite perfol. 

umos» Age igitur Cordi Noftro vere Carifimain Chriflo fila, Au- 

(tria 
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firiacam perpetue pietatis non mins quamAmpliffimarum Ditionum 
hereditatem , (7 gloriam ἃ Deo cu[lodito filio in hac eius etate far- 
tam , teltam afferey atqué tuere; illudque pro certo babeassnulla alia 
te razione fauftis, ac felicibus Regie Pueritie progresfibus €9* incre- 
mentis y totque ingentium Regnorum quieti y ac fecuritati confulere 
poffe. Porro quicquid ab Ecclefie precibus , «2 ab omnibus Pontifici 
muneris partibus proficifci poterit optatis, &* conatibus pijs tuis hoc 
prefenti, der alijs temporibus omnibus praftò erit ; quemadmodum 
Orator tuus referre poterit , tim etiam iuffu Noftro Nuntius Apo» 

Rtolicus luculentér, ac diftintte confirmabit . Nos interim Marcftati 
rue 5 Carisfime in Chrifto filie noftre Imperatrici electe , ac iterim 
nouo Regibenediltionem Apoftolicam à te non minus pié, quam pro- 
uidentér in tanta rerum aggresfione flagitatam amantiffime imper- 
timur. Datum Rome apud Sanétam Mariam Maiorem fub Annulo 

Pifcatoris. Die xiv. Nouembris. MDCLXV . Pontificatus Noftri 
Anno V ndecimo . i 

Carta 
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Carta del Sacro Colegio al REY , y a la REINA 
Nueftros Señores. 

Sereniffimis Principibus CAROLO II Hifpa- 
niarum Regi Catholico, ὃς MARLE 

ANNE Regina. 
led 

M Iferatione Diuina Epifcopi Presbyteri, (σ᾽ Diaconi S. R. E, 
Cardinales-Sereni[fme Rex Catholice : Serenifima Regi- 

na (7c. Salutem, (7 finceram in Domino Charitatem. Dolorem, quo 

incredibili affetti fumus, funeftiffimo allato Nuntio, Philippum IV . 

Regem Catholicum deceffiffe Maieflatum V eftrarum Epiftola idem 
Fenificans ad Sacrum noftrum Collegium fcripta renouautt .. Nobis 
enim in memoriam reduxit iuftifimas dolendi caufas: viduatam po- 
tenti[fimo D efenfore ac V indice Catholicam R eligionem:orbatam filio 
deuotifimo Apoftolicam Sedem : firmiffimo fpoliatam prefidio publi. 
cam fecuritatem;e quod animos noftros acri (απὸ fenfu percellit,gra- 

ue acerbum Maieftatibus V eftris inflictum vulnussquarum alte- 
ri, tam tenella etate, Parentem Optimumsalteri tam periculofis tetn- 
poribus, Coniugem amantiffimum ereptum videmus.Cum enim quic. 
quid religiofifsimus liberalifsimufque Princeps benefitij in rem Chri 
frianam; quicquid honoris, (9 cultus in banc Santtam Sedem cantu» 
lit, id omne in nos ipfos collatum putemus ; non poffamus non mole- 
frisfime ferre eorum ialturam, quos ille morienssnon tam amplifsimi 
imperij fui, quàm immortalium fuorum erga noftrum ordinem meri- 
torum beredes reliquit. Praclaré tamenyvt in tanto merore,N obifcum 
agitur y quod ex quo fonte lacrime trifliores, ex eodem firmiora fola- 
tia nafcuntur:Nam que inclyti Regis virtutes, I uftitia,Pietas,Pru- 
dentia, Animi magnitudo , deiectos in eius fepulchrum oculos lugere 
cogunt noftram calamitatem y eedem fublime erectos ip ftus. felicita- 
tem fuadent gratulari , vti ob ipfarum merita virtutum. recepti 
( quemadmodum frettare fas ef ) in beatum illum ceium maiorum 

fuo. 
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fuorum Regum Catholicorum, qui non minusin Cela propagate Re. 

ligionis,quam in terris deuictarum gentium trophea flatuerunt Non 
impar tamen alleuamentum preftolatur communis lu&lus ab opera 
atque ant horitate Maieftatum V eftrarum,guas diuturnis malis ἈΕῚ 

mortales quafi ἀπὸ faufta felicitatis publice fidera [eti fufpiciunt , ἔσ' 
Paterne auiteque gloria curfem ingredientesy conceptis voris ; e [6- 

cundis precationibus profequuntur + Sperant enimyimmo plane confi 
dunt > ea con[lantia fideque confpiraturam cum filiali reuerentia ma- 

rernam charitatem , cum crefcente Heroica Indole , adultam perfpe- 
Gamque virtutem ; vt Maieftatum V eftrarum imperto fubdite gen- 
tes y C9 runiuerfa Chriftiana Refpublica cum fuo fruttu, intelligant , 
extintto Pbilippo, regnare tamen illi fuper[lites > eximium Catbolice 
Religionis xelum , par in quietem €g* pacem publicam ftudium ; ve- 

ram atque conftantem in Apofolicam Sedem ob[ernantiam . Nos fa. 

ne » ficuti Lor noflra [ponte y & incitati cobortationibus, (9 exemplo 

S, anttiffimi Domini Noftri y qui etiam in Sacro Confiftorio Philippi 

mortem y eloquenti pro more fuo? Paterni plena doloris oratione ef 
profecutus y fuffragijs noflris publicé prinatimque eidem. Regi iufta 
perfoluimussita rogare Diuinam bonitatem non definemus yot Regno- 
rum adminiftrationem ἃ Adaieftatibus V e[lvis feliciter incohatam 5 
fingulari quodam fuo perpetuoque patrocinio imuare velino vtriv [75 
Veftrum incolumitatem , € qua tot populorum incolumitas pendet , 

quam diutifsime tueri. Superfedemus autem gratias Maie[latibus 
V eflvis amplisfimas agere y ob fiomificatianem animi erga Nos omnes 
tam propenfi,tam liberalis expreffam,c& in fuis litterisyeo viua voce 
Dilcélifsimi Nobis in Chrifto Petri de Aragonia Oratoris Maiefta- 
tum V eflyarum s cum eum rogauerimus , «ut id ipfum Sacri N firi 

Collegij verbis apud Maieftates V eftras fufiùs exequatur y Vadque 

fingularem noftram in ip(as obferuantiam y € perpetua ftudia tefte- 
tur. Datum Rome ottauo Kal.Decembris. Anno MDCLXV. fub 

frgillis trium N oftrum in Ordine Priorum. Sede plena. 

In 
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In funere Sereni[s. Regis Hifpaniarum PEILIPPI IV Oratio ha- 
bita in Sacello Pontificio ad ALEX ANDRV M V II: Pont. Max. 

& Dottore D.Blafio Peynado ἃ Santaella Canonico Magiftrali 
Santte Ecclefie Sacri Montis Granatenfis, ac eius in 

fcholis Theologie Profefsore Primario. 

06850 $02 EST 

E x rr  Beatiffime Pater , in hoc fummo Religionis 
Catholicz facello Apoftolica pietas parentat Philippo 

Quarto Hifpaniarum Regi magno , cuius vita, & prafidiüm 
fuit Romanz Fidei ; & Chriftiane virtutis exemplar,. Pertinet 
ad Reipublicz falute illa doloris fignificatio,que publica damna 
confolatur, Nemo enim non intelligit , quantum 1acturz fece- 

rimus hoc tanto Principe amiflo.Poffunt tì elle minores cadere 
fine metu,ac periculo;at fi cadant fuprema fidera,vel timet natu. 
sa, vel periclitatur. — pti 

Pace tua, ó Mors, gloriari non femper licet tibi; quod co- 
dem pulfas pede Regum turres, & pauperum tabernas, tuóque 

arbitrio exequas infima , .& fumma. Parcere debueras Regi, 
cuius Regia erat Ecclefiz turris. Habet enim aliquid fuprà mor: 
tem Princeps ille , qui potentiam habuit infra pietatem. At ini- 
qua fit huiufmodi querela . Crediderim potiùs fuiffe fublatum 
ex oculis tantum Principem,vt cius virtus quzreretur;eiufdem- 
que vita effet admirationi pofteris,ac nobis fpe&aculo;tanquam 
Maieflatis Regie imago - 

Et profecto fi colores illius , atque lineamenta. infpicimus, 
nihil omnino defiderabitur, quod abfolutam deceat Dominan- 
tium perfe&ionem . 

An libet intueri originem ftirpis, cuius excelfitas fundamen- 
tum folij cenfetur 2 Philippus Quartus ex toto germen; ὃς Re- 
gum, & Imperatorum fuit . 

An infantiam è educatus inter religiofiffima Philippi Tertij 
exempla , & inter pijffima Margarita Auftriacz vbera , quid 
potuit fugere, nifi lac dignum nata maieftate . 

An 
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An adolefcehtiam *fexto, ac decimo ztáti$ annò fceptîum 
accipiens, ftatim gladium ftrinxit in Hzerefum:monftra vbique» 
pullulantia è > vtin illo annorum flore; inter primordia domina. 

tonis αἴας fceret effe non minus is induftria; ey appellatione 
Rex Catholicus . 

An reliquum maturitatis , & vite curfum? Rex terrarum, 
pofleffione nulli fecundus, Orieñtis timor 5 ftupor Occidentis , 

hoc vnum tota vita fpectauit, vt fumme: potentiz funimam. 

virtutem conciliaret 5. & gnarus Dominationem ferè nunc tri- 
ftibus, nunc lztis rebus conítare, inconftantiam fortuna animi 
magnitudine elufit ; femperque retinuit inter aduería conftan- 
tiam ; modeftiam inter profpera ; erga hoftes charitatem , cle- 
mentiam erga rebelles , erga fubiectos iuftitiam ; benignitatem 
erga Proceres, erga Populos amorem ; pietatem erga: Süperos ; $ 
erga Deiparam, erga Euchariftiam, erga Deum, tanto. pectoris, 

mentifque ardore, vt hifce prefertim poftremis annis idem illi 
effet regiè viuere, ac pié viuere . 

An demüm libet fpectare decretorium ;morientis geftum è» 
Permitte, Beatiffime Pater.vt fileam. Vidit Hifpania;& obftu: 
puit. Hoc tamen vnum fit fas mihi memorare , quod vitimum 

. Regia anime argumentum fuit.Poft Regnum prudentia firma- 
tum, poft accepta Sacrofancti viatici folatia y Sedem la 
cam, quam vti Regnorum firmamentum ; & oraculum terra. 
rum viuensadoraucrat, moriturus,& fucceflori potentis & Ad- 
miniftris reuerenter y amanterque commendanit. Mox Deum 
vti fupremum;&Principem; & Iudicem deprecatus cxuit En 
nius, & maximus Rex cum maicftate mortalitatem . 

Itaque meritò Apoftolica pictas parentat. Philippo Quarto 
Hifpaniarum Regi Magno,qui inter Apoftolicae Sedis obfequia 
Regnum tradidit Sereniffimo Filio Carolo Secundo ; & £piri- 
tum reddidit Dco , habiturus pro tumulo » vrfas cft fperarez; 
Empyreum. da 
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Verfos Griegos, Latinos, Italianos, Y ΠΥ : 
que le hizieron en Roma a la muerte 
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IN POTENTISSIMVM ET SERENISSIMVM 

PHILIPPVM QVARTVM 
HISPANIARVM REGEM, &c 

Epitaphium Epigramma 

Jofeph Maria Suarefius E ple V afíc Tonen. 

Idus falue nouum magnumque ( CMM Philippe) 
Paruit en iuffis Indus vterque tuis; 

Hefperigque ambe, Sardoque , & Trinacris ora, 

Et Belge loti flu&ibus Oceani ; 
Confines Rheno,& Burgundus, CINE alta 

Qui iuga Pirenes fulmine tacta tenet; 

Rexifti Imperio cunctos iuftoque , pioque , 

Hos , venerabundi dum tua fceptra colunt; 
Ampla equidem , fed terrena , ditione potitus ; 

Latiüs imperitas etheris in fpatijs . 
Quadraginta ifthic regnafti fortiter annos , 

Terminus at Regno nullus in arce poli . 
Omnibus in Populis curafti foedera pacis ; 

Nunc quoque Diuina pace beatus ouas . 

In 
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> UT dde. 

Tn Funeie PHILIPPI IV.Hfpaniarum Regis. 
Vidquid in ornando concurrit Rege; Philippus 
Quartus habet , fupercftque nihil fub Sole, quod optet ; 

Maiorum decus, ac pietas, & propria virtus | 
Omnigena Heroe in tarito.micuere: fugatam 
Reddidit Europa pacemyFrancumg;Monarcham 
Adfcifcens,generum duplici fibi foedere vinxit ; 
Anna foror neáit , Tirefia filia firmat |. 
Ambz ex Auftriadum generofo fanguine crete, 
Affiduis ambz precibus pia numina. placant. 
Ergo( Philippe ) polos affe&as, fceptraque regnis 
Celica terrenis commutat , forte beata 
Perfrueris, Diuumque videns in lumine lumen 
A ftra fupergrederis , vafto fpatiaris Olympo . 
Carolus vt viuat , vigeatque orare Tonantem 
Perge , feros Turcas Libycis vt pellat ab oris γ᾽ 
Cogat & Hereticos tandem refipifcere, fauftis 
Nomine quemque refert atauum;fuccefTibus zquet . 
Indolis excelfz ; genitrix Augufta Maria 
Anna,gerat curam,clauumque animofa gubernet. 

Vt ftabili nodo adftringat concordia Reges 
Chriftiadum; Regnet terris, Czlo Auftria Regnet 
Non tua pullati , muliebri haud funera fletu 

Profequimur,facibufque iubar fuccendere Phasbi 
Nitimur; ifta tibi fat publica vota parentant. 
Marmoribus nequeunt incidi: Epicedia , & eri 
Nobiliora , bono quam fucceflore relitto » 

Paceque fundata cunctis meliore triumphis . 

A 2 PHI- 



PHILIPPVS .QVARTVS 
| COGNOMENTO MAGNVS, .. — 

Quod Magni Cognomentum magno 
fibi 4 

vendicat 1 Qu 

CAROLO SECV NDO FILIO 
FELICITER AVGVRATVR. 

Honorati Saccarellt carmen. 

Arcite fi tandem rapuit mors inuida Regnum; : 
Hoc mihi poft Patris funera & ipfa dedit. 

Sic vtrique fauet, fic prouida, Carole , morselt, 
Quod tibi det noftras fuflinuiffe vices + 

Quàm ivuat víqy mori, qualem vixille Philippum 

Poftcritas Magnum dicit , & effe iubet . 
Quz poft fata manetyfuit hzc mihi fama fuperftes, 

Vt vixifle fcias, non potuifle mori. 
Si quot adhuc,qualis fueram,moniméta fuperfunt; 

Oftentare licet ; Carole , Magnus eram . 
Magnus & vfq;PuersIuuenifa;quod e emula Virtus 

Nefcia crefcenti cedere , maior erat . 
Quis meruit Regnumbfi Reges nalcimurzaut quem 

Non pudcat nafci , ni meruiffe velit ὃ 
Hzc mea laus; Regem fecit, populifque regendis, 

Et cognomento cura » laborque parem . 

Si quifquam potuit Sceptrum ceflifle fedendo, 
Regnantemque ducem mobilis vmbra fequi 5 i 

ex 



Rex ego, duxque mei: Regem dixiffe liccbit , 
Quiregit, vt regnet, duxque,comefque fui eff; 

Infra habui Magnos;adeò hec laus vnica Magni eft 
Regia fi magnos non capit vna duos. 

Víque tamen magnos ( hzc noftre gloria Gentis ) 
Vt mage tot Reges effe nec ipfe negem. 

Sed mihi quantumuis magnos.fimilefq; Philippo 
Sors dederit plus eft non habuiffe parem . 

Quot Iuuenis tuleram Titulos , operofa Sene&us 
Si renouet ; magnum quis neget effe Senem . 

Non Virtus,non Fama mihi mentitur ; vtriqúe 
Pofteritas plaudit ; magnus, & Vnus eram. 

Ergo Patrem referes magnú ; luucnemg;Senemg; 
Carole, fi pergas emulus elle Patris - 

Vtque Patrem maior fuperes , extrema docentis ; 
Queque adeo facra funt, excipe verba Puer . 

, Vt fis, effe velis Rex magnussid víque volententi 
Rex iubeo ; quod adhuc; Carole ; difce minor > 

Tu Primus, folufque regas, nomenque Secundi 
Sit fatis; aut nunquara”, Carole, Magnus eris . 



Inobitum 

MAGNIPHILIPPI 
HISPANIARVM ET INDIARVM 

REGIS. CATHOLICI 

Epigramma 

lofephi Ioannis C ellera V. rgelitant s 

Ic vbi feralis moles fe tollit ad auras , 
I Et moc(tum Pario ex marmore furgit opus. 
llle iacet Regni quondam dominator Iberi, 

Inclyta regnantum gloria , & orbis amor. 
Auftria cui genus Auguftum, nomenque Philippi, 

Cuique orbis geminus detulit imperium : 
Cui quamquam fuerat tam lata potentiafceptri > * 

Regalis virtus non fuit inferior . 
Nam rabie Martis poftquam fortuna maligna 

Turbaflet vaftos imperij populos , {. 
Nutantem molem tot bellis, Hercule maior, 

Suftinuit ; pacem fanxit; & occubuit . 

Ad Famam pro obitu ¿aqui PH ILIPPI Hifpaniarum Regis 
Eodem Auctore 5 

Rreligata comas,pullataque Fama,Philippum 
Terrarum dominum deperijfle refer . 

Deperijfle refer qua Sol oriturque , caditque , 
Hoc eft qua viduum panditur imperium » 

Υ Atratos 
ΓΕ e A s 

> wo 



Atratos populos, claffes; vaftumque Tridentis 
Regnum tot lachrimis intumuille refer . 

Nec parcent illis Thraces, Garamantes, & Indi , 
Deponent focui ferrea corda Scithe . 

Tu poftquam totumlachrimantem videris orbem 
— Hecfundes querulo triftia verba fono: 
Heu perijt Magnus , ceciderunt quo pereunte 

Sidera regnórum Iuftitia  & Pietas . 

In obitu 

REGIS HISPANIARVM 

Epigramma . 

Am fatis , ὁ Superi , veftri fulfere Comete , 
Proxima Regnantum fata tulere fatis. 

Nouerat à veftro cafuros fulmine Mundus ; 
Scilicet ad Grandes fulmina veftra micant . 

GRANDIOR audaci perimendus morte latebat ; 
Sideris infaufti fed feritate patet . 

Scilicet extinctum fi deflet Iberia Regem , 
GRANDIOR € vita cedere nemo poteft . 

Paulus Tofettus > 

Tacobi 
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IACOBI ALBANI GHIBBESII, BRIT. M; Dj 
atquè in Ro: Sapientia Eloq:Profeís. 

Exequiales IN enie ad Maufoleum PHILIPPI IV .Hifpaniarum 
Regis y in S.Iacobi de V rbe 18. Decemb. 1665. 

I. 

Philippus IV.cognomento Magnus 
in zternum duraturo . 

V ixit Alexander, Macnvs: trans fata Philippus , 
Quod peperit viuens , nobile Nomen habet . 

Rex Philippus fexagefimo primo &tatis anno 
gloriosè obit fuum diem . 

Sexaginta vnus tibi climaftericus annus 5 
Rex, erat 5 in Coelum fu(lulit ille gradus . 

III. 
Magnus Cafaris Soceramoris; non ( vt 

olim ) gener , odij fymbolum . 
En redit alter amor, redíjt cum Cefare Magnus : 

Tam Gener eft Cefar , qui fuit ante Socer . 
IV. 

Deceffio Philippi Quarti, Succeffio Caroli 
Secundi Hifpaniz Regum. 

Regnalas orbis ceii Phenix , Magne , Monarcha : 
Surgit o dorate digna propago pyra. 

V 
Philippi Regis iufliffima Apotheófis, 

Prifca «tas Reges palpabat nomine Divos : : 
Virtutis nobis nomine Diuus eris + 

VI. 

De Carolo II. Magni Fil. futuro Maximo , 
Vaticinatio . 

Tres, Prudens , Pius, ©& Magnus, rexére Philippi 
Ordine tres num y Carole y tu. facies è 

ἢ VII 



51 VII. 
Rex Philippus fibi defuncto fuperftes ; 

Natus babet rvultum y cinerem fi bi regia Coniux; 
V iuere non poteras , nobiliufue mori Ὁ 

In Sercniffima Regina Hifpanix, Vidua Regente, 
Semiramidis hiftoria renouatur . 

Ninulus , co? IN inus , redijeque Semiramis «xor ; 
Ninus οὐ)» crefcit i mad » Ipfa regit . 

Vniuerfi terrarum os lacrymz, & gaudia 
de Philippo, & Carolo Regibus. : 

Enropeque » Afteque , dos America, & Africa flete 

Hoc , quod Sol Calo , cuique Philippus erat. 
Rursús io, gaudete nouis € plaudite f fignis 5 

Quod Pater uenit; Carclus ecce refert . 

In Team PHILIPPI IV. Hifpaniarum Regis 
Carmen Ioannis Baptifte Bottinij - 

Vm Regnatoris vitalia ftamina Iberi 
Immiti Lachefis forcipe dira fecat, 

Tetraque victrici lauro Libitina cupreffus 
Immifcet , ftygi] quas alit vnda lacus ; 

Phoebus agit trepidos ftellata per 2quora currus 
Funerea properans condere nocte caput; 

Decolor & meftas lambit Pactolus arenas, 
Et Tagus auriferas ferre recufat opes. 

Fama fed intereà fufis fine lege capillis 
Aethereum penna prepete tentat iter , 

Vngue notata genas , & tanti nuncia fati 

Perluftrat curfu Solis vtramque domum; 
Segnia quà gelidus moderatur plauftra Bootes , 

Ft face quà terras Sol propiore coquis, 
Luci- 
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Luciferofque micans qua tollis ab xquore currus, 

Et quo deponis feflus in Orbe diem .. 
Aft vbi Parnaffi facram peruenit ad arcem ; 

Qua viridi femper gramine vernat-humus;- 
Tea fubit , folifque patens Conclaue Poetis ; 

Fronde quibus frontem cinxit Apollo fua , 
. Mille illic rutilo cytharz de fornice pendent ; 

Ornatura fàcras.fertaque mille comas . 
Mufarum Pater & folio fpectabilis alto 

Aurea facundo pectine plectra quatit . 
Circumflant nitida radiantes vefte forores» 

Et tangunt docta fila canora manu. 
Vt ftetitante oculos Phoebi, Sanctique Senatus 

Aere ciens rauco ftridula Fama fonos; 

Sufpenfas Zephyrus librauit in aere pennas 5 
Frenavit murmur Caftalis vnda fuum . 

Triftibus illa modis ; incompofitoque vlulatu ; 
Ora rigans lacrymis fic fuit orfa loqui. 

Occidis ( heu terris femper lacrymabile fitum) 
Hifpani columen nominis , Orbis amor , 

Heroum foboles , Mundi Regnator Iberi 
Occidis , & totam funere mergis humum. 

Quem coluit geminus curuato poplite Mundus 

Tethys & imperijs obfequiofa tuis: 
Seruijt ὃς prono famulus cui lumine Titan , 

Biftonijs timuit quem Dea culta plagis : ᾿ 
Sancta Fides Pietafque fuis quem fouit in vinis, 

Aethereo & pauit nectare Relligio; 
Celeftefque animis Regalibus indidit ignes, 

Vlturo fuperos cinxit & enfe latus . 
Laflafti quoties noftras Rex inclyte pennas, 

Feftiuz quoties te cecincre tuba . | 
Ferreus aut Mauors vaftaret cladibus Orbem , 

Fortior xrato Marte Prurippvs erat ; 
fiut 



Siuc ferenarct rediens Pax aurca Czlum , 
Pacati Princeps arbiter Orbis eras. 

Te fcelerum lymphata cohors ; te degener Orcus. 
Horruit , excidium pertimuitque fuum . 

Vila venenatis eft hzerefrs horrida monftris 
Vngue colubriferas dilaniare comas , 

Vifus fulphureus Phlegeton refluentibus vndis 
Sordida Tenarci mergere Regna Ducis. 

Nunc Erebum, Stygiafque acies formidine fol us, 
Inuida dum terris te Libitina rapit . 

Heü quantus gemini rapit Orbis gaudia luctus, 
Succedit quantus,te moriente;dolor ! 

Pulla cruentatis te luget Iberia malis ; 

Colla per , atque humeros vngue foluta comas; 
Nonradiata fuo rutilam diademate frontem , 

Non trabea, ὃς longa Syrmate tecta latus ; ; 

- Aft impexa vagos ferali fronde capillos , 
Sordida & atrata cyclade membra tegens . 

Relligio, & quondam Pietas te vindice tuta , 
Ettumulo luget Prefica facta Fides . 

At vos Aonij Proceres , cafteque forores , 
Tuque mihi femper Numen Apollo facrum ; 

Nam vobis fummi rector conceffit Olympi 
Heroas fati legibus eripere 

Semperadoratum terris , Ereboque Purtirevm 
Acternum veftris reddite carminibus, 

Hunc ego dum celfam tollent Capitolia frontem 
Acre triumphali femper in aftra feram . 

Ille quidem Celi patrie modo redditus aule 
Purpureis libat pocula facra labris ; 

Belligerofque inter Proauossclarofque Parentes 
Sidus in occidua luce perenne micat ; 

Afpicit & meftura Celi de cardine Mundum, 
Orbata & charo Regna Parente queri ; 

Et 
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Ei patrio fpectat Regalem lumine natum , 

Auftriace natum; fpem columenque domus; 

Aurea longzuz glortiétàtcuivitamina vite 
Cafta cohors Charitum, Celicolumque labor; 

Cui proprios quifquis certatim deuouet annos , 
Neftoreique cupit feculalonga fenis. 

‘ Vos viridem interea lantiantes pollice laurunt 
Funerca laceras cingite fronde comas , 

Extincti & tümulum'propter;cinerefq; Priciwri 
Obfequio triftes foluite iufta pio ; 

Et violis vrnam ; niucifque ornate liguftris , 
Mixtaque purpureis lilia ferte rofis « 

Dixerat ; & rauco domus omnis murmure feruet, 

Ingeminat querulos Cafialis vnda fonos . 

PRO PHILIPPO. QVARTO 
HISPANIARVM REGE MAGNO 

I pfo die Pafffonis Domiwice nato , & anniuerfario Sacrorum 

DFrancifci Stigmatum. Fefto inter pia vtrobique 

C hrifti vulnera pie obeunte » 

Epigramma , 

Va Tu , Chrifte , die paflus memorare , Philippus 
Naícitur , & prima vulnera luce videt . 

Nunc vbi Seraphici celebrantur Stigmata Patris, 
Vt tua confpexit vulnera rursus , obit. 

Scilicet expedijt, tua vulnera , Chrifte, colentem 4 

Vivere qui coepit Te moriente , mori . 

V enevabundus accinebat 
Iodocus Bacberus Bruxellenfis, 

Virtutum 
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0 CVirtatum Planttus fuper Obitu' 

PHILIPPI c Wess 
HISPANIARVM REGIS MAG 

Ad Excellentifs.D.D.Petrum de UN id 
Maieftatss apud Alexandr. V LT. Oratore 

Inter communem Vrbis,& Orbis lu&um piè pareatantem . 

Acroffichon. 

Etre,quis hoc tumulo; quem trifti murmure circum , 
Hinc illinc cingunt guttura rauca , iacet ? 

In quo MatrsTas, Animosaove Rosore VIRTYS 
L anguent, affiduo τοῖς rigante genas . 
Inde Amor ad geminos luctum pro lacte puellos 

P  orrigit $, focia RrLLIGIONE , gemit. 
Pallet & hinc Patas; PRVDENTIA y VE egide rursùs 
Ν  isà , horret vultus faxea facta fuos . 
Szuaque Ivstitia hinc ; ceu foluere iufla recufans , 
Q ua tradat gladium , percutit ora manu. 
Vnguibus hinc mitem feriens. Crementia vultum 
A  ngitur, $e querulo murmure bufta replet . 
Rumor ineft ingens: querenti murmuris ortum 
T  riftialuctifono- funt data figna modo. 
Wrnaque mox retulit: MacNvw mors fieua Prulippvm 
S uftulit ; hic raptum flet viduata cohors . 

Eiufdem. 

" dem pro Eadem . 
Q Vifquis in hoc tumulo , fpe&ator , lumina figis ; 

Magna licèt ¡actes ftemmata , difce mori . 
Rex jacet ; occiduique licet fint infcia Solis 

Regna , tamen Regnis occidit ille fuis. 
Difce mori : fi Regna tenes vix peruia Phoebo , 

Regna tamen morti peruia cuncta tenes. 
b Alla 



Alla Maeftà Cattolica di CARLO IL 

Sonetto di D. Oratio Quaranta. 

Edi, O Rz , quai trionfià te predice 
Il Gran Nome di Carlo y, à cui rinafci ; 

Tu fei de' Moftri Alcide in cuna; e nafci 
D'Aquile eltinte l'vnica Fenice . 

Tu nella Lattea tua, Madre, e Nudrice 
D Augufti Eroi , del Nettare ti pafa : 

Tu frà Pombre del Sol l’orme non lafci 
Fosforo infaufto , & Efpero felice . 

S'egli nel Quarto Ciel, dacui fi parte, 
Fitto; fe te; per foftenere il pondo , 
Prendi nel Quinto tu l'altro di Marte . 

E fe quel Primo ,à cui fegui Secondo , 
Sofpinfe il fuo PLvs Vitra in ogni parte ; 
Portalo tà Più oltre ἃ più d'vn Mondo. 

Sonetto di Francefco Rocca di Catanzaro. 

ς E preftò da l'Occafoa i Regni je 
La Sorte , cla Virtute aura opportuna, 

E Gloria , ch'in oblio mai non s'imbruna 
Di Filippo à i maggior ; d'Auftriaa gl Eroi. 

Pio, forte e chiaro più de gl'Aui fuoi 
Quefto domo l'inftabile Fortuna, 

E per ilcrin diella al gran Figlio in cuna, 
Pria di cedere al Fato auuerfo à not. " 

Cedeo, del Ciel vogliofo , il Trono Ibero 
Alfuo Filippo adulto , e'lRegio pondo 
Carlo, il Primo frà i Re, Quinto à l'Impero. 

S'aftretta al Ciel Filippo; al Secondo 
Carlo Infante ei rilafcia il Mondo intiero , 
Che d'ambi era incapace intiero il Mondo. 

) Sonett0 



Sonetto di Michaele Brugheras. 

E Or che d'annuntio reo Paria rimbomba 
Tago , qual nuouo Nilo, il volto afcondi, 

Orinon più, mà lagrime diffondi.» 

Dall' Vrna, e corria riuerir la Tomba . 
Già volta al Ciel, fitta immortal Colomba, 

L'Aquila d'Auttria, che calcó due Mondi: 
Morte intrecciati ilcrin di lauree frondi. 
Fama fofpendi all Vrna fua la Tromba. 

Cadde il Sol, c'hebbel'orto in Occidente , 
Spezzate i Scettri à fabricar la Pira 
Vedoui Regni al voftio Ré giacente. 

Τὰ ancor 9 Fortuna y il fato fuo Mofpira, 

E per fegno di duol , nel Rogo ardente 
Gettiam, tú la tua Ruota , io la mia Lira . 

Di Incerto. 

Ltre à i lidi d'Efperia, oltre à gli Eoi 
'Di1à dal Mar vermiglio dil gelato 

Splendea Filippo il Grande ,.e I' adorato 
Scettro fpandea pur hora i lampi fuoi. 

Velano già l'immenfo lume à noi 
Stella funefta , irreparabil fato : 

Manca il Re, che fplendea per ogni lato , 
Qual'il Sol trà le Stelle ; infra gli Heroi . 

Cosi chi non capea dentro à due Mondi , 
Racchiufo al fin sammira in Vrna anguíta, 

Benche di Regni, e più di gloria abondi. 
Ma né di Morte , né di Stella ingiufta , 

Qualhor di quefta , e quella il nembo inondi 
Alma non teme immortalmente Augufta . 

A 

Bi 2 Nella 
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Nella Morte di FILIPPO 9V ARTO il Grande, 

nato in Venerdi Santo, e morto in giorno 
delle Stimmate . 

Ra quel giorno , in cuil’Fterna Prole 
Di fua Croce, e fua Morte in grembo giacque ; 

E l'Aurora del Sangue , Alba de l’Acque 
Merfe frà lombre, e ne POccafo il Sole. 

Quando de’ Mondi ad animar la mole , 

Per Sol de la fua Fafcia il Quarto nacque ; 
Chal morir di due Soli in Ciel rinacque , 
Com'al morir d' vn Sol l'Efpero fuole . 

Hor che sù’! Monte il Serafin più degno 
Suenir frà Piaghe , e ne la Croce è vifto ; 
Scioglic dal lido il ferro , al porto illegno . 

Queft'è del gran Nocchier maggior l'acquifto ; 
Di due Crocier nel duplicato Segno, 
A nuoui Mondi il nauigar con Crifto . 

ix 

D' Horatio Quaranta» 

Canzone Funebre di Francefco Saluadori 
I more, c non v'è feudo , 
Che di Cloto refifta al fiero ftrale: 

Vanno à finir co Regnii Regi ancora , 
Prefilía è l’vltim’hora 

A quanto nafce in Terra ; il Deftin crudo 
Stabilito hà per tutti vn dì fatale ; 

E d’eifer immortale 
Non lice à chi fi fia ; Pauida Parca 
Tanr'oltraggia il Plebeo,quanto il Monarca . 

Quella Tiranna arciera 

Difterenza non fa da Scettri à remi , 
E catene , e corone in vn confonde. 
Difpettofa nafconde 
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De' più celebri Eroi gl'incliti femi ; 
E de' momenti eftremi 
Tocca del par la tenebrofa meta, 

La più mifera gente, è la più lieta - 
D'vn'vmile deftino 

L'ofcurità feruil pareggia il Sole 
Di fplendida fortuna entro la tomba; 
E ne la Bara piomba 

Del pari il più potente,e”l più mefchino. 
Noi fiam tutti d’vn reo mifera prole . 
Il.comun fallo vuole ; 
Che fia la pena anco ἃ ciafcun comune: 
Gir dal fepolcro à neffun lice immune. 

Idea de'Regnatori , 
Vera norma de'Regi Ibero Atlante , 
Softenitore di due Poli oppofti , 
I tuoi falli ripofti 
Vanno in fofche gramaglie : i tuoi fplendori 
Segnati fon di nero ; e trionfante 
Atropo fulminante 
De le regie tue vene il fangue beue ; 
E chiude il Gran Filippo vn vrna breue . 

Chi fi fabrica il nido 
Sù le follie de lincoftánte Mondo, 
E fi lafcia ingannar da cieca brama 
Di ftrepitofa fama ; 

Miri com'è l'vmano fafto infido: 

Chi de le Dignità fofpira il pondo, 
Miri, che più giocondo 
D'Iro, Crefo non more; e che neffuno 
De' mali di quà giù viue digiuno . 

b arbitro di due Mondi , 
Quell'à cui s'inchinò POccafo , e l'Orto , 
E la gelida Zona, e la cocente : 

Quell'à 
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Quell'à cui riuerénte 
Aprì l'onda ,e la Terra; i più profondi 5... 
E ricchi Lio à tributarlo, è morto . | 
Ecco doue il conforto ; 
A parar và dele faftofe pompe : 
In quefto fcoglio ogni gran Naue rompe. 

Mifera vita vmana ; 

Che cofa fei? nel tuo caduco manto 
Il magnanimo Rè , che ben raccolfe > 
Miftià le palme colfe 

Sempre i cipreffi; e della gloria vana 
I germogli irrigò fempre col pianto 3 
Ebbe di faggio e vanto, 

Di felice non già 5 che feco armato 
Dirigido terrorfü fempre il Fato » 

Cinto per ogni parte 

¿Da tante poderofe armi nemiche, 
Spiegò bandiere in Terra ye vele in Mare ; 
E pianfe al rimembrare 

Ch'andaffer preda del furor di Marte 
Le ricche riue, e le campagne apriche; 
E da mefte fatiche 

Più volte HRS » glifembró fciagura 
Del Trono altero l'inquieta cura . 

la contumace Olanda, Ti 

Che fcoflo il giogo de l'lipano Impero 
Schiero perl Ocean vittrici Antenne 

Afpra cagion diuenne 

Del fuo lungo dolor. L'ira eflecranda 
Del ribellato Laletano altero 

Gli trafifie il penfiero . 

E di tanti tumulti il fier fcompiglio 
Gli fece pauentar maggior periglio . 

Di Partenope i moti 5 

De' Lufitanii profperi ardimenti, 
Gli 

+ 
nr incita 



| 
| 

Gli colmarono il fen d'afpro cordoglio ; 
Combattuto il bel foglio , 
E del fuo cor mal fecondati i voti 
Prodigo ogn'or gli fù di ftrani euenti 
Il cafo ; Aftri inclementi 

A lui volgend'ogn'or l’infaufto raggio ; 
Ebber quafià ftancar il fuo coraggio . 

De la prima Conforte 

Vedouo , s'agitò trà mille pene; 
E de PInfante Principe ier 
La fofpirata vita 
Ebbe quindi a mirar per man di Morte, 
E rinouar al fuo dolor le fcene . 
Le grandezze terrene , 

I fafti , i ricchi titoli, che fono, 
Se le miferie ancor vanno ful Trono ? 

| Pur di tantifofpiri 

Tronco la mefle vn'Imeneo faftofo ; 
Che fe d'vn Ré nemico, vn Ré figliuofo: 
Gioi l'Ifpano fuolo 

Vnito al Franco ; e da gl'Eterei giri 

L'Europaà zauguillar fcefe il ripofo ; j 
Per quel nodo amorofo, 
Che di Terefia al cor ftrinfe Luigi ; 
Diede il viua à Filippo anco Parigi. 

Lieto il buon Ré godea 

Il bramato feren d'amabil pace ; 
E fefteggiando per le nozze Augufte 
De le piaghe vetufte 

a rimembranza tragica perdea ὃ 

Quando di liuor torbido ferace 
Con il dente vorace 
Lo confumó la Morte: e fier prefagi 
S'ebbero allor di nuouc guerre , e ftragi . 

De la funerea Stella, 
Che 



Che fparfe in alto il formidabil crine,, 
Le cifre fpauentofe allorintefe. | 
La Terra , econ palefe 
Duol sbigottita ἃ la fatal nouella, 
Al cafo infaufto , andar credé vicine 
Le temuterouine 5 
E del publico ben gelofe l'alme 5 
Più tempefte preuidero ; che calme. . 

Reftò tutto di ghiaccio. ὦ 
L'Orbe , che fù dal dolorofo aüuifo. 
Sorprcío, e rio timor vinfe ogni petto ; 
In due fiati riftretto 
L'Auftriaco Germe ; in trauagliofo impaccio 
Più d'vna Regia inuolfe ; e tutto il rifo 
Da le Spagne diuifo 
S'allontano 5 per tant'orrore; e lutto 
Non vi fù cor contento, ò ciglio afciutto . 

Ma quel , ch'in Ciel fia fenitto + 
Chi vorrà penetrar? Prouido Iddio 
Gouerna a fuo talento e Regi, e Regni; 
De gl'alti fuoi difegni 
L'immutabil tenor” è già prefcritto ; 
Se de’Giufti là sù giunge il defio 
Di finiftro, e di rio 
Nulla verrà sù miferi mortali ; 
E de l’Abiffo à voto andran gli ftrali . 

Viue nel Figlio il Padre ; | 
E fe cadde la pianta, il frutto refta: : | 
Quella grand' Alma ; che nel Ciel rifiede 
Dal Pargoletto Erede, 
E da la riuerita Augufta Madre 
Lungi terrà la tema , e Pira infefta 
D' ogni forte molefta ; 
E ciò che fembra oggi ventura vn giorno 

Sarà del Trace ingiuriofo fcorno . i 
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Per la Morte 

DI FILIPPO QVARTO 
RE' DELLE SPAGNE 

E Succeffione di 

CARLO SECONDO 
| Alludendofi alla Cometa vedutafi alcuni mefi 

prima della morte di derto Re. 

Sonetto di Giofeppe Berneri . 

C) Edi Firnro al Fato e fien tuoi preggi 
Cedere à Carlo , e non al Fato i Regni ; 

Sicn tue glorie l'hauer trà. Eroi più degni 
Chi con tue glorie emulator gareggi. 

Perche ti guidi al Ciel, giuft'è lampeggi 
Noua face , e feguir tu non ifdegni: 
Scorger vn Aftro, ch'il fentier n "infegni 
Per vnirfi al gran Nume, vío è de’Reggi . 

Vanne trà gli Aui à vna magion si bella , 
E quindi Carlo ammirerai, ch'in cuna 
Machina Tombe à genteà Dio rubella . 

Così fia d'ambo ἃ i merti vgual fortuna ; 
Se te chiamò à goder nata vna Stella , 
Chiami ello à trionfar fpenta la Luna . 

C D'I»- 



18 

D'Incerto.- | 

Iramidi fupérbe a i Regi eftinu 
p Sù le nobili Tombe erga l'Egitto; 

E da la Parca ἃ Manfoleo trafitto 
Dia Caria memorabili recinti. 

1 vani luffi lor fian rifofpinti | 
Del Ré d'Hefperia ne l’human tragitto: 

Imbalfamati del Monarca inuitto 
Sol tengaimembri ofcuro faflo auuinti. 

Vefluuio , € Mongibel cangiando loco, 
Ad honorar l'Vrna; che fiaftá loro, - 
Sian faci eterne d'innocente foco. 

Poffieda il marmo foura il fonte d’oro 
L'Ibero , e dica con parlar non roco; — 
Nonl’onde,mà queft'vrna è il mio teforo, 

Al Tumuloenlas onrras de Filippe Quarto * 

el Grande. 

De D.Horacio Quaranta. 

A Maripofa en viuos arreboles 
Buela a fu centro , y buelue de fu esfera 

Dedalo en mar de lagrimas, quien era 
Aguila en dos cabezas a dos Soles . 

Nueuo Fenix en criticos crifoles 
Como apurar la vifta al Sol efpera 
Quien con velas de fuego , alas de cera 
Sigue por norte naufragos faroles . 



| 

Que hara fu hijo el Icaro que fia. 
Sobre dos mundos atreuido el buelo , 
Quando fü Padre καὶ tierra le defuia ? 

No Carlos, no: quien mas fe arreja al fuclo 
Aguila , Sol, y Fenix mas te guia 
Con fu ceniza, y con fu fombra , al Cielo . 

Al Tumulo de el Rey N.Señor 

DON FELIPE QVARTO 
De D. Geronimo Galtero. 

SONETO. 

L clamor defta Mole , de ruinas 

Compuefta , ( bien que afaz mageftuofas) 
Defpierta , o tu ; qualquiera que repofas; 
Detente , o tu, qualquiera que caminas . 

Y en cima de fus pompas libitinas , 
Que humedezen las lagrimas copiofas 
De dos Orbes, efparze frefcas rofas, 
Que no lo perderan por las efpinas . 

Del Gran Philipo a la ceniza Augufta 
Se erije. El Grande? fi, que el Euro , y Noto 

Las ondas alteraron , no el que mande 
Con virtud mas intrepida, y robufta ; 

Que las bona nzas hazen al Piloto 
Solo Feliz , maslas borrafcas Grande . 
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En la muerte del Rey de las Efpafias 

FEL'IBE OVARO 
EL GRANDE. 

SONETO .. 

Vatto alos Ciclos — en la Esfera 
Reina raiando el Sol Planeta hermofo: — ̂ 

El Imperio que riges poderofo » 
del mifmo Sol fe mide a la carrera + 

Y aunque conforte el folio no tolera - 
Y el cetro , que avna mano mageftofo 
Sirue , fi a dos , ià pierde lo luftrofo 
De aquella gloria, y mageftad primera. 

, Vno y otro con todo Cortefanos 
Reinar podreis iguales facilmente, 
Y triunfar fobre vn carro foberanos, 

Sì del fuio pufiere el Sol luciente, 
( Gran Felipe) las riendas en tus manos » 

Y tu le das a coronar tu frente . 

Parafrafis Latina . 

Vartus adis Superos: Sol eft ibi Quartus;& ortus; 
O Occafufque fui par tibi fceptra tenct . 
Expers zquali fumma eft conforte poteltas, 

Et fedes, fateor, non capit vna duos. 

Attamen in curru facile eft regnetis eodem , 
Ac vos cxzquct gloria fumma pares . 

Scilicet auratis fi tu fuccedis habenis : 
Tempora fi radians cinxerit ille tua . 

Otro 



Otro Soneto: 

| Varto en el nombre,en glorias fin fegundo, 
Sube , o Filipe el Grande,al alto Cielo : 

Dale anchurofo a tu fortuna el buelo 
Pues ia afu rueda le es angofta el mundo « 

Alla fulminaras Ioue iracundo» - 
Siruiendo Aguilas de Auftria contra el fuelo 
Los raios , quete forxan con defuelo 
Tus Cyclopes del Etna en lo profundo . 

O fi raios vibrar quieres humano » 
Regir del Sol podrasel carro ardiente; 
Que cetro , y riendas cederá a tu mano 

Como a Señor de Oriente , y de Occidente: 
Y de Quarto Felipe foberano 
Seras Planeta Quarto eternamente. 

Parafrafis Latina . 

I Am tua te Calo reddit Fortuna,Philippe , 
Vertendz terra deficiente rotz . 

1 felix, vibrare manu quz tela Cyclopes, 
Aíliduéque fonans fabricat Aetna tibi: 

Queque ferant Aquile Auftriace. Sin mitior optas 
Mittere de fummo tela benigna polo ; 

Solis adeft Currus:melior rege Phoebus habenas , 
Eoifque tuis, occiduifque phgis è 

Inter Quartus enim meruit qui regna Philippos, 
Effe Planetarum Quartus ad aftra poteft - 

Otro Soneto en el mifmo fugeto È 

E funeftos Ciprefes coronada | 
No canta y llora Clio ! Nimfas bellas 

Del Tajo errantes van corriendo Eftrellas, 
La cabellera de oro defgreñada . 

31 

Amante 
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Amante fin fu Ioue Europa amada - 

Lagrimofas de amor vierte quercllas : 

Ceden dos Orbesa triunfantes huellas 
Del Carro altivo de la muerte airada . 

Trifte, y fin rueda gime la Fortuna , 
La Fama fin clarin 5 el Sol cubierto 
En fu Occidente el cetro da ala Luna : 

Y en caos de tan‘confufo defconcierto 
La Inuidia , y Parca cruel triunfa importuna : 
Luego Filipo Quarto el Grande a muerto. 

cefta fedet Clio frontem fuccin@a cupreffu: 
Plorat & auriferi candida Nympha Tagi. 

Patia comas Europa Iouem fibi deflet ademptum; 
Et gemino nullus Re&or in Orbe fedet . 

Fama tacet , Fortuna ftetit, Sol aureus vmbris 

Conditur , & Lung fceptra regenda finit . 
Inque Chao tanto ridet caput afpide vincta 

Inuidia infultans :ergo Philippus obit . 

AlFuneral del Rey N° Sefior D. FELIPE IV. 
con alufion a la muerte, y renouacion 

delFenix,ypompa de füs — — 
Exequias . 

Soneto de D.Vitorio Floro Academico Obfcura. 

El Fenix de Auftria , que con Real decoro 
En doce luftros de vital aliento 

Viuio figlos de fee, aquel monumento 
Las plumas guarda ; y el penacho de oro . 



De fus virtudes , queen modefto choro 
(No alada inutil ià pompa del viento ) 
Le cifien, palmo abforto es el concento » Ie 
Quanto mas mudo tanto mas canoro » iqne ἃς ἢ 

No lloran , teftifican ἢ.γ.εη la llama | 
Voraz, que abraso vn Fenix, efcondida 
Real femilla de virtud mas fuerte . 

Felipe voló al Templo dela Fama; 
Y exemplos dexa a Carlos en fu vida 
Mas que Reynos le dexa con fu muerte. 

Ala Mageftad Augufta del Catholico Rey de 
Efpaña Don FELIPE el Quarto 

en fu muerte. 

Sencto de D:Geronimo Martinez de Alarcon . 

Varto Planeta a ituminar la tierra 
Subdita en quatre partes a tus luges » - 

Por tu Esfera Catholica conduces 
Felipo tu efplendor , que nnnca yetra - 

La Mageftad,que tu prefencia encierra, 
Al digno Solio de tu fee traduces ; 
Y al Imperio de Eftrellas introduces ; 
Quien al del Orbe liberal deftierrà . - 

El Fenix feliciffimo Segundo : 

Nace en tu llama αἱ Efpañol confuelo , 
De elorias, y piedad tu ardor fecundo. 

Brillando en dos Orientes tu defuelo ; 
Pues del Cielo venifte luz al Mundo, 
Y del Mundo tornafte Sol al Cielo . 

Otro . 
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Otro Soneto del mifino. 

Eloro facro , que preciofo cria 
Ympireo Ofir en pecho foberano 

El tuyo al fuego del contrafte humano . 
Brillò Diamante , aunque metal ardia. 

Forma que Real materia requeria 

Labro en tu frente la Diuina mano 

Contal primor, que en tu diadema yfano 
Del Artifice el nombre fe leya - 

De adufta faña , y de infiel torpeza 
Inui&o te aclamaron los furores 5. 
Quando en fu daño fe inflamó el Auerno. 

Pues tu esfuerzo baftó con fu fineza à; 
Sin mefclarfela Suerte en tus loores 
A hacer de Grande tu renombre eterno . 

AlamuertedeFELIPE QVARTO, 
y fuceffion de CARLO II. 

Soneto de D.Manuel de Stlua . 

Vrio el Quarto Leon de nueftra Efpafia, | 

V E Y aunque el aliento en humo fe à exalado, 

Dientes por armas , garras le an quedado , 

Caufando en fombra horror a la campaña . 

Labra en fu boca artificiofa maña 

Enxambre mifteriofo 9 que arrojado 
Se forma en efquadron bolante armado, 

Geroglifico cierto de fu faña . 

Si de vn defpojo de Atropos feucra , 
Side vn cadauer , vna fombra » vn nada 

Poftuma la defenfa fe eterniza , 
Que laurcada corona no fecfpera, 

Quando el cachorro empufie ardiente efpada? 
El- Norte elado desharà en ceniza . 
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