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FVNERAL POMPA.

Y SOLEMNIDAD
EN LAS EXEQVIAS

A LA MVERTE DELA CATHOLICA,
y Serenissima Reyna Madre

DMARIANA DEAVSTRI

A

NVESIRA SEÑORA
QVE CELEBRO

EN LA IGLESIA METROPO
LUANA DE LIMA.

EL EXC M0 SENOR
D, MELCHOR PORTQCARRERO,
LitTo delà Vega, Conde de la Monclova, Comenda
lot de ta Zirz3 en cl Orden., y G?v;dîcria de Àlcania

ca, del Confejo de Guerra de fuM-ígcítad , y Juntr

de Guerra de Indhs,Virrey Governador/y Ca-
pitán General deeilos Reynos, y Pro-

vincias del Perú Tierra-

firme,y Chile,&c.

con"ucekctjdeTlos svpekícres.

EN LIMVFOR JOSEPH BE CONTRERAS ÎMPRES-
for Real , del Santo Oficio , y dt îa S. Cruzada.

Año de f ffJ7-





Á LA EXC MASEÑORA

L> ANTONIA
XIMENEZ

DE VRREA

CONDESA DELA
MONCLOVA, &c,

AN DOME EL
Excelentísimo Señor

Ccnde delà Monclo-

vaefcribir la relación

de cílas Reales Exequias > y rezelao

doaverdefayrado con la cortedad

de mi pluma , la execucion de fus

defleos , recurro al patrocinio de

V.Exc. por disfrazar los crrorcs,que

no efeuía mi efalo con el eípíendcí~~
de



de fu Nombre : confîado>en que ha-

llándole eñe cuydadofo Principe

colocado en mis primeras planas,

como Tutelar imagen de la obra , fe

convierta en (kerificio la cenfura > y
fumefrna voluntad ocupada fobor-

ne a mi favor las enterezas de fu en-

tendimiento. Conoíco,queaunfin

los puntuales aliños de la forma > e sI,

fu materia oferta apetecida de la ge-

ncrofa inclinación de V. Exc. es vn

Real eípejo de fombras, que folo

permite fe miren en él altos efpiri-

tus, alaÍuzdeldefengáño: yà eftà

dicho>que debe fer el ÜueñoU.Exc,

ni menor Luna fuera fuftciente ,que

la que fe mueftra en eftas apagadas

Iuzes , para retratar con propnedad

el afleo de fus perfecciones.Tengalc



V. Exc. por luyo , pues le hizo un
propriofudolot *que aquella parte

de claridad*que le ha conílindido mi

ruda aplicación , fahra reílituircon

muchas ventajas el conocimiento

deUJExc»

EXGMA SEÑORA

B.L. P. de U. Exc.

fu menor criado.

DoFt.D.Bernardo Romero

Gon%akz^d'e Villalobos.

Lima*,, dcMayo de 1697* Iropnroafc

efta Relación.

EL CONDE

D. Blas de Aftp.



EX CASSlODOR.- 1
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. UAR.
Epiltoi.1.

CCE {¡f¿fiante Dco) Falix Do
mina, qucmmtót eximinm vterque

fxus, ïni^leuit\ nam &* glorio/um

Kczcrn nobis cdidit,& ¡atifs'mum Im-

i enum auimifortltudine frmavit.Nam

h tietoH's etus vdimtîî atrta intrarc,vix

nabis ¡ctefunt ccntmn linguœ%ccntwnquc

jïajti/jiccrey eut farfuit qutdem , ¿equi*

"as j G> vduntas ^fedmaior berjígnitast

mam jCtefas. Satis quanta èonanoflrù

crdïrii ycaiefi ¿emgnitate /argitafuit:

nihil cjl duk'nm , vit efi te¡lis Sénatus.

Af/IïCiCsfatu me/iore refituit :tILfos

fubïxmavit bcmribus , Cí> [ïnîlatim bc<-

na triíhit9 qmsfub vmvcrfati mmiminc

afcdtî-it*
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1C.D. IS1D0RIDE CARDE,
rías CUrici Prefbytiri.

IN LAVDEM DOCTORIS D. BER-
nardi Romero huius Rcgij Sena tus

caufarum Patroni,iihusopeiis

Authoris,

PROGRAMMA-
Bernardvs romerivs.

ANAGRAMMA.

Vtrbertim Nardus tris*

REgia conftruxit Matianae fuñera

Prorex:

Sydera quer ftamx proroicuerc rogo,

Exprirakignitis Hnguis Monciovado-

lorem:

Sed qu.x iam défunt verba > pagella

not ât*



Dulcius cloqueas , dum tegia tunera

narras,

O Bcrn*rde;tuis vocíbus alta manee,

VtNardus redolct Berna idi nomen in

ornen,

Sicbona verforiï funcrc Nurdm cris.

DEL MKSMO.
SONETO-

NO ya de Tubo la clcqucncia vana

Al vniverío caufe admiraciones,

Quando de tu cloquécia,y difcrccioncs

Es invidia,b Bernardo>la Romana.
Délas Reales Exequias de Mariana

La Narración infcribcs,en que pones

Aquel alto eíplendor de los blaíones

Que coronan à efti Águila Alemana.

Móclova cóítruyb la ardiéte hoguera

Magnánimo Alexandro,y Sabio Numa,
Habiendo de fus luces vna esfera.

Pero ya reducida à breve fuma

Su defenpcion fagrada, de ti eípera

La duración eterna de tu pluma.
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M I. «Il I
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El V¿DEM.

PROGRAMMA.

BERNARDVS A ROMERIO
I. C.gcmft.

ANAGRAMMA.

jjf^X E Regibus, Comité, mira narro.

DISTHICON.

TÍ MI&À cuo narro Claris deRegi-

lYl bus Onu-.
s

Mtra cjuc Rcgali Funeic, de Comité.

D
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D. PETRI DE PERALTA
Barnuevo Régit- Limenfi* ChuncelUA

rU>C4terôKtiwq#t Tréunaltum mer
pa tes Q^xjloris.

IN HVDSM AVTHORISD.BER
nardiRomcrij in Limenfi Academia

Vtriusquw UmsDo&otis,Rç:gia Chan-

cellaría Advoca ti, Rcgioquc

Diplomate Relatons

fucuri,

Programma.
ROMERIVS
ANAGRAMMA. I.

OPvE MIRVS
DISTICHON.

j^'jrem en marcee R.aiuus, Lyra con-

tiect Orphei,

Jldirutvt Elylljs luftibusar* fona*.

~ RV.
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RVMORE IS>

(fnmeris Auíhiaci lugentcbFama per

oras

Rwnorth,Divis Mcrcuriusqus facer.

III.

|
OMERI RVS-

l^GrumTemp?, Tullj campufqnr:,

Maronis

hm vclOmeri r»Mience,labore vires»

IV.

ROS MERVI
Q > udia pro lacrymís^Pirnplgos.. fuíTu*

inímbrcsy

Ferre, s gitare lovis Nummc
9Rosmtrvi¿

EIVSDEVL
! cui'K Latías ttobiiis invi !çt

Vvl Parnaflus op¿s, iavidet Arri-

en:

o
'•^••"•íní,.

Fio



jFiorcns tloquio fervidus impare

Graio pcrionuit Rhetore Porticusj

Gaudens jam fimili Romuleum Foru

Haud fleretvacuamConluliscxedram:

Qucm datrtem lachfymis fuñera regia

Miraient nitidum Roflra Quiritium,

Tcrgat clare lie et lumina Iulius,

Cognatosquc rogos rnferat xt'here.

Qui Laurum,gemuus fulmine dcfuptr

Idam,rcftituisi tedaque lucida

Pandís,pro Túmulo fidciumOlympicâ

Sedem mire-cneens cuitibus At.ílri¿e,

•lbcras.prccibusgcntis,5¿lndicc,

Algens quas reionet vel climaTorr dû.

• Vivct iuiicrcum Panthéon hoc pium

Sive yf:g \piiac-ômaTmore ctenus,

Vinccns vividius Templa ve Caribe.

Ailrisquœquc .micans littcra iulgidis

Vcl Palma ceUbiis jam vthit ad Üeos,

I píos y.A que Dcos fidera ad evehit.

1N-



Fol.i.

IÑTRODVCCION
A A

SOLEMNIDAD,'
FVNEBRE > Y
EXEQ7ÍAS EN LA

MVfcRTE DE LA

AUGUSTÍSIMA, Y CATHOLI-
ca Reyna Madre N, Sfiiora

DOÑAMARIANA
DE AVSTRIA.

È&iS?* nifcftando aquel fentimien-

•&£&%#$ to, q en puolicas deipoftrâ-

—
: cioncs ha iaenucado ticm-J

pre al cuko de las Reales çeniçâs cl íeivorj

-J



Gcngor.

Scnet.S.

EXEQVIAS DELAREYNA
de íu fidelidad, i dà aora a la elUippa la

Pompa funeral 5 la común criílcza, los ge-

nerales fufpifos, con que celebro las Exe-

quias de la Auguitifsiij)* y y Catholica

Rcyna Madre nueftra Señora Doña Ma
riana dcAuitria: no porque dcfvanecido

cl dolor con la magnificencta,en que fc ex

plicb , inenre hazer funefta vsnidad la

obligación: fi por lifongear à la enterneci

da lealtad de nueftros pechos ,ccn eiUfti-

mofo honor det^s Memorias, mantenien

do en la duración de la s prends ^lapefa-

Jumbre dclos coraçones.

Defapatccio de la vifta de tantos rcfpec

tos efta Real Águila Alemana:

Q mortales !

Plumas,aunqucde Águilas Reales

Plumas lon:quic lo ignora mucho hierra

Ddanip^rb la Mageltuofa Cumbre del

¡Trono E(pañol,p*ra mejorar de Eftacion,

jà coda de aquella penalidad , qtieíuftenta

.la proprû conveniencia adeípecho de la

ASena



Madre N,SEñoRA

agena razón ; y como ver lcntaüa al

Águila era experimentado augurio de pícr-*?yc

felicidades, conociendo la Cabeça defte
'^

L

Peruano Imperio, Idolatra de íus moui-

mientos , que faltaba ya de fu aíiento,no

pudo negaríe à la anguftia,al defeonfue-

lo de ver dcfvanecido entre fus plumas

el anuncio de fus tranquilidades, fobran

do para los grandes motiuos defucon-

goxa el fobre falco de ü íuperílicion. Y
fsi acompañando los clamores de la do

líente Efpaíía, la figue con melancólico

aparato , julios , y debidos obfeqnios de

la obligación ,
ygíntitud , ala atención,

à la piedad, y alzeio de Rey na , de Ma-

dre , de Governadora , que mereció efte

Rcyno,cn tantas repetidas piouidencias,

qaantas en eficaces remedios hallaron

las publicas neceísid^de s, tan prefcntuS

à íi: Real vonfideracnn, que no les cha-

ceo ta ^¡iun/ía 3U advertencia d or; ve

res cuyeudos. A la libe» < hdad driles be

I B ' » fij



afeK*'»aoJ»»ic' |tMto ,^L »ij*.i

&XEQVÏAS DE LAREYNA

Lucan.2.

Pharûi.

aclîcios
3 que dcmcftracicncs pudieron

1er bailantes para deíempeño de vnos

afbSbosy en cuyos fcxvorcfos impuUos

iïntio cî dolor eftar demas laventurcfa

hicrça de VafaUos?

Ergovhï çoncïpïunt quantisfit cladi-

bnsVrbi

Cânjlœturjjîdes fuptnim ¡feralepcr

Vrbcm

Inflitium: Utait plelelo tetîtàsawifta

Omnh honos\ nullos comitata sfi Pht
pura fa[ces.

Tum queftas ttnyete¡uosjnAgnusdpie

ptromnes

Errauitfine voce do[or.

Luego, que la noticia califico con fu ve-

locidad la dcfgracia , corrib efta porta.

Ciudad corno fuíío , paílo à fer laftimaí

en las dudas,y qucdôfe en los coraçoncsj

hecha razón del fentimienco. Pauso e

político curio de los negocios , obfeure-

ciofe el efplemíor délos P^lacÍ0s,oieron

íc
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Madre N.Sehora.

c continuos,)? generales clamores en las

Torres, deftemplaronfc los inftrumen-

tos Militares, vilticron lutos los Ciudada

nos , cedió el contento à la trifteza , eng-

randeció la ícledad losconcurfos ,y à

vifta del difguflo fe retiráronlos diverti-

mientos:

Atfms ¿Eneas ingtnti mole fepul- v. ^
ebrum jiEncid.

Impomt.

Pero el Excclentifsimo Señor Con-

de déla Monclova , Padre dedos Rey-

nos, mes que Virrey
, y fin intervención

delalifonja, ni violencia de la aplica-

ción , piadoíifsimo Eneasenelcultode

la ReligioDjcn la (navidad de la clemen-

cia , en la integridad de la juiítcia , en el

amor de los íubduos t en la confervació

dciaPaz, cnla difciplina déla Guerra.

p
" Nolis ej-HO hifi/of 'after

Ntcpittatefuit , neo helio m*ïor S&
¿rrnts.

u i Sien



Stat.Pa.

Syluar.

in PdfdL
pict.

ExEQVïAS DE LA Rey NA

Siendo aima de codas las diipoikiones,

(que importaban a la Mageftaddc las

Exequias, y coavenhn à aquel generofo

ardimiento, con que (iempre ha atendi-

do al cumplimiento de los Reales ferui-

cios) confagrb a la Aii2;uítifsima Memo-
ria de la difunta Reyna,la fabrica fump-

tuofa,la funefta maquina de vn Túmulo,

por cuya magnifica Arquitc&ura , pare-

ce que lidiaron el Amor, y el Poder :efte

gaftando laslabores de las Egypcias Py-

ramides vyOb?liícos Romanos en los

arreftosdel artificio: y aquel expcflditn

do el caudal de fus llamas, tn la multi-

tud ds las luzes; ingenióla contic nda dif

currida de íu lealtad afe¿luofa, para no
imbidiar el oro a las Vrnas de Trajano,

ni el prceioío alabaftro alSepnlcro de los

Antoninos:

— Tantas vencrabilemarmor
Sepit opes.

Quando el natural amor,con que atien-

den



Madre N,Seiio^a.

den à íus R ¿yes los Eípañoles , y todos

los que participan de la feliz fugecion à

la Corona Catholica , no los obligara a

la trille Confoíion, en que los embuelven

las fombras dé los Picales Cadáveres, la

a&iuidad , y diligencia
,
que aplico efte

cuyJadoío Principe à todos los minifte-

rios^que inííuien para el mejor logro def-

n función , hnuicrandadoà entender el

íuperior Image del diíguíto, manifeftan

defe por el infatigable afán de fu cuyda-

do, la grande importancia del íentimien

to. Correfpondian las tareas de íu defve

loàlamsgukud de la perdida, finque

las preciífas ocupaciones delGovierno

le minoraflen el fervor, ni a los mas vlti-

mos empleos fenegafíe fu authoridad.

Regular experiencia es, que el Ordcn,el

Decreto, baften para que fe miren execu

cion:s las mayores dificultades; y mas

quando es de tan noble calidad el Impe-
rio , que en lns vanidades demandado,
* * '

'

le



EXEQVIASD-E LA?\EYNA

ledexa mucho ínteres a la "obediencia.

Peco el Excelentísimo Virrey no con

tentó con los ordenes , q avia dado, qui-

ío ià executor de ellos^ pareciendalc , q
para la perfección dej Túmulo, q fe cm-

'pecaba a levantar en la Igíeíía Cathe-

dral,no bailaba el arte de los Operarios,

Uno sííftia la pericia de fu voluntad, que

mientras duro i a Obra , le- tuvo en con-

tinuo moüimiento dtídc el Palacio a la

ígleña : ya alentando a los Artifices : ya

mejorando las labores: ya dirigiendo los

pinceles : ya corrigiendo los alíenos, fin

que eícuíaíle exercicio,que conducia a la

hrcuedad , y grandeza de la ebra , y à

aquella paite de confuelo, que fuclc li-

braren liberales impenfas el amor laci-

niado
3
procurando con la elegancia del

artificio ai-rt batirle a la Muerte aquella

gcneiofiísiira Vida, que ya que ñola

dexa 1er aliento la mortalidad , fehazc

venerada voz de los oíos en la do

quen-p



MAD-REN.SEñokA. £j
I

j

quencia de wl 'Marmoles:' I

Sis auñtre ram vmhram \tôfiàU&)£$\ Stat¿oq

Certamen cvn m§rtegcrit , curastj&t

fri^t
xirüpcum, taque omni ts qttzr'Jam#

Afsi explico fu Excelencia la fuerça de

Gá antigua ice . para vincular en el Real

Túmulo j-que fe dedicaba à tanto nom-

bre, los poderoíos exceííos de (u amante

lealtad , con mas admirables nlucftras,

une las que celebro la fama en el Rey

Ramifcs dcEp-yotoj que fi eíie p*ra ctiifW„ mA
penar el efiudio de los artifices en la p£%dïaïrah.j

teccion del immenío Obelifco3quc cení- «mtiquorj

tmiûn
y ata a fu Hijo heredero aun Ma r

mol, que por fu irregular pefadumbre C<

dificultaba a la elevación, para que à vi f

ta de aquel común peligró
,
qu« amena-

zaba à cl Rcyno , confumieffc fctfîi fus

horcas el c'uydadó ; la natural propen-

Í101

oper.prar

ftanc.capj

8.



ExEQVIAS DÉLaReyNA

iïon de iii Exe. no la induftria, logro el

ta perfección à coila de femejante , fino

mas aventajado riefgoj pues apuraban

las fucüezas del arce
, y los esfucrços del

dcfvclo los Artifices , que ccnftruian la

maquina funeral de nueítra Reyna,vicn-

do que en cada pieza , que fe levantaba,

iva trabado por los ojos el coi acó de fu

Exc. en cuyos acertados tr.ovimicatos

cieñe aííegurada fu falud efb Rcyno , y
en cuyo noble incendio dilatará mas li-

gios eftaPyra, que la de Arabia en fus

leños 3abeos,Gendo el farol de Softrato,

que eternicb fu nombre levantado fobre

aquella Torre , primer numero de las

maravillas.

La muerte d<fta efclarecida Rcyna

no fue' efe ¿lo del t ílracro con^ü: no fe ini-

dio a los pe (los del pie igual,co que opri-

me Coronadas Torres , y humildes Ca-

banas : no iîçuib el orden de fu ¡nexo-

rabie iurifdiccJpn,íi|getanop ala tuerca

í ák



Madre N.Seüora
i

— i •>
'

de vna ley > la Purpura, y el Sayal: aquí

fueron luxes las fombras: edificación la

ruina : gozo el horror : veneración de

la memoria las ckcuftácias del olvido:

noble vfuradelachriftiana ¡miración,

el feudo del vltimo aliento : decoro del

defcngáño,eI trofeo de la Parca:fuccef-

fion de vna Corona, la privación de vn

Rcynp : felicidad la defgracia,y mejor

vid-i la ro>uertc>pue$;

Ya en nuevos campos yna es oy de

aquellas

Flores,q iiuílra otra mejorAurora,

Cuyo caduco aljófar fon Eftrellas.

Afolo juzga piadofa nueflraconíider

cion inítruida del fuave olor de aque-

llas virtudes, que no puede marchitar

el fcpukro, y antes G avivan fu fragran

cia los ceniças. Con las deíta juftiísi-

ina Rcyua vía la meditación de la arti

íicioíachyrracíí, que aquel infigne Me.
dico con las cónicas de las flores

,
que

Gongor,

Son.2.

c dit

Befo!4
fn Thej
fau.Praâ:

lit.A. *
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EXEQVFAS DELA REYNA

diiponm con talarte dentro de vn vi-

dria, que aplicado al fuego , producían

enlos efpacios dtl chriftal vivamente

Rofos,y Azuzenas. O Real Vrn3, jar-

din de perfecciones , quando dcpoíito

de áridos defpojos ,
que al calor de

nueftra memoria, fertilizas el Magcf-

tuofo polvo, para que brotando immar
cecibles flores de tantas virtudes, co-

mo eíparce la Fama , ofrezcan ala ad-

miración Catholica aquel juga,de que

labra los mas prouechoíos panales e

exemplo! Coníueleníe tan felices Va fa-

llos mas gloriofos por los intereffcs,que

participan de fu difunta Reyna ; pues íí

de la Real Cafa de Auftria les falto ef-

ta vida , tienen efta Eftrella mas en el

C ido-, que ya mejor Ariadne adelanta

entre el refplandor deeternasluzes , 1a

Corona ,, que iluftraron fus obras en la

Tierra, para que gozen de benignos

influxos,atiendan mas feguro Norte , y

con
J



Madre N.SeííOra.

configan la ímmortal fama de fu nom-

bre, la Efpaíía, la Alemania, la Europa

toda alumbrada deftanueua indefecti-

ble Antorcha, que en las tinieblas del

íepulcro hâ encendido la Religion.

Tu 6¡u$(futUunbmnojlr¡s {Carlita

Tutriz)

jEiewam moricnsfamam> Regirw,

dedtfti:

Et nmcferuat hones [tdtm tuus,

ojjayue nomtn

He]periainmagna,fi <¿Ha ejt ta glo-

ria, pgnat.

El crecido caudal de fus heroyea s vir-

tudes también ha rebocado por nuef-

tras Occidentales riberas , baila hume-

decer en tiernas confideraciones los

ojos de la devoción. De íanto gozo ha

bañado al Perú el olor de fus exempla-

res exercicios, maniteftados en maravi-

llas de fh muerte) à delpecho de la mo-
dediadefu vida. Efte honor mas nos

C l jufti-

Vir|. 7,



ExEQVI AS DE LA Rey NA

juilifica aora las glorias de Val'allos , q
causo la profpcridad de fu Corona. Su

Real vida nos hizo diçhofos con fu Go
vkrno : fu feliz muerte nos dexa embi-

diados con fu exemplo : nos favoreció

defde el Trono, nos iluftra defde el Se-

pulcro: la aka fortuna de fu nacimiento

la ofreció cl dominio de" muchos Rey-

nos : los amables progrefíos de fu vida

laafleguraron el Imperio de lasvolun-

tadesiy los aciertos de fu muerte la de-

xaron por Dueño de grandes perfec-

cioucs.Áun difunta la Mageftad le que-

dan vozes para mandar lo mejor : aun

tienen, en que acreditarfe las obedien-

cias déla Monarchia: fi vivafupogo-

vernar Reynos> muerta puede ordenar

eípiritus:a lo que yà no alcança fu alien

to> perfuade el Real Cadáver : en el]

rcípira la autoridad demás fobcra-

no Señorío j pues fi para la tierra

ya no anima leyes fu zelo y darán

re.



Madre NL Seiiora. 8

reglas para el Ciclo íus obras.

Coa eíhs ventajas vivirá fiemprs

preícnte ànueitros ojos en efle lucido

Maufolco, cj ha encomendado el amor
de la fentida Lima al cuydado de la ft-

majidolacra déla immortalidad.No me
nos fina Laodamia c5 la Imagé,cj labro

deçcrafsmejantea fu perdido Protefi

laojpara q teniédole à fu viíta,no confu

mieífe el tiepo fu dolor,eículpe en eftas

planas el Real Simulacro , que fabrico

de cera, cuyo magnifico efpiédor repre

fenta à" la Au^uítifsima Mariana, Catho
lica Reyna de Efpaíía,Hi}3,y Hermana
de Emperadores ,Efpofa> y Madre de

Reyes, para que eternizándole el burií

à íu memoria,no falte efte apetecido ali

mentó de fu pena.

Los que por la fuerte de las remo-

tas Regiones, que habitamos,no cono-

cimos à nucílra felicifsima Reyna, la

¡caneamos à ver en la ajeura del fump-

tuoío
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cuoio Tumtilo> lo que nos negocl mfor

îunio de la diftancia en iu vida, nos con

cedió la induftria del poder en fu muer-

te, Aug-ufto levanto en Roma va Obe-

luco con tan fútil diípofícion , que por

las íombras que hazia ,íc conoció todo

el valor ¿ci Sol, y nueftro Excelentiísi-

rao Virrey,mcjoraHdo el intento de Au
eufto, eriee en Lima efte elevado fuñe-

bre Obchíco, para que fiendoiçual a tu

grandeza la fombra de tantoOcaío,nos

de à entender la magnitud del puefto

Sol de la Aafiria ^graduando por las lu

zcs , que ardían, el' Valor de íu rayos a-

pagados. Padrón es digno del Titulo,

que ennoblece fu Arquitectura, en que

la pofteridad leerá üempregravados,

con mas jufta razón los honores, qae el

Senado Romano decreto al Sepulcro

déla Emperatriz , Efpofa ¿c Anronmo,

jen cfta e^orioía inícripcion : DIVA
\AVGVSTA, PÍA, SIDERIBVS

Ye
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RECEPTA. Con mas aciuio deter-

mina aora la piadofa fec del Regio Se-

nado defta Ciudad ,
gravando fu ob fe -

qutofa confi Jcraciori en la perpetuidad

deftas Reales Memonas'.FELIX Mt^*t¿
GINA MARIANNA SIDEA^^t
RIBVS RECEPTA. Que fi en el^.

dia j que fe celebraban las Exequias del

Emperador Marco Antonino,íe encen-

dio canto el reverente amor delPueblo,

que juzgo íer injuria de fu ice la demof

tracion de fus gemidos» pues aviendo

(ido deftinado al Imperio por los Dio-

fes y volvería a ios Dioíes , feneciendo:
T

bié íea juila el concepto yqíe ha hecho perjíb^

de las loables operaciones de núttlra^ap* 20,

Catholica Reyna à la piedad ác la inf-

;r?pcion, al amor popular , mas encen-

dido en el dia de fus Reales Exequias

al recuerdode la fatalidad; que aunque

cita, por la falta de tanta protección,

obljg-íibs à los clamores, con que el deí

Caef.Bu

1t-g. de

con
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r*cít-3-lco&íuclodcRo«na ícguiaeí Cadáver de
atina . Qcrman ¡co: à jos continuos Ikntos, ce

Vi&or.încjue regaba la lofa de Antonino, y al

Marco.,f7 n i vci la iluto, y trifteza ,con que pro-
Dio.Ca/T

ggyjjj e i a£ ¿c \.â muerte dd Livia* pc

roalver, que fíendo exaltada al Sclio

de Efpafia por cl Ciclo
( que afsi nos lo

hizieron creer íus virtudes ) avia de vol

ver al eterno Palaciode los Aílros, co-

mo prenda de fu pureça, que defempe-

I liaban con la mucrtc,de la pcikfsion de

i la tierra, parece, que íticedio cl gozo al

dolor, íe equivocaion los afedoSjCon-

fundiendo el güilo de las lagrimas la fa

cuitad dclíentimiento.

Ya el Águila , pues , que de el Im-

perial nido de Alemania íubib à empu-

ñar el rayo del Iupitcr Efpañol , voló

defdc la Pyra à las Eíhdlasjy fi efte pro

digio aviíaba à la Antigüedad , que te-

íoáPkrjnia vn Numen .roa$>quc la patrocinare,

liçroglyjqusndo cl fúnebre incendio le Confu-
íale, iib.

— — " -

mía f

*x He-
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cnia vn Principe,que le rigieiîejbieneC-

pera cita feliz Ciudad de Lima mejora-

do el favor, mas íeguro el amparo, que

gozaba, al advenir coronada de Eftre-

llas à efta Real Águila,que fubecn alas

de fus virtudes, deíde el incendio de

eíTe Túmulo, para que.fi la muerte nos

privo de vna prudente Reyna, que go-

vierne,nos dé el Cielo vn Aftro favora

ble, que nos alumbre,

üfrteeníe finalmente à la vniver-

fal expectación en efte pequeño libro,

indice de grandes deffeos, las bien fen-

tidas demonftracioncs , que difpueftas

por el Excelentifsimo Señor Conde de

la Monelova , cxçcutb efta Ciudad en

toJos fus Eftadps , ran conformes en íu

cumplimiento à la dignidad del objeto

como à los notorios brios deíu libera-

lidad, con que à breve efpacio de tiem-

po íujeto el peíTo de las dificultades,

no dando luga* -fas promptisproviden

D cus
!
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cias,ni avn à que embarazarte la eipcrá

ça. Talfuelaexecucion del Real Tú-
mulo, que apenas fue difeño del difcur-

fo^quando te hallo deíempeño del arte,

y vnionde la velocidad, y gfandcza,pa

ra que la admiración tenga que reípe-

tar otra fabrica igual à la del ingenio

de Metèllo: porque con la muerte de
ExRoter.çccj{ja Matrona nobitífsim a, no fe atre

*|vieífe también el olvido al decoro de

fus. virtudes, fino que refonaffen en los

oydo* de todo$,y viviefliii fio defmayo

en los coracones > cerca de la via Apia

mando formar cfte generofo Confuí,

pata Sepulcro de Cecilia ,vna Torre,

fa prin- en cuyoelevado cuerpo era la menor
:iP« circunftancia la celebridad del Mar-

mol Parió , pues fe edifico con tan pri-

ttiorofo artificio , que fiempre que en la

puerta repetía fu veneración efte ver-

íor Cecilia,

Stmper honos , nowtnqne tuutn,

ríc.Eogel

gratis in

|Panthco

coeleft,i

fart, in

teft Cir-

jcucif.Do

i la*-
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latidesquc mancbtint.

Volvía el meimo verfo con eftraíía
, y

entera articulación ocho vezes el Eco,

defde los efpacios del Sepulcro,confer

vando con efta novedad prodigiofa,la

eterna memoria de íu nombre. Igual

logro de íu ingeniofo defvelo coníegui

ta nueftro Excelentísimo Virrey con

a ver perpetuado en efte artificiofo Tu*,

mulo, las Reales Memortsí, las Angu-

lares virtudes de la Catholica Reyna
MadrcD.MARIANA DE AVSTRI

A

Nucftra Senora,peifuadiendofe , à qu

íípor probar la eficacia deíu amor en

los primores de efte excelfo Mauíolea*

eravb fu veneración efte verfo:

Semper honos¡ nomtnque tuamjatê'

desque manebunt.

Le refpondetl ocho vezes el Eco de

la fama , í^efde los -efpacios de fu admi-

rable conílrucion:

Semper. honos,notne$<¡ue tuttm,huJefqyefHafielunt.

D RELA-

•

» m 1 1 « ' » '?
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RELACIÓN
*

Jpg jo. D E OCTVBRE
W* del ano pallado de tayá

Hego el AviíodeEfpa-

ña à cfta Ciudad, previ-

niendo con repetidos

fobre faltos la verdadera noticia de la

deígracia, que efperaba. Empeçopor
las Gifpcaiíones de todosàdifcurrir el

fuílo originado de muchas Cartas de

Sevilla, y Cádiz , en que petíbnas fide-

dignas, que atendían al ajuftc de varios

negocios , b à fu correfpondcncia fami-

liar, avifaban de la enfermedad^ muer

te de la Serenifsima, y Catholica Rey-
na Madre D. MARIANA DE
AVSTRIA Nusftra Señora $ aunque

no le facilito la creencia ala noticia de

fu muerte,por faltar efta en los pliegos,

que fe recibieron de Madrid, cauta pa-

ra
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ra que tuuietíe lugar la duda , íi bien en

fus pofsibiluíades fe fentbn las venta jas

de el mal en los golpes con que mortifi

caba la. aprehenfion. Su Excelencia,

aunque dcfdc luego manifcftb feriales

de fu dig.ufto à eíb. común voz, fe man-

tuvo indiferente, efperandaàque ma-

yor certidumbre obligaíTe alas publi-

cas demonítraciones del fentimiento,

que entonces refervaba à íu coraçon.

En la congoja defta neutralidad

fe hallaron tados cerca de tresmefes,

hafta que a13.de Enero deftc año de

1697* íc moftrb ei infortunio- corridos

los velos de las dudas , v fe dio à cono-

c<er la verdad del fuceíTo para acrecen-

tar mas confufsiones. Abrià cl añoíus

puertas con vn golpe de los masfenfí-

bles , que han Ultimado la Monarchia

Efpañola , experimentandofe en la ruy-

na defta Corona mas efmaltada de vir-

tudes,quede piedras preciólas» Lleco

Avifo
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Avilo en que lu Exe. recibió Cédula de

fu Mageftad (que Dios guarde ) deípa-

chada eni8.deIuniode 165X5. dándo-

le noticia de aver fallecido la Sereoiísi-

ma Reyna Madre nueftra Señora eldia

1 7. de Mayo del mefmo año, ymanda
dó fe obferuaííe rigurofamentelo que

(e-avía prevenido, y difpueíloporla

Cédula, que fedeípachba eftosRty-

nosetiii. de Marco de 1^3. queda

forma à los funerales, y diípone la mo-
deración de los lutos, con que fe deben

celebrar en todos los Eílados Secula-

res, reduciendo à la fbrmalidad,que ef-

cableccelexceíTo conque fe víaban;

que él tenor de cnttambasCedulas,jun

tàmei>te con el orden que dio fu Exce-

lencia ,
paraque la nueva Pragmática

d-e los lutos, en conformidad de lo que

mandaba fu Mageftad,ícllevafle à de-

bida execucion, es como íc figuc:

ÍL
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EL REY
IVIRRET, GOVER-
naàoTy y Capitán General

de fas Provincias delPe-

ra. Por Cédula de veinte

y dos.de Marco de mil (eifcientos y no-

venta y tres ( de que os halláis entendi-

do
) previne la moderación a q avia de

reducirfe el excejfo en elvfo délos lntos\

y con motivo de aver fallecido la Rey-

na mi Señora mi Madre \ el día diez y
flete de Mayo próximo paffado , he re *

fueltofe obferve rigurojfa mente lo que

fepreviene, y dtfponeenlaCedda cita

da y y quere(peño de fer tan corto efle

gaftopa*a los quefekf han de poner , y

tan creado el todo de el para mi Re¿l

Ha z¡enda fea porme ^ta délosM tif

tros
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tros de ejja Andiencia>yfus dependien

tes. Por tanto mando deis las ordenes

convenientespara q fe cumpla precijfa

ypunt
mímetelo mandado praCHcar en

U Cedida de veinte y dos de Marco de

mtlfetfciento^y noventa y tres , y rejo-

¿ación dejle año, de qvefea à cuenta de

ios Mtmfhros el^afto, quefe hiztere.JJn

que de mi Real Hœzienda, ni otrvs efec

tos, fe convierta cantidadalguna en los

latos y quefe pufieren"^ y del recibo, y exe

tención defia orden, me avifaréis en las]

ocafiones ,qtte fe ofrecieren. Flecha en

Buen Retire <*i$. de Junio de 1696.

CO EL RET. For mandado delRey
ntrtflro Señor Don Antonio de VhiUa y
Medina*

DON
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D MELCHOR
PQRTOCARRERO LASSO
dcla Vegn3Condcde la Monclova,

Comendador de la Zarza, en cl Or-

den,y Caualleria de Alcántara , del

Confcjo de Guerra de fu Mageftad,

y Iunta de Guerra de Indias, Virrey

Governador, y Capitán General de

eftos Reynos, y Provincias del Pcrù

Tierra firme, y Chile 6¿c*

OR AVER DADO FOR-
ma fu Mageftad (que Dios

guarde) a los lutos, y pompa
funeral en Cédula de veinte

y dos dcMa rço de mil feifeientos y no-

venta y tres, para que precifamente fe

obierve , y cumpla : cuyo tenor es tlfi-

guiente. EL REY, Por quanto, confia

derando fera muy conteniente à m\

Real feruicio , y bien de la cauia publi-

E ca
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ca de los Vafallos de mis dominios de

tas Indias moderar el exceíTo, que baf-

ea aora ha ávido en el vfo de tos Unos,

para que mediante ella providencia fe

efcurtlnlos crecidos gallos, qne enlo-

das clafes de perfonas ocafiontba la

immoderacion, que en ello íe pradtica*

bacon menofeabode fus caudales, y
otros perjuyeios^he refuelto dar la pre

fenee
(
que quiero tenga fus rça de ley,

como (í efluuier a incorporada en las de

la Nueua Recopilación de Indias
)
por

la qualmando,quedeaquradelante los

lutos , que fe pufteren todos mis Vafa-

llos de las Indus de ambos Reynos del

Perú, y Nusua Efpaña, y Islas adpcen

tes por muerte de perfonas Reales fean

en eíla forma : los hombres han de po-

der traer capas largas , y faldas caydas

hafta los pies , y han de durar en efb

forma Infla el día de las honras , y las

mujeres hnn de traer mengües de ba-

yeta-
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yeta, iî luere en Invierno , y en Vera g
de lanilla con toca,y mantos delgados,

que no íean de íeda-.lo quai también ha

de durar haíla eldiade las honras > y|

defpues fe pondrán el alivio de luto cor

refpondicnte. Que à las familias de los

Vaíallos , de qualquiej? eíiado \ grado,

b condición, que ícan 5fus amos no fe les

den,ni permitan traer lutos por muerte

de petfonasReales,pues baítantemente

íemamfieftacldolor, y trifteza de tan;

vnivcrfai perdida cólos lutos de los due

ños. Que los lucos
, que fe pulieren por

muerte de qualquierde misVafallos,aü-

qus (ea de la primera Nobleza.fean íola

mece capas largas , calçones,y ropillas

de ba yetado paño,y fombreros fin afor-

ro y y que folopucJan traer luto las per-

íonas parienta-s del difunto en los gra-

dos próximos de: confangainidad, y afi-

nidad;, que Ion por padre, b madre, hi r

mano, b hermana , abuelo , b abuela, b

E otro

I



Exeqvi AS DE LA ReYNA

ori\> alcendiense,biucgro, ô iuegra*

marido, b muger , à el heredero , aunq

tîo fea parknre del difunto, fin quefe

puedan dar à íos criados de la taxnilia

del difunta, ni à los de fus hijos, yer-

nos, hermanos, ni hereden>s,de imïte,

que no fe puedan poner lutos ningunas

perfonas de la familia , aunque fean de

efcalera arriba. Que bs ataúdes en que

íe licuaren à enterrar los difuntos, no

fean?de telas , nicoloKS lobrtíalietues,

ni de feda, fmo de bayeta, paño, b oían

Ha negra , clavâçon negro pavona

do> y galon negro, b morado porferl

fumataentc improprio poner colores!

fobrefalientcs en el inífoumcnto donde

cítá el origen de la mayor triftczsj y fo

lo íe permite, que puedan feí de color,

y de tafetán doble , y no mas los ataú-

des de los niños hafta falir de la infan-

cia, y de quienes la Iglefía cekbra Mil

ía de Angeles. Que no fe viftan deluto
'
" **

^ ! I !! I I — " Mi l
I i i. I i., ,

las
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las paredes ch taslgleüasjni los bancos

dccllis ,imo idamente el pavimento,

que ocupa la Tumba, o féretro, y las

hachas de ios lados,y que fokmente í

pongan civ el entLrro doze hachas, o

cirios con quatto velas fobre laTumba.

Que en las calas del duelo folamtnte fe

pueda enlutar clfuelodel apoíento do-

¡de las viudas reciben las VÍÍU35 del pefa

me, y poner cortinas negrasypero no fe

ha de poder colgar de bayeta Fas pare

des. Que por qualefquiera duelos^auncj

feaa de h primera Nobleza, noie ha

de poder traer coches deluto, ni menos

hazcrlos fabricar para cite efe£ta
3 pení:

de perdimiento de ios tales Coches
, y

lasdemas, que parecieren convenien-

tes , las quales qjuednn a] arbitrio de los

Iuezcs. Y à las viadas fe les permitirá

andar en filia negra,- pero no traer co-

che negro en manera alguna^ y tambié

que las libreas que dieren a los criad-

«_»
a
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de tica lera abajo , icande paño nce.ro,

calçon, ropilla, y capa corea. Que por

ninguna perfona,,de qüalquier citado,'

calidad, b preeminencia, que fea,fe puc

da trace otrogenero de luto,que el que

queda r cferido,el quai aya de durar por

tirmpo de fas mdes , y no mas. Y en

honras que íe hizicren por períonas

K«?aks le han de ponerlos hombres fal

daicaydas haftalospies, como queda

dicho. Y mando a mis Virreyes, y'Prc-

Gdentes de las .Audiencias de ambos

Rjeynos del Perú , y Nueua Eípaña
i >y¡

islas adjacentes, y demás Govcrnado-

res, giiArdíeTí, obieïven, y cumplan

o aquí contenida, y lo hagan guardar,

y cumplir inviolablemente, haziendo

fe publique eíia mi Cédula en las Ciu-

dades donde rcfidbn ,• y que la hagan

imprimir, y autentka^adiílribuyan en

jtre todos los Governadores , Corregí

¡dores, y Alcald.s Mayores , fegunel

diftn-
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diftnto del; eovierno lup^noí ae caca

vno, para que en cada partido ie publi-

que, y pregone , y nadie pueda prêtent-

der ignorancia; y contra fu tenor,y Íof-

ma no vayan , ni-pailcn , rucónfientan

ir, ni paitar en manera algnrra , pena de;

piivacion ¿>t fus oíi:ios.enl3 qual incur

ra el que fuere remiíío, o negligente
, y

lo diiimularc en qualquier manera. Y
mando à los de mi Coníejo de las In-

dias, y Audienciasde ellas tengan par-

ticular cuydado en tas refidencias , que

vinieran, y cauías, que determinaren, íí

los dichos Iuezes han íído remifos en

la exeencion de condenarles en la di-

cha pena, imponiéndoles las demás , q
conforme ala calidad déla culpa les

parecieren convenientes. Y efta mi Ce
dula , y lo que por ella, mando en fuer-

ça de ley hade empezar à obligarvy

practicar fe deíde el dia de (u publica-

ción ^n las Ciudades , Villas, y Luga

tes,
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, que fueren cabeças de paitidocn

aquellos Rcynos, y que remitan teiH.

monio de averio executado al dicho mi

Confejo, Fcclu en Madrid à veinte y
dos de Marco de milíeifcientos y no-

venta y tres anos.YO EL REY, Por

mandado del Rey nueftro Señor.Don
Antonio Oitiz de Otalora.

Por tanto mando íe publique por

Vando en cfta Ciudad, y demás partes

jdcftc Rcyno, para que llegue a noticia

Ide fus Vczinos, y troradores, y ningu-

no alegue ignorancia , y cumplan , y
executen lo q fu Mageílad manda,fin

excedei: de ello en manera alguna , y q
las juílicias Ordinarias cuyden de íuj

cumplimiento
, y executen las penas

impucítas à lostranfgrefíores, paflades

ocho dias de la publicación, que fe co-

<2eden para la reformare los exceílos,y

abufos introducidos fin permitirlos en

adelante con apercevimiento , quede

qual-
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qualqtiiera omifsion , o tolerancia fe

les hará cargo en íus refidencias , y
paifarà à la demoftracion , que con-

enga, F echo en Lima à diez y íicte de

Enero de mil feifcientos y noventa y
cinco aííos.EL CONDE.Por mandado
del Conde mi feñor DJBIas de Ayefla.

Certificados con efla Real prueba

los ánimos , que en dilatados cfparios

atormento la duda,fc defataro en aque-

llos tiernos afe&os , que avia facilitado

el íbbrcfalto. Al punto dieron à cono-

cer las Temblantes con quantá prompti

tud obedecían los coracones à cita fata-

lidad:pucs defatendiendó a otros em-

pleos, recogieron fus Puercas, para refíf-

tir el impulíb deftc dolor , que íólo pu -

do explicaríc en vn generalíilencio. Su

Excelencia íujetando íu partieularpe-'

fadumbïe à krinítaacia de mas farçcfas

providencias, trato de'dxcctitar todo lo

que importaba al cumplimiento 'del

.-> Real
. .

w
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&cal Orden, con aquella fineza , que

ftttçl* hazer mas gallardas fus obedien-

cias al precepto. C^nfultb al Real A-

cuerdo, donde difeurridos los medios,

nue conducían al mayor decoro de las

djfpôiîc iones , y prevención del apara-

to mas Magefluûfo, que pudiera corref

Iponder à la eíperanca de efte vniverfal

íentimiento , y teniendo patientes las

Reales Ceduks referidas , para ir pau-

tando à fu obfemaneia las. determina-

ciones/ fe refblvib: que al préíerite no

fe hmçlfe'novedad alguna hafta dar

nerhpo, à que fe trazaffenlos lutos prc*-

ciffos parafa Excelencia y y todos los

Miniftros.

Que eftc termina comeíTe hafta el

Lunes r8.de Enero > por confidcrarle

neceflario à cl Complemento de la fun-

ción,, rcípeua de no aver tenido lugar

para prevenir lo conveniente , afsi por

ladudaàque obligaba la incertidum-

bre
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brcdc las noticias, que precedieron,

Jcomo por fakar orden de lu Mageftad,

y dudadoíe la foima, en que íe avian

de difponcr los lutos.Y aunque fe reco-

noció la faaÜdaddcíta diligencia por

la moderación ordenada , fue preciíío

conceder eíic corto tiempo j para que

fe pudieífen mandar hazer.

Que fe participaííc el Orden de la

Real Cédula al Señor Acçobifpo defta

Ciudad, yfele avifaífe^iiepara ci dia

Lunes íeáalado, fe diefle principio û
doble de c ampanas, en la £orma,quc le

haacoítumbrado en fanejantes ocaíio-:

nes.

Qut efteTOeímo día fe cerraffen

las Salas de la Real Aadiencia,pauíían-

do con los demás Tribunales en el def-

pacho de los negocios, y viítiendofe ei

lutofu Exc^kridat y que el dia íiguien-

tc huuieííc Audiencia , viniendo à ella

con los lutos de la Pragmática, y que fe

¡

obíerl

1

1
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obleruallc Ïli diípoficion cu todos los

densas Mimftrôs^y Vafallos.

Que fuponiendofe gemina clámen-

te en dicha Pragmática ave r de hazeríe

honras à las Períonas Reales, pero no

dando la íoimz, con que fe deben cele-

brar* ni la diftincion , que à de aver pa-

ra diferenciarle de las de los Vaíallos,

no halíandofo Kmitadas,ni comprchen

; dicías debajo de la forma del nueuo or-

den , era muy conforme araçon, y al

refpeâo devido à lo particular de la

funcionad celebraíten en la Sania Iglc*

fia Cathedral con toda la grandeza

correfpondiente, y que explicare co la

íingularidad del aparato la diferencia

de los demás funerales.

Lo qualafíentado, fe procedió à

tratar délos medios mas efedivos, y
promptos , que pudieran hallarfe paia

los gados del Túmulo , que fe avia de

fabricar. Punto, eme no bien fe empeçb

apro-j
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a propoactsqu.indo cmbaraçb íu Exce-

lencia fu proíecucion , con aquella no-

toria , y refucln liberalidad > cada dia,

guando na c¿Ja hora experimentada

de la reedificación de todos losTcm
píos defta Ciudad, y del general alivio

de fus publicas^y fuereras necefsidades.

No permitió cu aquel graue congreflb

fu generofiísimo animo afligido con la

perdida de nueftra Rcyna , y cuydadc-

fo con las atenciones , que mandaba

nueftro Rey ^y Señor , fe tuuieífen à fu

Real Hazienda (aunque citas folo fe

coarelaban à los lutos de losMiniftros)

que excedieflen en fu pecho las pieda-

des de Principe Religiofo>à las fervoro

fas lealtades de Vafallo. Y aísi dixor

qnc todos los gaftos del Real Túmulo,

quería , que corrieíTen por fu cuenta
, y

que íc fabricarte con toda la mignificé

cia pofsible à expenfas de fu caudal, fin

que fe tocaffe en efeffco, ó ramo alguno

de
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Je la Real Hazienda, como le executó

afsi, con la mas cortóla Arauite&ura,

que (c ha vilto en efta Ciudad en feme-

james funciones. De que dieron las gra

cías à lu Excelencia toáoslos Miniftros

que le hallaron en el Real Acuerdo,fin

admirar aquel excefsivo feruicio de fn

amor, por la pra£tica>qiije tenían délos

arreítos de fu liberalidad.

Y aviendoíevifto la Relación im-

prefa de las exequias > que fe hizieron à

la muerte del Rey nueftro Señor Don
PhdipcIV. (quexfta en gloria) pare-

ció, que por falta de lutos, no fe podían

íeguir aquellas ceremonias , fino lula-

mente dentro de la Igleíia, y queaísi fu

Excelencia pudieffe prevenir en eflafor

ma à la Santa Cathcdral, y Real Audié

tia nuc ue xlias .antes del determinado

para las honras.

Que vltirnamcnte el dia ds la

Purificación de nueftra Señora, y de-

mas
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ir.^sfi ítasdcTabla próximas, \uci\c

con lutos la Real Audiencia , ímhazcr

novedad c&.fu afiftcncia^uíoUicion,^

pareció ineícní >blc à los piadofos , y
chriffianos miramientos de Cu Excelen

cia> afsi por no cauíar ti luto,q aora per

mitc > y ha limitado la Pragmática , el

embaraco de la inseparable fatiga,qiíe

tcaian antes las tendidas lobas, y cerra-

das.Chiasj.como por no faltará conti-

nuar d excmplo de la devoción % y cul

toen funciones tan efpeciales ,como
de h Virgen SantiCsima Nueftra Seño-

*a, y Mercoles de Gefciz*.

Encxtcucion délo refuelto embio
fu Excelcnciartecado al feííor Arçobif-

po, en que le participaba la gravedad

.de íudifguílo^y determinación del dia,

que fe avia fenalado, para que mandaf-

fe prevenir el doble de campanas , cu-

yos clamores avian de feguir los de-

mas Templos.

/
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Y porque a la ho ra concurrieren

todos con la puntualidad de ellos ofi-

cios > quiío íu Excelencia esforçar efta

obligación con las inlinuacioncs de fu

zelo, embiando particular recado à ca-

da Prelado de las Religiones, Re¿tores

\y Csptllsncs de las Capillas, Orato-

rios
, y Hofpitales , en que les hazia Ca-

ber,como avia tenido Cédula de fu Ma
j

geftad (que Dios guarde) participán-

dole -aver muerto la Reyna- Madre

nueítra Señora el dia 1 7. àc Mayo del

p ño paflado de 1 696. y que eítando pre

venido por el feííor Arçobifpo ,
que ci

día íjguientc , luego que dieíTe la hora

de las doze empezaífe el doble déla

íglcfíaCathcdral ,enla forma, que fe

acoftumbraba enfemejates funciones,!

à que corre fponderian con igual de-

monflracion las Parrochias, y Monafle

ríos de Monjas: en efta conformidad

es encargaba concurrieren con los do

bles
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bles de (us Coiwertos, y O pillas, en

todas las horas, en<juc fe rKoviciTe à ci-

tas ic fia les de fentimiento la ïglefia Ma
tri/, con aquella puntualidad, que íc e(-

perabafueífe digna de tan grandes exc

quid s , y ma nifcitación bailante de fus

reverentes atenciones,

Y porque todo lo difpuefto fe efec

uufleporia mas fegura regla, que ay

para a ju ftar las acciones de los que obc

decen, à los defleos del<jue mandavdcf

¡de luego 4ib íuExcelecia en fu trata raie

to ia norma de la mayor triíleza à la co

fidera c ion de los -que defeian feguk los

paíTos de eftos iainétablcsoficio^funeíj

jtandoel Palacio con todas aquellas cit

curiftancias ,«juc h aten perfuaûbie k la

aflicción
, y que tnoftfâban íasdolofo-

fas confequencias de cfta gran perdida,

fubftituyendo à la feftiva Vrbanidad

jde fas (alones ,1a íoledad, y el íileneio>

Ideíuette ,quc negado à aquellos tieceí

1 G (arios
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iarios delahogos à.q faerçan las ardre*

tes citaciones del tiempo,.^ mas liberal-

mente difpenfados en la freíca ameni-

dad del íkio, que- cuydacfta Ciudad pa

ra moderar el rigor de las tardes ) era

continuo, en fu retiro, donde iololc
1

lidiaba la precisión de los negocios,

reduciendo à ta] cfcrupulo fu fentimiê-

íq, que aun fufpendib la decente diver

ííon,conquelacortefana âfilïencia de

muchos Cavalleros fuavizaba à las fati

gas del Govierno, en feñaladas horas

de la noche* el grave peflb,que cargan

en las ocupaciones del dia.

Llego el Luncs2 8,funefl:o Prolo

detan triftes , como inconfolables me-

morias, y como que obedecía à fu defti

no, pareció , que en fus primeras horas

aviflaba con melancólica luz al medio

dia, haífca que acaba-ndo el relox de (o*

narlasdoze, rompió el ayrc lalglefia

Cathedra! con la mayor campana, que

admi
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admir a cftc Reyno en fus Torres , que

herida de cien-galpes,excciitados à pau

fas, y can grauc intcrniiision, explica-

ba en claros lamentos el authoiizadó

aífumpto de fus vozes , íuccediendo

en los efpacíosy que emmudecía^ el lar

go , y profundo gemido , que dejaba.

Terminado efte numero ( pulfado fo-

lo en exequias de Períouas Reales) fe

movieron todas las campanas, qucfien

do reclamos ¿c las demás Torres > las,

convocaron a vn clamor £en£ral,repc--!

udo con igual vnion t y ardímíentro , a

las ítis de la mañana, à las do^ze, ya las

oraciones de todos los d)as,ha£ta el yl-

tiirorefp6nfodctán;añaní\3,en qfc ce-

lebraron las honras, dexando elfábicn

e xecuteda circunííancia del Mageítuo

Va funeral; báfHntementc calificad el

amor, ze^o, y piedad de todos losare-

lados,
\

Ctírrp!!ore en efte dia con krdetsr

v G2 mi na*
.'.fui - . mmat
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minado pos el Real1 Acuerdo , retiran-

dofe las Miniftros de los Tribunales,

que cerradas las puertas al ruido délos

negocios, guardaron por entonces íi-

fenao,dcmoítrandoen eíh fufpenfio,

otra mas poderofa, que ocupaba las

atenciones en el.refpeta.de tan fuperior

pcífar. Y en tldia figuientc fcabricró

las Salas, à laprofecueion de los defpar

chos, enevando con lutos los Qydores,

Alcaldes de Corte, Contadores* Reía

tores , Abogados , y demás Miniflro*

déla Real Audiencia.

PESSAME QVE
SE DIO A SVS EXCE-

lcncias.

A VIENDO PVBLICADO LAS
vozes de las campanas cl jufto, y

debido duclo,a q llamaba Iss obligado

ttcs, y afeaos defta Ciudad, no omitib
««•^,,^»,,—^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^

lu
WÉ» H *
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fu Exc.dihgëcia alguna , q padieífe au-

mentar el luílrc, que dcí&aba en las

exequias. Y af>idifpufo fcavifaííc ala

Real Audiencia , yernas Tribunales

EclefiaílicQS>y Secühres>.para que cum

plicndo con las atenciones à la alu re-

prefencaciam que fe halla eo fu Exce-

lencia,, vinieffea en debida forma a dar

leelp-íFame.

Scñalofcparacftaafto cl diá pri-

mera de Febrero en queàlas diezdd

día fe vieron los Paties del Palacio

ocupados del grave, y noble concurfo

de Tribunales 3 Títulos > y Caualleros,

dando* entender todos en la filcncio-

fa compoílura, que obferyaban ¿ cermo

fe excedió en fusfcmblantes, ía mode-

ración délos lutos , que veílian. Patera

tes fe raonílraban los Salones i la efea-

ça !uz,quc cerradas las ventanas no per

imittan fer; claridad > con la gravedad;,

'fikncio. y trifteza>quc perfuadiap à fer

ne-
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•ïccvfiario cxMcn;o cel dífguílo, y no

reg là de la ceremonia. Mí nife floícfu

Excelencia en la Salaen que dà Audié

cia, ëftando en pic , y vellido el luto,

conforme à la difpoficio de la Pragma

tica. Avifados los Tribunales
, fueron

entrando
,
por el orden , y graduación

de fus antigüedades, y haziendo el acá

carniento debido, hablaba el principal

Miniílro, dando en bien fentidas, y re-

verentes razones el pcíTame à fii Exce

leticia, à que refpondia con mueftras

de fu aflicción , agradeziendo el ren-

dimiento, y afectuofas demoftracio-

nes, con que proponían fufeminaien-

ro. Entraron en la forma figuiente

i La Real Audiencia, por quien ha-

blo ehLicenciado Don luán Gonzalez

de Santiago, Pre^bytcro,Oydordeeíla

Real Audiencia,

El Santo Tribunal déla Inquifi-

ciotvpor quien hablo el Do&orDon
1 Fraa

«i-* ¡i»
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Fr^ncifco Valcra lnquiiuov mas anti-

guo.

El Tribunal de Cuentas por quien

hablo Don luán c!e San Miguel y So-

lier, Cauallere del Orden de Santiago,

y Contador mayor mas antiguo.

El Tribunal de la Sanca Cruzada ,

por quien hablo el Doítor Don Diego

de Saîazar, Chancre de cita Sata Iglcfia

Cathedra!, Cathedratico de Sz grada

Eícrkura Iubilado en efta Real Vnivcr-

fiJad, y Comiífario General íubdele-

ga Jo Apoftolico de dicho Tribunal.

El Cauildo Eclefiaftieo, por quien

bablb el Licenciado Don Diego Sán-

chez Carrafcoío^Dea de efta. Santa Igle

fia Cathedra!,

i
El Camldo, V Ayuntamiento de efta

Ciudad, por quien hablo el Doit. Don
Pedro de Villagonacz Larra fpurg , Al-

calde Ordinario , Que entonces tenia ls

.mttqucdad.
.

-—

—

.
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Al enturen clic lugar ia Real Vni

veríidad,fc adelantaron los Oficiales

Reales, fin embargo de lacontradic-!

cion , que hizo el Rccliôr Do&or Don!

Antonio Faxardo, dando à entender la

preferencia , que enfomejantes aûos

tocaba à la Real Vniverfidad , y que

nunca los Oficiales Reales avian entra-

do en cuerpo a partc¿{ino incorporados

en el Canildo de efta Ciudad, r azones,

qjuc aviendo entrado defpues, re<prcfcn*

tbclReâor à fu Excelencia , quien le

adviteiè , no fer el lugar , mlaocafion

par* componerla competencia, mayor

n:entcaviendofc adelantado de hecho

los Oficiales Reales» Y defpues de da-

do el peflaroc , volvieron» a concurrirá

las puertas de la pieça de Eílrado , en

que íc hallaba la Ejeeelcntif&ima Señora

Conde fe ée la Monclova f recibiendo

los pcíü-roc* > y ^viendofe formado el

n iírro litiejo , y competencia , les fuf

++ * '
'

' -
pendiq
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pendió ci ingreflb el Gentil hombre,

queefhba à la cortina, haftaquecon-

fultado el Señor Virrey ,reíolvib entra

te primero la Real Vniverfídad manda

do, que los Oficiales Reales vinieflen à

fu quarto, donde les advirtió aver fido

novedad lo executado, y que obferuaí-

ícn venir con el Cavildo de la Ciudad,

como íc avia eftílado.

Siguiofe el Colegio Real de San

Phelipe , por quien hablo fu Rector el

Do&or Don Fernando Inclan de Val-

des*

El Colegio Real de San Martin,

por quien hablo el R, P. Pedro de Mc-
drano fu Re£tor.

El ColcgioScminario de Santo To
nbio , por quien hablo íu Rector el Li-

cenciado Don Ioíeph Vázquez de Ve-

laíco, Clérigo Presbytero.

Y deípues entraron cbn rodos los

Titulos , v Ganaderos defta Ciudad los

H Piela-I
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Prelados de las Religiones fin diftinc-

cion alguna* cumpliendo con todos los

obíequios, à que los obliga la calidad

iluífre de fus rf-prcfaicacionç s.

En cl mifmo dis por la tarde, vino¡

cl Tribunal del Confutado, y aviendo

entrado, dio el pcítame Don Chrifto-

val Calderón, Cauallero del Orden de.

Alcántara, Confuí mas antiguo 3aquicnj

toco por rilar enfermo el Prior.
j

De aqui paitaron todos,por el mef
mo orden, à la pieza de Eftrado, en que

(

cftaba la Excelentiísima Señora Conde
fa de la Monclova , con toca

, y manto
(

de lana en la cabeca , fentnda en fus al--

mohadas, debaxo de Dozcl, fojamente;

acompañada de fu íentimiento, tambié

explicado en fu nativa gravcdad,y agrá

do, que cafi hazia bien quiftas todas las

peffsdiimbres de» duelo.Dioícles aífien-

to en filias à todos los Tribunales, con-

forme ¡foáñ entrando, y como fe ha cíÍ!

líete



Madre N,Sedora. 27

lado ficmprc en ks ocafiones, que íe ha
ofrecido. Recebialos fu Excelencia en

pie, vfando de la mefma corteña al deí

pediife. Dieron el peffame, en la forma

que fe ha dicho 5 y retirados todos,

fe acabo la función de aquel día.

DESCRIPCIÓN
DEL TYMVLO

ÍSCVRRIOSE EN
la forma , y lugar , para

proceder à la fabtica

del Túmulo, porquan-

to el eftado en que íe ha

liaba là Iglefia Cathedral , dificultaba

alosdcífcos de>fu Excelencia la pom-

pa, y íumptuofidad, con que pretendía

feefe&uafíe lacbra. Porque arruyn?.

das lasBobedas, y Arces, defde los

«*

H Tcm-
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TcmbIoresdclanode1687.no foloel

ámbito de la Capilla mayor deílinado

para lugar de eftas póderofas Architcc

turas , fino también codo el efpacio de

la Iglefia avia quedado inútil ai ftruicio

de les (agrados minifteriosj harta que

à fuerça de mucho gafto, y trabajo,que

fe aplico, fe defihogb la Capilla de la-

Virgen Santifsima déla Antigua, que

eíla en frente de !a puerta pricipal déla

Iglefia , donde defdc la Pafcua de Na-
uidad ,<dclañode 1690, fe empezaíon

à exercer los Divinos Oficios,eftrecha**

dofe à la corta capacidad , que difpen-j

fa, todas las afsiílenciasEclefiafticas, y
faltando por efta caufa en la Iglefia fi

tio corrcfpondientc à Iajhermofa cor-

pulencia del Túmulo , que avia corri-

do con toda libertad en los difeños.

Efta dificultad a que defaçonaba

los brios à los grandes intentos de fu

Excelencia, y embaraçaba todo el ayre
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de la función, veocib el cuydado, aéh

uidad , y diligencia del Licenciado D.

Iuan Gonçalez de Santiago, Presby te-

ro> Ovdor deíta Real Audiencia , y íu-

p^rincendente Comiílano delafabri

cade lalglefia Cac.lv.dral> à cuyo zelo,

y letras debe la jufticia veríe irruida d~

las demás virtudes, y U fábrica aver co-

feguido toda la perfección, que fe deí-

lesba Argos jyigikntifsímo , en cuyo

dcíveloal íervicio de entrambas Ma-
geftades, fobraron ojos para atender al

aumento, y decoro del Sagrado Tem-
plo, y à las obligaciones de los Reales

Eílrados. Hallando à fu Excelencia Ii

diando con eíle cuydado , y el mayor,

que fe ofrecía entonces , le r-íolvib , á

que el Túmulo fe formarle en el ámbi-

to de la Capilla Mavor , fin embargo
de halla ríe .abosada con andarríos,

cimbrias
, y materiales , para perfLio-

narlabobcda, que fe iba labrando en
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V Prèsby terio.,y ci plan de toda la Capí

[la desfigurado , è informe, y averfe de

iolar de nuevo cafi coda la Iglefiajobra

que pareció deide luego no caber en la

breuedad del tiempo, que íc felicitaba,

por cl continuo trabajo, que fe avia de

confumir para el logro defta rcfolu-

cion. La qual aprobada por el animo

de fu Excelencia , à que al punto con-

currió con todo el vigor de fus buenos

deflèos, dio Us gracias al Licenciado

Don luán González de Santiago
,
pot

difponcrfe à coníeguir vn fin el mas

importante al luftre de las Reales Exe-

quus. y aver hallado fu Excelencia ca-

po abierto, en que eftender el genio de

fu rosno, fin ceñirfe à términos, que eí-

trechaíTcn la grandeza de fu coraçon

Al punto aplico el Licenciado D.

lusn Gonzalez de Santiago el calor,

qué pedia femejante cirpcío \ é inflin-

jo en los Artifices defufados es-

fuer-
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fuercos ,
por horas ie iba Ubi ando la

bob:da,y al miùvio uépo,?n ci plan Je

laCapilíaMayor empeçb à levantarfr el

TumolojdclucrtCjqaignnos dias antes

Al\ deítiiudo pata lasExcquiasJc vicr5

las dos obras c5 igual ayrc,y admirado

jacabadas , tfjílos no ordinarios de la

/afe-tuofa aplicación , con que fc(yprH

çb fu Excelencia entrambos empleos,

no perdonando à fu liberalidad gafto,

que puJieíTe redimir de la dificultad

rodos los primores del Túmulo, y al

mefmo tiempo eícuííando à eílos íu

magnanimidad los- embaraces de la di

lacion, contal empeño, que muchas
vezes perfuadib à los operarios a que

no reparaíTcn, ni aun en los cofcos.que

fuelc aumentar k malien ambicióla,

'como con toda celeridad obececicíien

fu deífco. Acciones tan pod-roías,

que movieron, à que -fin efpcrar ¡os pe-

recofos beneficios del tiempo , fe mirai

i ÏS



Lxeqv iasdelaReyna

fon admirables cxecucioncs , lasque à

penas podianíer acertados difcurlos.

El Real , y Mageftuofo Túmulo, q
Ce fabrico en el fitio antiguo de la Capi-

lla mayor (
que defde entonces firve ya

à losOfivios Diuinos) fue enefta for-

ma.

Entre lo§ dos Cotos del pie de las

gradas al Pulpito, corren quinze varas

de longitud, y catorze delatitud,donde

empicaa la Capilla mayor confiéis gra-

das de piedra-, y levanta el Presbiterio

nueue varas en alto, A qui ís planto vn

iodo, bpedcftalde tres quartas de al-

eo enferma ochavada , con elochauo,

que miraba à la frente de ocho varas de

laroTj, correipondiendo, è igualándole

con fus tres compañeros , y otros qua-

tro de quatro varas , con que todo el fe

fornb de deze varas de fuera à fuera à

quarteles jafpcado.

El pentamiento fue imitar en todas

las
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las circunftancias de fu conftruccion, a

quel celebre, y primero Sepulcro , que

advierten Lis Sagradas Lctras,labrb la-

cobenvnabien diípuefta Pyramide a

la hermosísima Rachel , cfhibandoen

doze robuftas piedras?que í^ruiá de ba

fas, y fignificaban las dozc Tribus,y en

cfte RealMaufoleohizitron reprefen-

tacion de doze Reynos, que fe explica-

ron mas en la elegancia de doze Sunu-

(lacros.

Y para lognr efta imitación, fe tira-

ron en la frente principal * que mit aba

al Coro dos lienzos de dos Varas y me-

dia de longitudjfixos en baftidores pía

tcados,y que tcnian de altura tres quar-

ts s,cftádo preparados del color negro,

que con Mageftuofa arte fombréaba el

Túmulo
; y en el que citaba al lado de-

recho, íe leia de letras grandes 'tita fa-

lseada:

QjMfihi<volmü[tt\aftdes?

I Aq.te

Ioíue. c.

4«
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A que te fpondia c] de el lado finiefirc;

J-íiceftTitvias M*m*mentiR*cbcl
j

ifque hprœfer.tem diem.
\

àobre -cfte plan fe plantaron doze

colimas ce orcen Compoíuojporque,

firukfíen las cinco de U Arquitectura à

Jia iïngular perfección de cite Real Tu-

mulo.como fon cl Corinthio , iónico,

Dorico,y Tofcano , de quienes fc vïftc

elCompoíuo, fueron cílas quadradas

de feis varas de larço ,v dedos tereiss

de grueflb el modulo 3
diminuyendo el

fc¿po>b cuerpo de la columna defde el

tercio hafta quedar en media vara de

gruefío, El Capitel, que fe eligió en la

compoíicion de orden Tofcana,fe for-

mo con tocadura en Cymacio,quadra.

doibo^cljíílcte^fnfojy çolUrino.El ter

cío fcftñalb con bocel de dos filetes

por bafa.plinto co media caña,y filete,

vellido todo con los adornos Corin-

thios de qtiíuro miníülas,adornadas có
'

Ï» Ü2Ü> ,
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panos,que pcdi&n de sus Tocas 5
faxan-

Jo toda la columna, y al fin de los pa-

ñol colgadas Targctas de plata íotn-

bi cadas de negro>y compuertas de Ova

lo, corteças, y caules , que hcniíoíeaba

û Tercio de quatro Serafines pendien

do de íus bocas los paños que ceñían la

columna,y del eftrcmo Tarjas bien re-

levadas de negro l'obre plata 5 porque

toda la caña iva a media tinta, como to

dala fabrica>ííruiendo con mas ayrca

la plata el color negro, que arroja con

íus perfiles el realzcv

Sobre eíhs doze Columnas fe vola- 1

ron ocho Arcos de feis varas de \«r*o

teba jados, formado vno có ctre vu^bo

bediila có fus lunetas en los extremos.

Y en las otras quatro porciones latera

les del ochavo àc la Fabrica quatro Ar

eos de punto entero condes v;ras de

ancho; debajo de lo> qualcs fd levanta

binoedei^ifs de vara vn*ediar dándt

Í2. Ici
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fe pulieron en pie los quatro Reyes de

Anms.Con que quedo labrado vn Cru

zéro en c! centro compuefto- de quatro

triángulos convexos, que formaron v-

na mr-diacfphcra faxeada,en que el pin

cel dio alaaUbança vna Águila, que

Coronada,y empuñando vn Cetro con

la garra,tendia ayrofamentelas alas. Y
parla parte de afuera ochavada toda

la figura con quatro partes de a ícis va-

ras^ otras quatro de a dos.

Guarneció eílc cuerpo el orden Ió-

nico con lus adornos de Cornifa en A r

chitrabe,Zophoro, ofriíc^moldura^aJ

flon, y Corona de hermoía tocadura.

Queco eíl e primer cuerpo en nueve

varas dealto muy tranfparcntc, permi-

tiendofe a varias pcrfpectivas^que mof-

traban de qiulquicr punto el Prcfbyte-

rioj y Altar, en que íe celebro la Muía,

difpoíicíon íngeniofamente difeurrida

de fu Excelencia, que embargo las aren

cío
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cioncs de toios, y dexb con nuevos

creditosala Architedhira.

Eu tas quatro Claves de !os quatro

Arcos rebajados 1 ecolocaron co igual

orden quatro deudos de dos varas de

aleo con tas Reales Armas de Cartilla,

y Léon al lado derecho: y al lado iz-

quierdo ks de la Auguilifsima Caía de

Auítria, como Efcudo de Armas pro-

prto de la difunta Reyna. Vcianfe orla-

dos de hojas, y ramos de Laurel, fivien

doles do guarnición la variedad de mu-
chos coreados déplaça. En el zophorojb

frifodelaCornifa , y vuelo del Arco 3

que miraba al Coro, fe eícribio efte

Chronologico, que en fus letrasnuoie-

lales contenia el Año prefente.de 1697.

Debitas RevnI PaVanl TJ/CíVs

Inplls eXqVIls Mariant
Híspanla Rezlnx.

Y en los fritos de las Cornifas cor-

rcfpondientcs.fceuian eftas tetras, qu e

mol— .
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nioitraban la parentación, quehvazia ilo

rofa !a Ciudad de Lima efre ciendo fus

tres Coronas por tres foberanos tirulos,

que Se faltaron.

TrU&onís Kemm Limana Ci utas,

Mariana Atíjlriac¿,<vt Imperito

ris Fi!¡£>

Vt Regis Coniítgi^t Regis Pa-

titttA)

Ternisfuisparentat Corona.

Corrían con el vuelo cíe los Arcos

Hueramente cftos Hcmiftichios

Solemne ftium fuá fidera nontnt.

In Cjite decasM^riansjïderaparttirit

JEther.

Te excrierJe criar , Te que cadente,

cado.

ïemper bonos, nomenque ttmm, tgú

des qvc manebunt
c

En la circunferencia, y fíka de !o

Iqitatro Arcos de punto entero, sdddieti

co a ];\s virtudes ce la Screnifsima,v C'

th<>-
—

.
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thohca R^yf)a,íc eicnbiaon citas letras

Sagradas. Era la del primero que mira-

bû à !a pacata de los Naranjos:

Bffius/S Púrpura ïnànmtnîu eius.^om-b.

Hone-iatem tanquam hps'^firù^
1
'

,

tuainem tjvqaót» purpur^m*

Enladclfcgundo, que hazia roílro

al Pil ir del Pulpito, fe kian eftas letras.

Fortitudo > üf decor hJumcntum

etus. Proveríj.

L¿ta>& iuctwda erit in âiebus rio vif 3 r -

funis. Ira Sept.

En la del tercero
,
que correfpondia Intcrpr.

al Pilar del Ambón , en que le canta el

Evangelio, eílas letras:

Non extinmetur in r.oftt lucerna

ems.

Onare mors illijion tam mors^uam

viîafiitiï

En la del quarto, que hazia frente a!

Ambón de la Epiítola, efte lemma íV

Proverb

O 1»

grado.

Á-ü\
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Provcrb

3 i.cx v.

ID.Grcg,

N<u. de

Beat.

Gor^o-

nia.orat

r

Manikmfuam extendtt ad affttfum)

(f manas fitas msfstt adegenos.

A que reípondia otro por la faxa del

Arco:

Etat c&corumoculM) claftdornmpcs>

I & yupiliomm mater.

En la parte interior de efta Arquería,

que afsi adornaba la hermofa robuftez

ciel primer cuerpo, dio el pincel al af¿n,

de lu remeza ingeniofa el cuidado de

los figuientesGeiogliphicos.

Pintón vn Mundo, cuio globo for-

•m aban Coronas Imperiales : y otro en

igual lagar lukado de betas de oro, y
plata, entre los quales, que parecía ro-

ciaban à los pies de la Imsoen de vna

Reyna,fc reparaba cayda fu Corona

Real: y cfta letra, qucdeíus Magcíluo

los labios corría por la circunferencia

ce tes globes : Mihiaulïahfitgloriarl

Y del braco dcr¿-cho,que fe- nurava ai a

demandeabraíarfe con vna Cruzqrta

tifa
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drada, que en campo,y Eúudo azul ce

ñian taxas de plata , manifeftando ici la

de Viera , que abraco la mortificación

de nueílra Revna defde fu infancia :pro

tequia aisi ci roeímodeíengañode San

Pablo: Ni/lin Cruce Domtni noflri le

fu Chrifti.

A otro lado llamaba la atención vn

Sol alumbrando, en tres globos diítin-

tos, ala Auftria , Efpaña, y America , y
icfta Letra: Omniaviuificat. Eftando co

rao opuefta à eñe lucimiento la Ima gen

de vna Reyna penitente , orlada con

cita verdad: Virtutïbw^S natura peten

tlor^clariorJmmortiilíorcjHe.

Dentro de hs bobedas de losArcos

deeftc primer cuerpo curiaba vnhitn

difcurriJo deíbrden deGcroglíphicos,

que ayudaban à vertir hcrmofainente la

fúnebre corpulencia del Túmulo, en-

cerrado en mifteriofas Imágenes futiles

ientimientos: ya m Us rres Coronas de

K Lima
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Lima caídas: ya en vna Vfna,q ardicdo

fobrc coraçoncs 5 parccia colnicna de vn

enxabre de Abejas, q volavamya en dos

columnas que aún permanecía corona

das en íu ruina : ya en la (agrada Arca

de Noe, que a viíta de vn Mar tempef-

tuoío, deícancaba pacifica en la elevada

cumbre de vn monte ; ya en los cando-

res de vna Paloma, que parecía anuncia

ba ferenidades con el ramo de Oliva ,cj;

traía: ya en la variedad ¿el Arco YJisy

como Panthéon del Sol feneciente: ya!

en la imagen de la muerte,quelegando

floreSjlaftimabs có la guadaña vna Açu
çena; y finalmente con mas viva aplica-

ción en eílt cafo, ya en la rcfurrcccien

del Fcnix de las llamas ¿z fuolorofa Py
ra. Penfamientos todosque no trabaja

ron en daríe à entender en cxprcfsion

de l:tras,por la facilidad con que íe ex-

pilcaban fus figuras.

En los quacro paños del Arrefon de

en
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enmedio,que fe oftentava en quatro O-

valos faxcados, íc pinto en el vno,como

dormida en Real lecho,la Scrcnifsima

Reyna, y viuamente fingida la vigilan-

cia de vn León, por centinela de íu fuc-

ño,con efta Letra : JSTon eft mcrtHé 7fed
dormit.

En el fegudo perfuadia la eficacia del

pincel, q fracazaba vnaNavc,ya furaer-

gidos los Arboles en las turbadas on-

das; y de las gabias volaba vna Paloma

acia las Nubes , ceñido todo de elle ro-

tulo ; ASidiíur Navis , non Lditnr

A 'Vif. I

En el tercero fe mirava vna Palma,

quedeígajadaen parte,gozaba de mas

ímmunidad lo erguido de fu cop3>decla

randofe aísi: Inclwata refureit.

En el quarto,y vkirao U dexaba ver

deílrezado vn Árbol de la íecur violen-

ta de la mur rt¿, brotando &uo del tron-

co repetidamente herido /renuevos, jr¡

JA
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pimpollos, como que obedecía a eíle

precepto: Germen radiewn ans in terra

{¡vite.

Guarnecían cl frifo Triglyphos , y
Meropas, que formaban cnfymbolo

de la muerte las figuras de varias Cala -

veras.Cubrian las Comizas varandillas

de vara de alto , y en los maciços de las

ocho columnas exteriores,fobre fus pe-

deftalesfe levantaban coronadas ocho

Eftatuas de dos varas de alto , fitviendo

à fu decoto largos,y negros ropaxes fal

picados de Eftrellas de oro¡ de fuerte cj

con muy vivas circuníhncias hazian re

prefentacion de ocho Reynos.

Ladieftra de cada vna empuñaba

ayrofamente vna hafta , que eftribaba

en la parte inferior, y déla punta, que

excedía el ombro, pendia vn Eícudo

de Armas,vanamente adornadas,y cor-

refpondientes a las del Reyno,que figu-

raba cada fimulacro.



Madre N. SeíÍora. 37

La finicftra mano ocupaba aísimel

mo otro E feudo , cuya labor rtferia la

forma de vncoraçon que remataba en

la cabeça de vna Real Águila, y en me-

dio fe ajuftb vn Gcrogliphico alas Ar-

mas del Reyno q contenia la Eitatua,

maoifeílando fu fentimicntc* íegun la

difpoficion de lus letras, b imágenes.

Ocupáronlos lugares del primer

cuerpo en efta forma.

Aliado derecho de la frente que

endereçabaal Coro fe coloco la deCai

tilla, y León con fus Armas , teniendo

en la íinieflra el otro Efctido, b Tarja,

en que fe pinto vn León que pareció

daba bramidos à vifta de vna Leona

muerta, y efta letra por orla: R'jgita fi*

fettat adgloriam.

Al lado íinieftro de efta mcfma
frente acompañaba la que rcprcfjntb

al Reyno de Aragon, como lo publica-

ban íus Armas. Y en la Tarja de la otra

nía-
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mano fe pinto va hombre, que oprimi-

dos los ombros con vna Vrna , y las

Barras de aquel Reyno, pareció que fe

rendis à la peíladumbre j y efta letra:

hice wagis grattor.

Scguiaíc Milan en la mefma forma

yen cl Eícudo déla fmicílra fe pinto

vna mano, que falia de vna Nube , vi-

brando flechas de vn Arccjy àla (om-

bra de vn Aíbol enrofeaba vna Scrpié-

xc el tierno cuerpo de Vn Infante, orlan

do bs figuras efta letra:-EY puerevitam
25* moftem âeà'tt rila colùhro. Y mas
abajo: Sexual Cive**) arcet hoftes.

Vizcaya con fus Armas oíkntaba

ctío Efcudo, b Tarxa
r

, en que traía vn

Ait oi de mançanas a cuyos lados fe mi

raví n dos ceftas llenas de fus frutos, y
ceñidas de cita letra; Qtnnia pomafer*

vaut TibtKCVa-, Çf velera.

FlandcSjCcn fu León en campo de

err íalpicadojccnveítiacl ceíío militar

en
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en lloroíb Temblante. Moítrava en t 2

Tarxa otro León ,
que con vna mano

cargava vna Colmena,y con la otra ern

puñatia vna Efpada,y dezia la letra;

Militât , K msiificát.

Navarra fe ofrecía à ta viíta, decía,

rando cl dolor en fus cadenas ïcr-hvcfal

das de orta à orla en campo carmefi
, y

obfeurecida en el centro del Efcudo fu

efmeralda. Erael Gerogiiphico de h
Tarxa vna alma, que votaba à los Cie-

los, y en medio de la tierna vn hombre,

que aprifíonado entre cadenas parecía

que fe csforfüiiapor romperlas, y le-

vantando ojos,'y bracos acia ks Nubes
fe deelarava en efta letra: Cn¡>io dijfol-

vi.

El Perú advertía cargadas de dos

Mundos fus dos co!umnas,que conftan

tes à las impaciencias del mar , íe orla-

ban de ramas de rofas;y en medio^pa-

gada Ialu-z dcfaeítcella, pareció' íufpí-
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rava en cita letra : Flus vitra dolori.

Ccirava el Simulacro de la Nue-

va Eípaña, que roaniftfbva en (a Efcu-

do ta Nao de la Viótoria , navegando

entredós columnas, y cita letra: Ego

çonfirmAVi columnas timu

Las quatro columnas interiores,

que formaron el Crucero, y fuero mas
grucffaspor íer de ocho ángulos, die-

íon maciílo al legundo cuerpo, que fe

compuío de qxh tro pilaftrones c^rra-J

dos con otras quatro py Latirás cada

\noy y de pylaJîra à pylaftra,enlos in-

tercolumnios, bentrecalles , fü pinta-

ion dos nichos, que ocuparon Eltatuas

¡adornadas de blanco, y negro .Y en el

numero de diezyfeis pylaítras fe coloca

ron imágenes de vanas vircudes,que el

intento hizo firvieflen con mucha fe-

mejanza al aíTurr pto.

Vmbíaloíe de pylaílron à pyhf-

tron, cerrado en quadro, de fuerte que
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íc formaron quatro Pórticos, que cor-

rcfpondianàlas quauo caras de la fa-

brica. Y del Cornifamentodel primer

cuerpo al pedcftal del fegundo, fe prin

cipiaron gradas por todas quatro par-

ces, que fe continuaron harta entrarfe

por las quatro puertas de efle cuerpo

à juntaríc en el rnedio,donde fe criaron

dos cuerpos de foclos de vara, y media

de alto, difminuyendo el grueflo à fer

Pyramide. Aqu i fe coloco la Real Tu-
ba, ricamente vertida , mortrando en

fu aparato la difunta Mageftad aquien

fervia. Adornofcde paño negro, y pla-

ta, coxin bordado de lo mcímo fobre

que defeanfaban vna Corona, y Cetro)

de oro, teniendo por docel vna bobc-

da quadrada de quatro porciones reba-

jadas, que formaron en medio vn bien

dífpucftoartcíon , que tuvo de fondo

mas de vara, rodeado de Sefaphines,

que fervia de goteras al fun -bre Sitial

1

L 1 vi
I
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Pcrficionolc cite fcgunia cuerpo

en ficte varas de alto , y fe corono de

varandiilas, y luces, colocando en los

quatro ángulos , fobre bien acomoda-

dos pedeftalcs, quatro Eftatuas nîiagcf-

tuohmente vertidas, y coronadas, con

Eícudos en las manos > fignificando

otros quatro Reynos.
i

Repintábala primera à Viena

de Auñria, donde nació la Sercnifsima

Rcyna. Tenia en la Tarja pintado vn

Sel nacicndo,y por orlauW/« Oriente.

Lafegunda moftrabafer Madrid,

don^e^cynb, y en cuyo Efcudo ref-

plandecia vn Sol en el Zenit, y eíta le-

tra. Soliri Mcridie.

La tercera fe declaraba por eíta

Ciudad de Lima, donde fe celebraban

las Exequias, y en la Tarja flrcprefen

t h\ vn Sol feneciendo en el Ocafo,

con efle lemma: Solm Occidente»

Era la q^arta de Napoles,y Sicilia,

en
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en cuyo EÍcudo hizo la arrogancia del

'pincel correr defenfrenado vnCavalío,

como que íe ai re batabs à íu deCptño , y
arriba fe leí*: Effr¿nis ¿olor, Al otro la

do fe deícubria el Etna, como que dtía

tado en llamas fe precipitaba al mar ve

ciño, y efU letra : Inlus ardor agit*

Siguiofeel tercero cuerpo cerra-

do de dos varas, y media de alto , con

plinto,comifas,y pylaftras,que dexa-

bjn ayroíos los extremos . Viftiofe. de

Tarjas en dos óvalos fafqucados, coro

nandofe de? varandilias,en q ardía her-

mofa multitud de luzes.Y.íobre eílc tí-

mero del arte,íelevatb,otro de menor

cuerpo, mas no dcíigual à U elegada

del prÍTnero.Serv:a ¿c vaco à vna media

eíphcra, o cúpula, en que cargaba vn

1

Mundo de dos varis de diamctro,cuyá

circunferencia ceñía vn rotulo de m~-

diavaradeancbo, y quatre de bfegái

lin que la extinción cw iofúmente à co-

L2 rro
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modada eicondicfle à la viftilos perfi-

les del circulo. Y (obre efb globo vola

ba vni candida Paloma^llcvando en cl

picovna rama de Oliva, anuncio de

las ferenidades, con tal ingenio entre-

gada ai movimiento de las alas, que ío

lo vn pie eílríbaba en el rotulo, que de-

21a: VoUbo-, (f refutefeam.

En los ángulos, b triángulos, que

formaba el Hemisphcrio > b media Na-

ranja, íbbre quadrado equilátero, fe

colocaron otros quatro Simulacros de

dos varas de alto , cuyos modeftos rof-

tros, blancos, y talares ropajes falpica-

dos de oro explicaban aquella pureça,

con que fe dan à conocer las virtudes.

La primera refería en los colores

del Eícudo vna humilde muger en el

trage, y la acción, defeubierta la efpaL

da, como prevenida del rigor: inclina-

do dos vezes el cuerpo, ya al abatimié-

to^y ya à la adoración: los ojos anega-

dos
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dos en lagrimas y por donde procura-

ban falvar a! coraron los bracos azídos

dcvnaCruz, que à fu vifta molleaban

el puerto de la mayor feguridadj y en-

tre diciplinas, abrojos , y cilicios íc

conocía ícr la Penitencia , cuyo rotulo

dabacftefufpiro: Cumhls libenttrmo-

riar.

La fegunda era la Caridad (aCsi lo

publicaba el pincel en las viuefas , que

dexo en la Tarja. Veiaíe la honeftidad

de vna Matrona entregada à aquellos

trabajofos exeteicios , de que faca mas

logro la Picdad,alimcntando la Inoccn

cia de muchas vidas con lainiatigabíe

defnudez de fus pechos; y al mefmo rié-

po miniftrando por fus manos todo el fo

cocro,que daban à entender pedíanlas

necefsídadeSjquela cercaban, Afsi So co

firmava en citas pocas Letras: Qn&ïMi

La tercera imitaba con propriedad

alai
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¡a lïiuxtAfcZàyptdh en iu Eicudo îedexa-;

ba atender el brioío ademan de vna mu!

ger valcroíamente veflida, que abrazan

do vna Columna,intentaba ccdieílc a la

diligenaa de fus tuercas, y rcfpondia U
Leu à '.Frángar, nonfiefiar.

La conftancia fue la vlcima ; decla-

roíc en las íma? enes de fu Efcudo. Te-

niaperleguida vna Nave de todo el ri-

gor delasbbrrafcas,cn mar tcmptftuo-

ío vn Ciclo ayrado>qne finque la sfuítaf

fen Rayos, Vientos , Olas , naveçava

reír.cltj,3un à dcfpechode vntfcollo,q

ayudaba al contralle, Explicaba fu ani-

rr-oenefta Letra: Stat cmmhm incoH-

wjfaminis.

Quedo finalmente levantada efta

Real Fabrica de el dolor en veinte, y

cinco varas,teniedí> veinte y fcisde alto

z\ fitio en que fe difpufo. Y par3q fe vid

fe decorofamente guardada fu cotpulé-

cin magefiuoía,fc erigieron enlosqua

tro
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tro Ángulos, y tuera vie f» tiicumvala-

cion,y bafas,q.mro Pyrami Jes, q Aujas

de doze varas d; ako,y vàcà*y me.iia le

ancho, ácídc la brda, cuya latitud fc lue

difuiinuundo,hafta ienecer en vn Cirio

encendido.

Todas quatro ardían aun tierrpo,

confundiéndote encre la ç.raq carga

ban, la materia de que Te componían.

Fue foçcûiofa grandeza del coraçon,

que dedico tatvo gafto a las viruñas

refolucioncs dejarte ,
porque notujf

ícn las demoflradones menores, que la

canfa del tentimi nto^y afsi depoíitb fu

imor,y leakad en eftasquatro Pyr^mi

des, que como abraíadas Maripofas ro-

deaban el lucimiento del Túmulo.
Ypa a juscojgntaíTvnatodosel al

ma,y f< ntidosqusgouernaron eíh fa-

ncíla infígne fabrica , fe eícrivicroa en

dos Lienços con fus marcos placeados,

de dos varas de a'to,y vara, y media d

an-
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anchores Soncios,q (c fixaron conti*

ouos al Túmulo en los dos pila-

fes de la Iglcfia , que por la.

parte de adentro hacían

frente al Coro>Dezia

cl primero.

SO
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SONETO
SEPVLCRAL

ENcfta Pyra,dondc myfteriofa,

En Fiedras fe publica la ternura,

Donde en luces la fombra ic figura,

La vna conítante 5 la otra gloriofa.

Gime la Parca,y es de vi&oriofa:

No,q antes con heroyea Architeftura,

El Regio Cuerpo fue fu fepuítura,

Viftio el Cy pres,aun cjuádo íe eraRofa.

LosRcynos,c¡ dexados, oyno dexa.

Sobre cada Duodécimo Diamante,

(Symbolo ya de la Sion,quc habita)

Hymnos entona, no follozlquexa:

Que a la AuguftaRachcl de fi triufante,

No vence y la muerte, fino imita.

M Di-
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segundo"

EStc Argos de luz, que apuro arder,

Con ojos mil de liquido clamor,

Sube por Signa de vn fiel dolor,

A la divina Cafa del Placer:

Sombra efpkndida es del Rrgio fcf,

De vn Avc>que en la Espbera delAmor,

Volb con alas de feguro ardor,

Sulcb feliz el golfo del Poder.

Viuda Tórtola el mifero gemir

Mudo en eterno placido cantar,

Con vna diferencia de viuir:

Y en la fértil cofecha del pefar

Siegavn campo de Eftrellas al morir,

Porque fembrb de lagrimas vn Mar.

Con-



Madre N. Seviora. 4^

HHIIMI

Concluyóle con cite clcgantCjtierno,

y dilcrçto Epitafio, que con grandes le-

tras fe dexaba confiderar en los pedefta-

Ics quadrados de las quatro Pyrami

des*

D O M-
IMMORTALI NOM INI
Tamœ, Honori , Gloriœ Augujli/s'tmœ

\D. D. D. M AR IANN&
Au/Iriacœ Hi/paniarum Reginœ%

Indiarum quelmperatricisÇTeY

gmimOy u>Ntturœ> &
Fortiwœ,& Virtutis

miraculo,

NEQVE ENIMALIA, HER
de,vox& Generis amplitudinemy

Çj^Tront Maiefíatem, ac mira* •

biles Ammi dotesfitis J

expriment.

Ul NÀ--1
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NATV Rft, MIRACVLO.
In editifwno Aquilarum nido , adra*

diosa totius Maiefiatis FompamycxAu

gufio Imperatôt ti Sanguine crctœlnvi*

cl^Sci/icetJFERDÏNANDI III.

Imperatoris , &- Àlaru Iheriœ

PrwcipisFiltœ.

IORTVN& MIRACVLO.
Vt quœfuppar Omnibus %Inperatorum

W\ùa± ú> Neptis, Rcgum Vxor,$oror¿

Ciara Deü Sobóles¡Magnum que Hif
pan? louis incrémentum3 Aiagmjnqua

PbUtppi IVJigmfsima Coniux^Ma^

ximique Caroit IIyRegis Nojlri Ca^

thohci^Trovidi/sima Mater¿uimdum
Regnoru babenas modérant i,d> Coro**'

nass& régnaJ& Imperta %& Vafallos;

Jedula integritate^fuprema Ipja

jModeratrix fervavit.
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VIRTVTIS MIRACVLO.

Nain,& ih DeiïPietasJn EuchariJH^

am udtus , in Deiparam , cius guegloA

rias s tiQuh /Stemmtatiíus ai inda y.

Amor

'

y in Bcdcfam ahfcrvantia/n çxf,

lites reverentiajn Populos FrovidetiaJ

in Vautores Mifmcorâta , in Indices

Pa/JetiaJnCam&os œquitasjnje Ifsa

jMaceratio, Vitce Puntas >JMLmm in*

tegritaSyVervens Oratio %atqt<e in omniA

bus Seraphkt Tereftœ ad amufsim

œmulaïioyomrimm admiratione viguc*

runt. Gui etiam Dominas jMiracu-

lorit addtditfplendoremynirabïle

enim vïtamjnors debuitpre^

twja fubjequt %qmn
miracula com^

probarmtt
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SACRVMHOCREGALE
MAVSOLEVM DVODLNO

fvltvm Lapide,

TnftarKûchelîs Tumulijx duodecim la

i ïdibus, cwdecimlacobi filios innumti-

b'uiy anjïrdlîy ex frœctptis Regnorum

Sïmutachris, Virtutumqm ornâtum
Schcmmatiï, ve/ut multiplia

AtlantefublimiifoCoL*

lum ejfermte.

EXCELLENTISSIMVS
D, D. D. M E L C H 10 R
Portgcarrero , Eajjo de /a Vega,

Eünés Akantaren/ts, Commendatariut

de la Zar%a% Hegnique Feruûni Pro-

rcXy m Animifidijsimi >gratijsi;ni-

que Jh[onimer¡tum9fro]/ri¡f

Jitmptibuî.

d- g v-
l
JRE
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PRE VENCIÓ-
NES PARA LA TARDE

DE LA VIGILIA.

STANDO YA ACABA-
doel Túmulo con -la per-

fección , y grandeza , que

fe ha referido, y proíigme-

do los clamores áz las Campanas à las

horas fcñaUdas,?xccacandofc todas las

prevenciones, quepueden acreditar el

mayor fentimfento, à que desde c\ día

28. acompaño ti cuerpo militar de efli

¡Ciudad, y del Preíidiodcl Caüaojpues

Cavalleria, c Infantería desde la hoia,cj

empeçb cl doble, obfervaron tocar con

Cagas deílepladas, yTrompetas à la for

dina, no batiendo EíHdartes,ni Vande
ras ; íeñalb fu Excelencia el dia para la

Vig¿lia,<5 fue el Lunes 4.de Marco , y el

(¡guíeme para la celebridad de la* Hon-

ras
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¡ras, de que (¿ avilsb á todos ios q autan

d¿ concurrir,y fe embib recáelo à las Rc
¡ligîones, y Comunidades de las Reco-

lleras, para <juc vinicficn el dia Martes

5..a.-la Sanca Iglefia Cathedral en proceí

ûoh , con Cruz alta, y dixeflen las Mif-

fas, Yigil?as,y Rcfponíos en h Capilla,

que a oaxia vna fc feríalaíTc.

Cr.iôb taño bien in Excelencia de

que (c cicnbicfle à los Prelados de Son-

to Dommgo j San Francisco , San Aguf
un, Nueftra Señora de las Mercedes, y
Compañía delefus, para que Te diicur-

riefe en (us Conventos, y Colegios to-

do genero de Poefias ¿atinas, y Cafte-

lianas, que trasladadas en qtfiofe 35iJ

jasadcmailen !a Iglefia, comofe execu

tb con promptitiíd de la voluntad, y fe-

licidad del ingenio.

Y porque en las Vifperas , y maña
na de las Honras, no faliafft el cuerpo

militara eflas debidas afiílencias en lu-

ga*
:

fr „
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g#r dcítinado, con la mayor manifefta-

cion de iriíUza.que puco .hazeric a iu

víanza, y junta tren ce fehailaíle la Pla-

ca dcfcn.barafada,í¡n cj el c'oncurfo del

Pueblo cílicchaííc con la eficacia defu

curioftdad, el fítiodcl Palaaoalalglc

íía,por donde avia de palar fu I xct Un-

cía con todos tos Tribunales, y Minil

tres, fedilpufo entra fíe cu la Plaça el

Gencial de Batalla Don luán Bapnña

d.claRigada Cavaliero del Crdcn de

Santiago, y Cabo Superior de tierra, y
Pu:fiJiodel CaIUo,afili:idodclComif-

fario General de la Cavalleiia Don Fcí

•nando de Cidro, y con cinco Compa-
ñías pagadas dcCavallosCof azuSjquc

fe compuíicion déla Compañía <3c la

Guardia de fuExcclencia3cuyo Capitán

es Don Gerónimo Vozmcdiano, v de

qua tro de! trozo de Cay» Hería (que

formo fu Excelencia à principio* ciei

año paflado de 1 69o. por las noticias, q~~ ~" N ~~íc
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íc tuDiuon de que intentaba entrar en

eíte Mar, por el efticcho de Magalla-

nes, ü ib fon Vicente vna Efquadra de

V ágeles Fr¿nccíe^) Eran los Capitanes

Don Antonio de Zanmdio , y de las In-

fantas, Cavatk.ro del Orden de Santia-

go, Marques del Vj llar de Tajo, Con
lofeph de Vrdanegui, y Lujan, Cavallc

rodel Orden de Santiago Marques de

Villa Fucite, Don luán B¿ptifta de

Oqucndo> Cavûllero delà Orden de

Calatrava, y la otra Compañia fue del

Comisario General de efteTrozo,cuyo

puerto fe hallava vaco por muerte de

Don Antonio de Aguirre, Cavallero

del Orden de Santiago.
j

Formoíe de tos cinco Batallonas

vna medialuna, desde la puerta princi-

pal de Palacio hártalas gradas de Ul

Iglefía Mayor, citando conefta difpo-j

ficion en entrambas funciones vertidos

todos de luto, y demoftrando fu fenti-

miento
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miento , en lo arrollado de los Eftandar

tes, en lo abatido de las Armas, y en ti

fonido triíle deUsfordinas, y deiuertc

que la planta que cbfervtr. n, tormava

vna baila, que daba bañante capacidad

de fitio, para que pudicíTe paíar lu Excc

lencia con todo el acompañamiento.

MO.SALE FX ILVS
Y EXCTSEÑOR ARZO
B1SPO.CÓN EL CABILDO ECLE-

ííaílico , y acompañamiento

. del Clero.

O CAVSO MENOS
compunción al Pue-

blo el ientimkntOjCon

que íc moftro efta tar-

^ de la Uuftnísima , y

Exclccntiisima Cabrça del Cuerpo E-

clefiallico de eiU Ciudad, à cuyo exem

N2 plo|
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ploaliconb la milicia Sagrada , que le

ücoí\^pañabn
:

.
aquel profundo filcncio

con quels grave modeüiade fuspafos

Huidamente refería los aprietos, en que

fchallauael coraçon.

Como la forma cu que íe modera-

ron los lutos poi la Real Cédula referí-

da, no comprchedia el citado Eclefiaíii

eo,no le pareció al Señor Arcobiípo

íer precifio innovar en el luto , nien íasj

demás cireunílancias del duelo, que

han eíHlado en íemejantcs ocafiones

los Señores Arcobiípos , Dignidades,

Canónigos, y Racioneros ; por lo qual

procedió en cílas funciones con forme

4 las ceremonias antiguas, rtlpcóto de

ao embarazarle la nueva diípoficion.

íncfhconfidcraciona las 4. de latar-

Jcdcld1aLunes4.de Marco, folio el

acompañamiento c
]

esde t! Palacio Ar~

,c;bifpal a la Igiefia. Yban delante dos

MjrncrpOHB » v birn ordenadas hileras
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de mas de quiñianos Ckiigos, con fus

íobrcpelhzes, à quienes convoco íu Prc

ladj,y obedecieron con rendida prora

putud ; uguiendoíe dcípues los Curas

Rectores,/ Capellanes del Coro', cuya

autoridad aumentaba en las atenciones

del concurío, el r.fpeto que avia canu-

do la modeítia del Clero,

A qui íe dexb ver el muy <n*ave>

docto
, y perfeàrq Armario de Virtu-

des,y letras, q fundaron la Theoioqia,v

Sagrado* Cañones,en el Vea arable Ga
bildo EclefiaitieOjCornpiieftode Racío

ñeros, Canónicos, y Dignidades , cuya

teruorefa aplicación à todo tp que es

del Real ieruicio, fe ha calmeado en las

quannofas contribuciones que han ex»

pendido voluntariamente para la reedi

ácacion de ia Sanca Igleíía Cathednd,

y en cita ocafíon dieron à entender la fi-

jeza de Capellanes dï fu Magcftad en

¡osdefconíudos de la mas lugubre re

- prc-
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prefentacion ? pu^s iban codos confus

C^pas ¿e Coro negras>tendklas efpacío

1;? mente las faldas, y cubiertas con las

cogullas las cabeças. Eían los Medios

Racioneros.

El DoítorD FrandícoZabala, Ca-
vallcro dd Orden de Santi. ço.

El Doctor D.Franciíco de León Ga-

rauito, Examinador Synodal de d&e Ar

cobiípa ¿o,

El PovítjD luán ¿c SotoCornc joExa

minador Synodal de eíle Arçobilpdo.

RACIONEROS.

EL Lie, Don Ioleph Navarro.

El LicDon Manuel de Sfiv>¿ Cali-

ficador del Santo Tribunal de la íncjui

f¡cioi\

El Úo&ov DJPcJro déla P< -fia ; Ca-

thedra tico de Vitpcras de Sagrados Ca
nones.

El Do&or D.OieeodeLcon Pinelo.

El Doâor D. Nicolas Diez ¿c San
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Mi^ncl,Caliíicador ciel Santo Tribunal'

de la Inquificiori > y examinador Syno

daldefte Arço^ifpido.

El Lie. Don \p(i ph de Paredes Ra-

cionero mas antiguo.

CANÓNIGOS, Y DIGNIDADES.

EL Do&or D.Pedro de Cuba, y A r-

1 zc, Canónigo de efta Sara Iglefia*

El Lic.D. Diego Vallejo tíe Aragon,

Canónigo de efta Sata Iglcíía, y Secreta

rio de Cámara def Señor Arcobiípo.

El Do&or Don Iofeph, Caiíilio de

Cárdenas, Canonizo Mag'.ítral.

El Doelor Don Francifco Garzes,

Canónigo de efta Santa ]gU fia.

El Dodor Don Nicolas Vrbano de

la Mata,Canonigo Théologal.

El Doftor D.Bernardo Zamudio
, y

de las Infantas,Cauallero del Orden de

Santiago , y Capellán de Honor de iv—
M¡„
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|Migcftícfi y Canónigo de cita Santa

í¿t¿íía.

El Dodor Don Gregorio de Loa yfa>

Canónico DodoraL Coníultor >v Abo

gado de prefos del S^nto Tribunal de

h Inquificion.

EiDodorD. Melchor delà Navs,

Canónigo mns antiguo, yPcuitcnciatio

de cila S:\Vd I^leiî^Cofultor, y Califica

dot del Santo Tribunal, de la Inquiiîcio

y £xa minador Synodal defte Arçobif-

El Lic.D.Bfrnardo de Noboa, The-

forero de cila Santa Iglcila.

El Do¿l.D.Uiego Iofeph dcSalazar,

Chantre de tfta Santa îrrîefi3jCarhedra

tica ce Prima de Saciada Eicricuralubi

ladOîCcïTjifl^iio dclïribiinsi de laSata

Cruzacb.yExan^inador Synodal de efle

Arçobiipsdo

Ei Lîc.D.AçuftinNcoron deLuni,

Gfi pellan de Honor de lu Magcftad , v
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Aiccdiano de efta Santa I°leíía.

El Lie. D.Luis Sánchez Currafcofo,

Dean de cita Santa IgU fia.

Venia dcípues el Cruzero , y prefi-

diendo à efta Sacra comitiva,el Excelen

tifsiiTîo, è Iluílnfsimo Señor Arcobiípo

Doctor D.Melchor de Lirían, yCiínc-

ros, con Capa Magna de Coro de tafe-

tán negro,arraflrando la falda por el fuc|

lo>calada la cogulla (obre el bonete , y
de tras fu frmilia enlutada cerraba la

tuntíta gravedad del acompañamiento.

Alsi entraron en la íglefia, donde

aviendo cumplido con las humiliacio

nés, y Ceremonias Eclcfiafticas del in-

greflo, fe conduxeron al Coro , en qiw

tomaron iusafsientos>efperandoa que

cntraíle ci Señor TJitrev con los Tribu-

nales; y la Clerecía íc repartió por el

cuerpo de la Iglefia,ccntinuado la afsif

tcncia,haíla que fe &ih fin a la Vigilia.

O OR.
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ORDEN- Y A¿
COMPANAMIENTO
CON C^VE SALIÓ EL EXC MO

- S ^

Virrey* latarde de la Vigilia*

A TARDE DEL DÍA 4.

dobla al anochecer las-

íombras,coíí latriíleza

de los lutos , que eípera-
!

ban en Palacio a fu Ex-

celcncia quien detumino ir à pie ala

Igicfíu Cathcdral>con los Tribunales,

y

Caualkros de eftaCiudad,admitkndo>

y executando todas aquellas accionts^

mas íe coníoímaícn con las folicitudes

de fu dolor.

Empezaron à falir de Palacio por

fu orden en t fia forma.

Yban delante los Títulos, y Ga-

villeros de cita Ciudad aviniéndole en

ti lngjr,qüe rodos laben hazerfe.

Él!
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El Colegio Seminario de Santo To
ribie, con fu Redorai Lie. Don ioiehp

Vázquez de Velafcc»

Jll Colegio Real de San Martin, c5j

crecido numero de Colegiales,y íu Re-

dor, el Reverendo P. Pedro de Medra-

no de ía Compañía de leías»

El Colegio Real, y mayor deS.Pheli-

pc,fundado para hijos deEncoméderos,

y beneméritos
5q reftaurb el cuydado de

fu Excclencia,cGnfuRe£tor,el Doótor

Don Fernando Ynclan deValdcs.To
los los Colegiales de los tres Colegios

con Bonetes, y mangas de bayeta có el;

cabo de la Beca al ombro3feñal,CGn que

manificíbnfb duelo*

La Real Vniuerfidad de San Mar-
cos con dos Alguaziles de Vara„dos Be

deles con las Macas abatidas a los bra-'

coSjThcíbrero , Contador , Secretario,'

Capelhn,y quatro Confiliarios,con to\

dos fus Do¿toces,y Maeítros 5
que en fcH

O2 nal!



EXEQVI AS DE LA ReyN A

nal de icntimiento llevaban las infig-

nias en los braçGS,prefidiendo fu Re¿tcr

cl Do£fr>r D.Antonio Faxardo.

Sii^uioie el Cavildo de efla Ciudad

con fus Miniftros y Theniente de Eicri

vano.

El Do&or D.Ccronymo de los F c

yes, Procurador General de la Ciudad,

y los Regidores.

Don Pedro de Abafto.

Don Pedr.oVallejOjCavallcro de la

Orden de Alcántara.

Don Lucas de Verga ra , Cauallero

de cl Orden de Calatra va.

Don Andrés de Zabala.

El Do&or Don Ioíeph Terrones,

Cathc Jratico de Inftituta,y Aifeiïbr de

cl Cabildo.

D.Gafpar de Perales.

D.Martin de Zamudio, y de las Yn
fantas.

D.LuisdeSandoval.

I dSJ
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D.Iuan de U Preíía, Caualkro del

Orden de Calatrava.

Don Phelipe Gutiérrez de Toledo

hucfpcd , Regidor de la Ciudad de el

Cuzco»

Dan lofeph Bejarano deCordova,

Alcalde de la Santa Hermandad.

D.Ioíeph Merino de Heredn, Al-

guacil mayor de la Ciudad.

D.Pedro Lafcano Centeno de Val

d z Alférez Real.

Don Pedro de Saldias,ProcuraJor

del exercico de el Rcynode C.iile.

Don Franciíco àt Arnao,F¿uor Qfi

cialReál.

D.Francifco Antonio de los Santos

y Arbildo Contador Oficial Re il.

Don Pedro de Villagomez, y Lacra í

purg, y Don Manuel Clerque de Tolc-

•o.Cavallerodela Orden de Stótilag4

legidor de efta Ciudad , Efcrivano de

Ovil lo con íacalcad de íertur por Te

HÍ
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Miente, Alcades Ordinarios-de cita Cm
dad.

Venu dcfpues cl Tribunal Je la Cô
tadutiacon los Contadores.

Don Pedro Camacho del CorroCi-
valicro del Orcen de Santiaeo.

Don Ioíeph Pando.

Don Gerónimo de Cáflxo Cavallc-

4:0 del Orden de Galatrava,

Don Andrés de Madariaga, Caví

ro del Orden de'Calatrava.

Dcnîuande San Miguel, y SolierL

Cavallero del Oïden de Santiago, :

Y ccafccutivamcnte la Real Audic-

El De ctorDcn Pedro lofeph Bcrmu
des de la Torre, Alguazil Mayor de

Corte.

El Do£lcr Dcn Iu.in de Peralta, Fif

eal Frotcâor General de los Naturales

de elle Reyno.

El Licenciado Don Diego Rcynofo
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Cavill.ro del Otdcti de Santiago, y Fil

cal át la Real Sala del Crimen.

El Licenciado Don Pablo Vázquez

de Vi h feo , Cavallero del Orden de

Santiago, y Fifcal de lo Civil, i

ElLiccnciadoDonloíephdela Con

cha, Cavallero dd Orden de Cabtrava-;

y Aldlde de Corte de ella Real Audi-

en:ía.

I

El Doftor Don luán Pérez de Urqui

zu, Alcalde de Corte de cita Real Au-

diencia.

I
El Doflor Don Nicolas de ffadíwefl,

Polanco Oydor de efta Real Audiencia.

j
El Doítor Don Miguel Nuñez de Sa

liabria, Oydor dceft'a Real audiencia.

El Licenciado Don Ioleph Gi egorio

dcCevallos 3
Oydor de cfta Real Au-

diencia.

El Licenciado Don Francifco de Di-

cadillo, Cávalkro del Orden de Cala-

trava,v Oydoi de fta Real Audiencia,
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Ei Licenciado Don luán cíe Ceipc-

des,Huefpcd Oydor ce la Real Audien

cía de los Charcas.

El Licenciado Don AntonioPallares

de típinofa, Cav&llero ¿c\ Orden de

Santiago, y Oydor de cita Real Au-j

diencu.

Eí Licenciado Don îuan Gonzalez

de Santiago Presbítero , Oydor de cita

Real Audiencia.

Y mmediataroéte venia elExcdentif

fimo .ícñor Conde de la MocWa,Vn>
iey de titos Rcynos , cuya difguftada

benignidad acariciaba las secciones del

pueblo, tan acoilumbrado à CeéMíJa.

que por no privarte tn aquella ocafion

de laíuavidad de íu- preferida, quifo par

ticipar por los ojos de las amarguras

âclu pena.

Acompañábale fu nobilifsima Fami

Ha, imitadora íiempre de fus loables ac

c iones. Eran los que merecía n numerar

<e entre ella. Don
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Don Ioíeph Ángulo, Cava llcro del

Orden de Santiago, Gentil hombre de

Boca de fu Mageftad,Capiú de la Guar

diâde Alabarderos de íu Excelencia.

Don Blas deAyeíla, Gavillero del

Orden de Gaberava , Secretario de fu

¡Excelencia,

Ton Frcntonio Antonio Garcia,

Cavsllcmodc fu Excelencia-

Don Ioícph Ivlelo, Cavatlcro del

Orden de Santiago/Mayordomo de fu

Excelencia.

Don Vicente de Azcnar jMacílrc

Sala de fu Excelencia.

Don Franciíco Alvarez Gato.

D.Eugenio de Alvarado* Gentiles

hombres de íu Excelencia.

El Dodlor D. Iuan Ramón,Ope-
llan mayor de fu Mageftad en la Real

Capilla de Palacio , Cathedmico de

Mathcmaticas,y Coímographo mayor
dciReynodcl Perú.

F En
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Sfi erta toi na entraron en E Iglc-

U3,'íoa íc ya citaba encendido el Turau

lo con <nny crecido numero de luzcs,y

tfperaba el mayor aparato
, que pudo

prevenir lagrád:za, ni lograr otra a¿li-

vklad^que la de vn anirno,,que no cono

ce términos en el férvido de fus Reyes 5

ni en los eípaciosde fu magnammidad.

1

í?

ENTOSE SV EXCELEN-
cia en fu lugar acofturnbrado:

la Real Audiencia al lado del

Evangelio en fus Siilas>é ¿mrne

diataméte en la•mifma hacera los Con-

tadores delTribunal deCuentas;dc tras

la Real iJniveríidad , y defpues fe fe*

guian los Reales Colegios de San Fhe-

J/pr, y San Martin. Al otro lado de la

Epi (tola, ícíentaron en fusbaness los

Alcald tí Ordinarios , y Regimiento > y
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dctra*cl CoUaio Seminario de Santo

Toribio, repartiéndole por los dernaj

afsietos de la Igletia elconcurfo de Re-

ligióíos, y Ca valleros, en la-forma, <pc

daba lugar tacortefia, y ocupando clcí.

pació de las Naves U muchedumbre

del Pucblo,c¡ue atraído de U curiofidaj

permaneció i urrobil al -felpe ¿toco los

íuficientes motivos de fu admiración.

i Ardía 'en innumerables luces la ínág

nifica fabrica cUl Túmulo: confundiael

pavimento la dilatada (ombra de los tel

tos, difondiale por los Ptlartsbicn^dor

nada multitud de Tarjas, que en medi-
cas 1 agríalas derramaban dolientes los

ingenios, yvn alto ülencio ocupaba

I
ya ladecoroO grauedad del concurro;

oUando la Mufi:a arcífickilaménte re^

partida en ttrótlios Coros , dio prind-

pío a. la íoíemm Ía¿ de los oficios.

La armonía del carita ta ítimoíb , la

variedad ùc los inimm^nSos ; la ítc-Ío-

Vz ~~~~dia

i
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dia de las voies, -fírviendó à las leccio-

nes Sacias, o metro cíe los Píalmos, que

canta en>eftos calos la ígleíia, no sé que

imperioía inanidad fe arroga Po con que

delatan en puras ternezas, la refiftencia!

de los mas duros coracones : pues que

haria.cfïô inevitable poder en los pe-]

chosde vnos Vaiaiios tan leales, auxi-j

liando la deítreza de. fus (agradas confo-i

nancks con las memorias de vnaRey-|

na Grande, lufh,(yíifcdifeu!pa el co-

nocimicntode vna piedad enternecida)

Santa? Apliquefe por vn rato à cita con

fideracion el entendimiento mas defa-

pafsionado en las heroicas virtudes dej

nueííraScrenifsirm Reyna, y aumentas

ra con fu dolor, las laílimoías circunda,

cías de aquel Thcatrode. fentimientos,

que íormaro las triíics harmoniofas vo-

ces de la Vigilia.

Avicndo cumplido con la folemni

dad de cííe aílo Calieron de la Igleíía,

í
coni
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con cl rnefmo orden, en que avian ve

nido, hafta llegar à Palacio , donde eí

pero el acompañamiento à que entrañe

lu Excelencia, à quien defpucs de ha-

ucr hecho los Tribunales, y dvalUros

el acatamiento devido, fe retiraron à c f

perar la función del Gruiente dia.

día de las
HONRAS
MaNKCIO EL MARTES

5.. de Marco, en que íac

continuo el clamor de los

doliesen que ccíTulVn en

alguna hora, hafta el vitimo rcfponío, q
fe dixo. Aputoíc en cfte dia,con mas pro

lija cbíervancia 5 cl duelo del L*alacío,en

que retirado , y embuclto en triftc luto

eíperaba fu Excelencia, deide las prime-!

ras horas.

La Excdcntií?ima Señora Gcmdcj-

íl!



ExEOyiAS DE LA Rey KA

ft de U fvtoaeiova, como Cl yete de (à

EkcelenufsimoConíoíte, íiguiocn to-

co los psííos de lu tníb Z3, eltando-efte

dia,con cl meleno luto, con que recivio

los-pe flan es, y en lu cftrado negado a la

claridad, a que afsiíheron todas las Se-

ñoras ce efh Ciudad,ccn iguales denióí

naciones de íentiiriento , cuyas viiîtas,

ft avian iufpendido hafta cfte dia.defde

que dieron el peffaroe a íu Excelencia,

o^niíeíbndo en ciia foledad , y nega-

ción al cortejo de las Señoras, cl pcihr

que la acon-.pañaba, p
f derolo ¿ no de*

xar lucrar à aleun diuertimieuto.

Luego*que fe juntaron en los Salo

nés de Palacio todos !os 1 nbunaks,Ti
I

tulos,y Caualleros,fiîcron folikftte à là

Igieíia con cl mefmo orden ,
que eidia

antecedente, cflando laTbçn ,
preveni

da con iasCompaiiias de Cai¡allcna>q

avian afsiílido en las Vifpcrswj

EN-
JUr
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ENTRADA DE
LAS PARROQUIAS, Y
SAGRADAS RELIGIONES EN LA

. Santa [qle51a.CathejR.al,
,

T MlSSAS,QVE DIXERON.

VEMVY APLAVOI
'^ÜS da , è ieiwlmcotc eíli-

yjfcx mida la reverente of-

iU tentación, con que vi-

?rfe nxron a la Iglcfia Ca

u

thedraï , cíla mañana,

hs Parroquias, y Religiones, todas en

procefsion, con Cruzes alcas, Acólitos,

TtmbuUrioSjPreftes, y Miniftfos vcfti

dos,adelantando!:: tanto la fineza Je los

CuraSjyPrrkdoSjqtfc no fe hallaba di-

ferencia en los ricos aifeas délos Orna •

mentos, ni menos en ednunv rodcC'e

riços,y Rieli2Û>£5s,aîii: emp^ann con

exemptât .}-< cncia dilataJas hilaras , y

OCü-
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ocupaban con hcrino (a vancdad las

calles. En eíta forma iban entrando

n la ígleíia, ^n que à cada Parro-

quia
\ y Religion fcícEÜlo Capilla pa

ra que Le dixcíTcn las MiíTas,y íe execu

to con la difpoficion figuiente/

Todos los Curas Redores ,dixe-

renhs MiíTas en la Capilla del Glorió-

lo Patriarcha San Iofcph,que fueron.

El Do&or Don Pedro Cifncros,

y M^ndoza^Cura Pve¿tor déla Cathc

El Lie. D. Bartholome Manrrique

deAlarcon-, Cura de la Parroquia de

Santa Ano,

El Doctor Don lofephde laRe^
Cura de la Parroquia de San Sebafiian.

EiDo&orDon Ignacio de Yx^r,

yMendoza,Cura de la Parroquia deSari

Marcelo.

La Religion del Patriarcba Samo
Dcmingo,cnla Capilla denueftra Se-

ñora
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iiora cíela Sola,ycsntb laMiífael Re*
vacndiísiíiiO l.M.Fr.Iuandc Francia,

Prior de el Convento Grande del Ro-
fario de Lima, Vicario General de cíla

Pro uincia de San luán Baptiíb, Dc&or
en tila Real Vmueríidad , y Cathedra -

tico de Nona de 1 heologia.Y de íu Re
col. ta, cl Reverendo P. Prefentado Fr.

Franciícode Borja Prior de S anta Ma-
ria Magdalena.

La Religion del Seraphico Patriar

cha SanFrancrfeoenla Capilla de los

Reyes. Cantóla Milla el muy Rtucrcn

do P Fray Antonio de Vólde!omar,Lec

torlubiladoj y Provincial. De íuRcco
leta deDcícalcosel Reverendo Padre

Fray Mathias de AlgarresGuardían de

C'la, Le¿tor de Prima de Theologia, y

Calificador del Santo Oficio.

La Religion del GráPadrc,y Patriar

cha San Aguíiin en la Capillade Santo

Toribio. Canto la MiíTa el Muy Reve

Q ren
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rendo Padre Maeftrç> Fray Pedro de;

San Mârtin>Provincial 5 Calificador dcl

Santo Oficio , y Doftor en Theoîogia

en la Real UnivcrfiJad. Y de fu Recolc

ta de Nucftra Señora de Guia el Reve-

rendo P* Maeftro Fray Diego Morillas.

La Religion de Nucftra Señora de

las Mercedes en la Capilla de los San-

tos Criípin
, y Crifpimano. Canto Ja

Milla ti Revcrendifsimo Padre Macf-

tro Fray Rodrigo de Caftro, y Mcna^

Pie iicaJordeíu Mageftad, Califica-

dor del Santo Oficio por la Suprema, y
VrcarioG n.ralde las Provincias del

Perú. Y de fu Recoleta de Belcn, el

Rcv¿rcndo Padre Maeílro Fray Chrif-

toval de Efpinola Comendador de ella,

y Doctor de Theologia en la Real Vni

vcrfidad.

La Religion <^e la Compañía, de

Icfus, en la Capilla de Santa Ifabcl.

Canco la MiíTa el Reverendísimo P

i DÍe-í
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Diego de Eguiluz , Provincial de clia

Provincia, Calificador, Confultor 3 y
Iucz Ordinario del Sanco Tribunal de

!a Inquifrciom y Confuitor del Excclé

tifsimo Señor Conde delà Monclova,

Virrey de eftos Reynos.

La Religion de San Iuati de Dios,

cuya Comunidad vino prendiendo el

Revcrendiisimo Padre Fray luán Anto-

nio, Cabcça de Vaca, ComiíTario Gene
ral de eftas Provincias, entro en la Ca*
pilla de Todos Santos, y canto la MiíTa

vnReligiofo Capellán.

Defpucs de a ver oficiado las Miífas

con el aparato de Ornamentos de mas

jeftimacion, que guarda cada Comuni-

dad, fueron por fu orden al lugar del

Túmulo; y ayicnâorecebido Uelas de

cera de media libra todos ios Relfeio*
i íj

¡fes,y Clérigos * que acompañaron las

Cruzcs de las Parroquias , rfixeron los

R-cfponfos, y acabados, fe voluicron en

Q¿ la



ExEQVlASDE LaReyNA
la .meima. -forma deproccfsion à fus

Conventos, y Parroquias
í quedándole

en los afsicntosde la Içlefta los Prela

dos, y Rcligiofos mas graucs paca afil-

tir à Us Exequias,

OFICIANSE LAS
EXEQV1AS
CVPABA.YAFL.EXCE 1

lcntifsimo Señor Virrey fa

afsiento, acompañado de

los Tribunales, y dcl nurac

rolîfiimo cocuîfo.q afsiftio la carde an

cccedetc, quâdo principio la Miiïa^q di

Xv)dcPoufi:ai cl Señor ArçobifpOvà

quie acopanaron de Diácono elDoftor

Don Nicolas Vrbano de la Maca, Ca-

nónigo Théologal, de Subdiacono cl

DoStar Don Pedro de Cuba, y Arçe,j

Canónigo de la Santa Iglefïa, y de Prcf

bytero Afsîifc»ntc %
el Do&or Don Ber-

"«•

nar-
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nardo ZamudiOy y cié las Infantas, Ca^

vallero del Orden de Santiago , Cape-

llán de Honor de íu Magcftad,y Canó-

nigo deja Santa Igkíia.

Oficiofe el Santo Sacrificio, con la

devoción, y grandeza que Taquería ef

ta Real función» cuya magnitud fe au-

mentaba con las circunftácias del gra-

ve acompañamiento de Capellanes , a-

cordes Coros de Muíica^y ma^eftuofas

ceremonias ,
que encendían la piedad

con los alientos,c]ue infun iian en h ve

neracion.

Luego, que fe dio fin a la Milla ,-ató*

bio al Pulpito el Doílor Don Diego Io-

ív ph àè Salazar , Chantre de ffta Santa

Igl-fia &c. à quien fu Excîlcncia(porq,

niauhencfto dexaffen de fer aciertos

fus rcfokiciones) avia encardado el de-

fempcíiodelaOiacioi Fúnebre. Fue al

Pulpito con Capa de coro, artaítiando

!a falda sy la co^uIU,tabre ía cabjça, aí-
' ° — --• — r

.

fl¿J
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fiiiidode crecido numero de Citrinos*

EIxchcVsb en la obra , que fe figue : efta

jmcfrnafcrà para los le&orcs acrecdo-

¡

ta de aquellos elogios 5q nunca hà paga

lad c! -aplaufo baftantenRcnce a fus merc-j

|cuîKcntosv
j

Tcrminoíc la Oración Funèbre def

jpues delas dozcdel dia.y bajo del Altar

el Señor Arçobifpo de Pontificaijacom

panado hsíta íuafsientode qustroPre

benáado s.cue venian tarobkn con Mi¡

¡
tras,para cantar los Refponfes.

.

Sentoíe el Señor- Arçobifpo en fu

jjjíía,qtie eíUva puefta en medio ¿el cía

ro quedexaban las columnas del Tümü
lo^por la parte 3que miraba al Coro,y di

vididos en ¡os quaíro ángulos, los qua-¡

tro Prebendados. Dixocl Primer Reí-

El Líe. D.Luis Sancbez Carrafeo-

fo Dean de efta Santa Iglcfia.

El Secundo, cl Lie. D.AçuftinNe

<non
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gron ds Luaa.Capcllan deHonor deíu

Magjcftad^Majltrecfcvicla de la Real,

Vnivcrlidacl,y Arccdiaoo.de eftaSama

Iglefia.

El tercero, el Do&.Don Melchor

áz ta Naba, Cmonigo Penitenciario,

y

el mas antiguo de cfta Santa Lgcfia, Cof

íultor , y edificador del Santo Oficio*

y Examinador Synodal de efte Arcobit-

padó.

El qiürto5 el Do&or Don Gregorio

de IJoayfo Canónigo Do^oral dcefli

Sanea Igleíía 3Con{ultor ;y Abogado de

preflos del Santo Tribunal de la laqui-

fícion.

Dixo el vltimo el Señor Arcobifpó*

con que fe dio fin a las Exequias.

Volvib à Palacio fu Excelencia afáif

tido de todos los Tribunales,y Cavallc-

ros,quicncs, auiendo cumplido con los

puntuales obícquio$ 5 que fe cfperaba de

fus obligaciones ,. y hecha en cl Sa-

Ion
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on a lu Excelencia la corte ¿ia,y recono'

cimienco debido fueron falitndo de Pa
lacio,concluyendoic en ella forma, vna
de Iastunciones mas funaptuofas,

que han logrado por executoria

de fus fentimii nïos,la leal-

tad,el amor, el poder

y la liberalidad.

m

grwwa
,\> *»:. vo í¿f

ORA-,
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ORACIÓN
FVNEBRE PANEGYRICA
A LAS EXEQUIAS DELAREYNA
MADRE NUESTRA SEÑORA DONA

Mariana de Avstria.

ENLA SANTA IGLESIA CATHE-
dral de la Ciudad de los Reyes, y eftre-

no de la Reedificado de ella en fuMayorCa-

pilla,y Míffa Pontifical dclExc.Mo Señor D
Melchor deLi^an^y Cisneros fu Arcobiípo.

CELEBRADAS
AL CVTDADOJEXPENSAS DEL
Ex cM0 - «Sedor Conde de la Monclova
Virrey¡Go-ucrnador ty Captan General>

àe los Rcyms delPerú Tierra-*

firme % y Cbiic&c.
PREDICADO.

POR EL DOCTOR D. DIEGO JOSEPH DE
Salazar Chantre de h Ssnra !glefía>Cathe¡Ífático

dcPriir.aíicElcripiuriiJr.biíadocn cfta lkal Vr.i'/erfKkd,

Comlíuno g~nctà\ Subdelegado Apoftoíico efe h
Santa Cr uzaiU de los R^ynos del Peni.
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LICENCIA DEL GOVIERNO*
Lima y Abril 29. de 1697. Imprímale*

. EL CONDE
m..

LICENCIA DEL ORDINARIO.

EL Arçobifjodelos Rejetpor la

brefente damos licencia torio que

toca a nucjlra jurisdicton para que /e

imprima elSermon predicado a las bon

ras de la Reyna nue/Ira Señora,por cl

Se(\or Doîlor Don Diego de Saladar

Chantre de la Gathedral,y Comijfa*

riogeneralde la Santa Cruzada de ejla

Corte.Dada en los Reyes en 2

1

3de A£a

yode 1697.

Melchor Arçobifpo de Lima;

Por mandado del Arçobifpo tnï Señor.

DJuan Manuel

dclMoüno.
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moP. Ùi, Diego de Eguihi^ TrcVincial de la

Comyama de îéfu& Cathcdralteo de Trima de Sa

grada IbeologMy quefue en (h Colegio lAaxïmo

de San ¥ablo> Calificador

>

% Cünlnitor>y lue^Or-

âinar'iodsl Santo Tribunal Je la hi<jui¡íCÍon,y

Cwfuitor del Bxcelentifsm* Señor C$mic de la

Monclol^Virrey de e/los ^eynQs Ov.

>*BMto

I

EXC" SENOR
MÁNDAME V.EXC. DE Ml PARECER

íbhre la Oración fúnebre Panegirica,quc

a las honras, y Exequias Reales de la Se-

ñora Reyna DoñaMaiuanad* AvsTRiANueftraSe

flora ( que eftà en gloria) dixocnla Igielia Metro-

politana de Lima cl Doctor Don Diego Jolcph de

jSalazar, Chantre de dicha Santa Igiefia, Cathcira-

tîco dePrïma deSagrada Eicriptur^lubilado en cfta

Real Vniverndad,ComiiTario Gênerai Subdl ga-

jdo Apoftolico de la Santa Cruzada de e¿os Ke> nos

delPeru.Yfiendo precifa en mi obligación,)' ref-

pedo à decreto tan foberano la mas rendida obe-

diencia; digo Sef or, que no corren los Pinceles de

Protogencsfobre las lineas de Apeles, niíuftenia

liima de la cendra los (utilesprimores du Orador tá
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lcg.ante, que donde hecha vnrafgo m pluma gra-

va vna eftaropa a iu aprobación. Con todo por o -

bedeçer, cargué el juicio fobre la Oración, el lugar,

yclaflumpto. I

La Oración es dign!fsim2,y correfpondiente en

todo a la grande 3uchorkIad, fabidüria, è ingenie

del Qradoi tan verfado en todas letras EfcholaíH-

css> y Sagradas» que aun dcfdc fes primeros años

para fus lucimientos le cedió Minerva fus triunfos.

Aun antes dei nido le alo ai Águila plumas para vo
far la naturaleza, es reparo de San Ambrofío : <mt
pinndta^sAm fi/¿.Y aislen el carro triunfal de la gJo

ría íc rio el Aguüa con fupcríor exceífo a los demás

b.t.r.
^fliitôios animales:ttfíats A^u¡t¡ defuptr ipforum]

quatHsr. Nido de Águilas generóos ha íido, y es el!

Real Colegio de San Martin, y en las primeras fa- }

xas de fu purpura que viiVió el Orador, fe remonto,
«orno Águila caudal a la región de la Fama en la a-

clamacion d" íii grande Ingenio, q le dio en apla tu

Co£ eíh Corte de Lima, y Keal Vniverfidad de San
Marcos, quandofe llevó por opoficion la Cathc
dra de Artes, en cuyas literarias fanciones , como
en las demás que ©ftcntó en opofícione&diverfasii

varias Cathedras, hizo fiempre de.monftracion delj

i¿rancaudal dcSciencias, y noticias, que le enrt-

quecen;mantesiendo por mas de veinte años laCa

thcdfá de Prima de Sagrada Efaiptura,hafta llegar

ajubilarfc, por ceder aquel a'an honrado à otros

Ingenios, corno premio à que afpîran de fus letras;

fifí hallar los elevados méritos dei Author mas esfe-

ra
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l'a a que lubli\que la bornlta ocupación cte enfc-

ñarcomo MwRrO grande deï Peru; y vna filia e»
cliîuitrc Cabildo de cfta S.intalgkíia, donde con

paí]o lento ban llegado a lus roemos 1-rs IMg^ida*

des, que mas parece le vienen a feruii que a honrar,

puesüegan tarde, no como beneficio, q pida gra-

ticud al rccebiilas, fino como favor, que íe ies haze

en no desdeñarlas. SptftAtttm cu tempns,h:t>uolkuif.\ _,. .

/*', áá« /áw âccifîjje psnefeiwi^uam ciidíjpic^xt dix o Paneg^

Piinio a fu Trajano.

Niíoio en (os empíeos de las Saencrastë ha :u

Plantado en merecer el grands in?cnio del Ora-
«or, fmo que en las exacciones, y Economía de l¡j

minifeerio, y legacía ApoílcIlc3cn el Tribunal do
ia Saura Cruzada fe ha experimentado fu grande

ap!icacioiï,yze!oa! mayor ferviao de fu Magefhd
en la mejor recaudado de iuReaMi3zienda

}
cn que

fe vé retratado e! ze¡o,comprehenívon, inreli-gen-

cía, integridad, y talento de íu gran Padre aquel

gran Miniítro de fu Magcftad el Señor Don Bartho-

lomc de Saíazar digmíshrto Oydor de tiïà frrsl Au
eftenein, quepaflando por la importancia publica

algovierno de Potof?>dio forma de crecer los Lea-

les avères en las minas-e ingenios de ftfrioera,v nu<

va/uz a los augmento* de iaR-eatCaxa.

En efta fúnebre Oración como un idifereto e4

Orador por mitigar !a acerbidad de n^elVa pena en

día de san ju&> dolor, nos aíT^un crecidas teUci-

dadeç.para- q«e la efperanz j nos en) ig ie c- > m<> cv»

n

fílelo el llanto, y íe aliente la confunsa a d-Ur-

—

.

m i

'

WMM --_>'
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JbiXEQVIAS DE.LA1SEYNA
mar ia ad vería conjuración de ios tiempos, unía

p rccicia tela cié las virtudes heroicas que texe en

v ida, y muerte de Nucía a Sania Reyna DoñaMA-
rvian a nos aíft-gurafii exaltación ai trono cié glo-

ria im mortal. Alegra nueítras caldas eíperanzas có

ejfcliz pronoítico de vna fucceísion numeroía à nue
ftios Carbólicos Reyes> dándonos prendas de hui-

ros foeeílbs
, y repetidas Vitorias contra los enemi-

gos de la Corona 5cenando íus bien fundados dik

curios con la predicción de iuccef.vas felicidades al

gran nombre, y cala de V.Exc. lineas todas* tn que

fiücurremuy al genio deíuamor,y muy conforme

a la inclinación de nuelhos leales dtfljos. Hita* fon

sin duda las ñores, retrato de nueftras eíperancas,

cjue cíparec como ¿domo al túmulo de nueírra San

ca Rey na. Afsi coronaban los antiguas dt hermofas

guirnaldas de ñores ios lepulcros de fus Reyes. Dt-

2C Tteyct\ln
:

g::CoroHál>aMi & fiar¿bus/par&dant JepuU

crwru Atsiel Pueblo Romano, como refiere Pünio

engalanó cea flores la Vrna fepukral del gran Sd-

pipos como también viíiio de Aai2enas; y Roíasel

túmulo de íu Matéelo.——«— . manibus date lillaplenls ,

VuYpureuífpargam flores -> ammamjus lUsoth

Bisfáltem accumulent donls

Piadofo engaño5difcreta piedadjpor divertirla pe

na } engalanar en los deípojos deía mortalidad, el

objeto del dolor; y llamar azia el adorno íosfenti

dos, por lufpender del coraçon los í< ntimientos.

Trifte&los coracotiesde Límale virtieron aquel

luto!
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luto que corta la lealtad para cl m'ai jallo dolur-en

M muerte de fus Reycs.E aquí el aíiumpto de \áX&sal

don fúnebre, en que explica con viveza el 0radcr

los reverentes doloridos atejos de efta muy nobíe

y leal Ciudad de ios Reyes en las Exequias. Reales

de fugranRcynafy Señora la Señora DoñaMUiuA-

na dl Avstriaj con no desigual femimieñto al que

ponderó San Gerónimo en las Exequias-de Santa

Paula Romana, ( de cuya Regia, è imperial fangre,

como de fus elevadas virtudes haze debido elogio

nueítro Panegiriza) donde jufgaba cada qual por

eípecie defacrilegio,no eftremarfe en todos los ofi-

cios vltimos de amor , y reverencia, que intimaba

el refpe&o facro a las heroicas virtudes de tan gran

Señora • Sacrlleglnm qnlfqueputdh^ qui non tattfgmL

nçvhlmum reUidljJii officiant. Perfuadidos todos a

que eran proprias de cada vno las fúnebres Exe-

quias a que afsiftian: CunHïs^ qui vénérant ^(uumfu*

»*/, &pref>rlttm creàemibus. Pues fi la veneración ha-

ze proprias las honras* que no cólica, ni gaña ea el

funeral otro precio que quatro lagrimas de dolor;

quan proprias avran sido déla generofa lealrad.^

fidelifsimo amor de V.Exc. para con nucílro.s- Re-

yes las Reales honras,que con tan fumptuofa mag-

nificencia, yAuguitapompadifpuïb,y éofíeo alas

venerables memorias de uueftra Santa Reyna Do-
ña M\RjANA,pues sin reparar ni aun en los defper.

dicios del dinero, ni el mbido precio de la cera[que
tanto como los demás géneros la encarece la cú,

lacio de las armadas] trasladó a pefar de fu diftán-

en

SGetoninu;

inEpitjphio

Paula:..



EXEQVÍASDE LARErNA
an ai túmulo eí MrmamentOjkvactádo e] mas her-

moíb
3 y lucido Mauíeolo, que fe ha vifto en feme-

jantQs funciones, no menos en la gala de la idea,q

en las valentías del arte, a que tes dio todo elíer la

mxuQ generóla con iosimpuiíos deicoracoa mas

Mas ion bifarrlas de la fidelidad cfpañola,quan-

do llegan aun mas alla de la raya déla muerte las

lealtadescomo finezas, que embarga para íila ío-

berania de las Mageftadcs vivas. Que en la meta de
vn íepulcfo fodap parar las galanterías , yfalta para

la memoria, lo que íobro a la prefencia, como ve-

mos que muerto el Sol, aun los colores mas finos

íe anochecen: el polvo real, es polvo, y encerrado

en la Urna como fe eíconde de los ojos, no le halla

h memoria. Pero ci zelo amante deV.Exc. y h ñ.

nez a de fu dolor,refpetaado como fi aun viviefiè e)

srdoi de las reales cenizas, gafio en las Exequias de

h Rcyna difunta, lo que aun cícatimara ia Iifonja

en ios obfeqdos déla Keyna viva, Por efto llamo

David misericordiaa ia ieakad 5quc tuuieron con el

Regio cadáver de Saúl ios habitadores de JabesGa-

Uad s pues no hallándole en losdemas de Iírraeí,

quien U íúzieíie lasReales Exequias, ellos Tacaron

{¿taris, y ciíponiendole el túmulo entre los cipre-

íes, y cedros del bofquc de ]abes, cumplieron con

íospollrerosrkoí defuamor,y vltirnos oficios de

la lealtad. Porque les prometió David de paite de

Dios colmadas bendiciones del ciclo, y de íu parte

cu mpiido a gradee "miento, y tenerlos ficrnprc'cnfo

gva-
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grada. Benedifrl vos Domm,q#if€Clfth-miftrkordiam'-%m xe$em
liMücum DeminoveflrôSatil» &feptllftiseam i&ft»»c<^^

uirlhuet vohis Vcmîtins miferlcvrdtim , <i* veritMtm^

fed& eg r^Ádim gratlawytoqHodftcijilf verbum ijfuJ,

Pareccme que oigo repetidas en ios labios del Rey

nueítro Señor Carlos Sígs^do eftas agradecidas

clauíiiias ? y magnificas promeías de David. Por

donde fe reconoce , q«an bien rundadas predice el

Orador las felicidades al gran nombra de V.Exc
El lugar fue el ámbito efpaciofo^y fagrado de la

Iglesia Cathedral Metropolitana de Limarweva-

Kientc reedificada pot el activo telo de V,Bxc. que

no debiera honrar ^fte gran templo fus gloriófas ef

trenas sino conlas honras mas íumpxuofas de tan

granReyna.Afsi fe eftrenaban en la antigüedad, di-

zc el erudito Beyerling, Aras, y Templos en honra

de 'Ios que en religlofas Exequias consagraban a ía

unmortaiidad con la veneración de mas que huma-
nas Deidades: Ijfyie honores beroictdeUt^ feHicet re

/hekmtur ín numtrmn Detrttwçwx dhatç ar^.iemp/a^Uarn.

Imagines*Y no teniendo efta Ciudad de los Reyes,bo ^nera

Panthéon mas digno,que fu Metrópoli, en c'.la qui-

(a la lealtad amante de V.Excerigir Maufofleos^eíe*

yar Piraínides, uilat Eítatuas, animar Sumideros,

eícribir Gcróglifícos, gravar Hmprcfías , efeulpir

Blafóñes, fuípender Ansthemas, excitar Ceoota-
phios,ardrr Piras,quemar Incienfos, levantar Aras3
coñítruir Vrnas,y-ofreccr SaaiáeioMefiiniadoen
feliz inauguración ios mas que humanos ucaores a

(a MdgírftadU: n ue(fra.Reyna difusta.Qiyji dedica-'

5~

Thíátru vi

ver

cion
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Exeqvi as de la Reyna
cion, y eitrcna de temploha sido cl motet logro, y
corona délas plausibles operaciones de V* Exe.

pues adiendo reedificado a toda la Ciudad,Challó

c6 los terremotos paitados,íepukada en íus. ruinas,

)a ha refucilado de muerte a vida; que eíh refurrec

ciones vno de los milagros políticos, de fu activi-

dad, y providencia,como también a los Templos
vaidados,y caidosportierra>averlospuefto en pie»

sin que fe cuente reparo alguna de Iglesia , ó Ca-
pilla en efta gran Ciudad, en que fus crecidas limof-

ñas no ayan aprefurado fus tabricas,y puefto la vi

tima mano a fu perfección-

La reedificación de efta Cathedralno fe juígo

caberen ia brevedad del tiempo, en que fe v e con

duida; para los fines del año defUnaban fu cftrena

los dedeos. Pero con la noticia de aver muerto la

Reyna nueftra Señora aplico V.Exc.como otroAt-

lante el ombro a levantar la machina de eñe cié?

lo caído; muchofe avia trabajado en los años de fu

feliz goviernotReftaba no poco,y 3quihuvieron las

actividades de V.Exc. de pelear afta vencer las im
pofsiblidades del tiempo,y jusgando por lentitudes

aun las mayores preftezas de los artifices, mulci pli-

cado el numero de ofíciales,y abiertas las arcas del

dinero^ fe vieron volar en breve las bobedas» hafU

dexar tratableslos efpaeios mageftuofos del Tem-
plo, defuerte que menos dos bobadas pequeñas à

efpaldas del Altar mayor, en que trabajan calientes

las manos, por dexar acabada en breves días fu hef

mofura^odo loreftantede la Iglesia fe manda en

fus
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fus miniftcrios Sagrados,Y en fola ¿la obra fe rc-

conoLen tres grandes ícryicios q ha -hecho U,Exc«

iubre kl cl m ay or be n cficio de la Republica.&i pri-

mero a Dios, pues olvidado delus proprias conve-

niencias,de reedificar el Palacio de iosVirreyes pa-

ra fu decente habitacion 3foio ha cuidado de poner-

le aDios caía para fu adoración^ culto; el fegundo
al RcyKS. pues kha reedificado eíte íü Téplo, por

tantos titulosfüyo; el tercero a la Sata Reyna Ma-
dre Doña Mamana , pues le diípufo digno Pan-

théon ^MageftuofoiMauíeoio a la celebridad de

íus venerables memorias,y juila aclamación de lus

admirables virtudes.Y no dudo, que afsi tapien no*

lo aflcguracl Oradoréloquente, que la Santa Rey-
na desde eltronode gloria a queiaíubUmóíufanta
¡vida, mire con agrado jyfavotefca con empeño las

efe 1 arecidas operaciones de V.Exc. Que el Rey nuc
• Aro Sí ñor promueva, ycorrefponoaa las galantes

finezas de íu lealtad. Y que Dios, en quien no cabe

olvido de lo que a gloria íuya fe trabaja* aun pre-

»ie en efta vida el zelo, y religion con que V.Exc
ha promovido fu honor,y faculto en la rcedifica-

fCiondefusTcmpicsvQueesloquca Numa Po«
rp i ! iq 1e deiïcaba el Ëtofe* a ;

NMtrTvl?ifint,lílts quefont SAcrataKahndlt

Templa Deft tonga precubereMe>

C ¿¡era ne firrJlf cádei ertt labefiftj rjdnA

Cavii fa:ratiprovi:iacura D*cifm

Sttk qnuvléuhüiferiúttir ntilla (eneBus

Nccfatí eft tomizasi Mçat ilk Dam*

S 2 lew*
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EXEQVIASDE LaReynA
Templorumfâ/tiers tempîôrHm S%n&g repq/tbr

Sitfiperit opta mutua cara toi.

Que elle cuidado di; la ProvidenciaDivina le dek

cubre con elegancia el Orador, en las promefas q
hizoDiosalacob por aver reedificado en Bethel la

ara que en el mefmo fitio Abrahan fu Abuelo avia

edificado. A cuyo p^nfamiento reconofeo deber

vnaJu2*£iogular;y es que aparecíendofele Dios def-

pues en Mefopotamia a Iacob donde afsiftiá con &
querida Rschel, y dulces hijos, le dize : %%ofum Deas

Btt/xíy vbl vnxljli lapidem >& vaiam voui/tt mihhNnne

trgof¡trgt¡& egredere déterra hítCy.revertentini terrain

netiaitatlsiue.Ho íoi Dios de Bsthel donde a mi ho«?

ra contegrafte aquella piedra, que ficvió de ara a la

oblación de tus votos > ycultp de mi Deidad. Ea

p ues trata aora de difponertuviaje,y darla buck*a

a tu Patria. Reparo que el Señor fs llama aqui fin-

galarmente Dios de Bethei, pues no lo es de todo

el mundo en que por fu immenfidad, y presencia

dilata laaaiplitud deíu dominio>y podeiíGrán co-

íaporcierío^er Dios de vn puñodc tierra en que

avia plantados quatro nogales,y otros tamos al-

menáfos,como dizc el Padre Corndio a La pidc>es

el cafo, que es Dios tan agradecido,quc aun de vna

pîedra,que fe levanta para la reedificación de íuA!-

tar,fe acuerda para agradecerla, y honrara quien

cuido de fu reedificación. Y cfto a tiempo que fe ha

debolver a fu Vmir.Kevertetis interram r¡ath>Hath\

*"?, para que fe perfuad a Iacob^ ha de fer felicifsi-

mo íu viaje^ues quandoDios afsüo difpone,fe eíta!

acor-!
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acordando del /Utat que le reedifico-ca ikthc!. Y*

afsi íuecdió pues llego hcob ayer defpucs de varias

fortunas la*conYenicnriasde lus hijos en la Corte

de Merfis, y la exaltación de íuqacrido Iofcph en

la-gradadcluRey-

Pues Señor, û por vna piedra, que fe levanta

parala reedificación de vn Altar, íe mueítra Dios

tan agradcddo, queièdianaa .-Dios- de Bethel,y

le aífcgwa pro-foeio- viaje a heoo , quando dé

la buelta a fu Patria. Q¿tn.do V. Exc.tan zelofo

de la Religion» y culto Divinonona dexado piedra

por moYerenla reedificación de tantos Altares, y
Templosen Lima, píadofamence me perfuado, no
dexata Dios de darfe porbié férvido de fu Riligion,y

piedad^y ptoíperarie engodo íu conducion,y buelta

a fu dulce Patria, donde vea sy go^c el -buen logro,

augmento, y exaltación de fu* hijos. O quintas ve-

zes puede Dios haolar ai coraçoTvde V.Exc. y de-

sirle :Yo foi Dios de la Catedral de Limi,q ic amí
honor reedificafte,yofoy Dios de ía Iglcíia de S.Ic-

íeph-, yo foi Dios du Templo de-Santa Clara, Dios

de la Encarnacion,Dios dd de San;aCat aLiaa 5D.b s

del de Belén, Dios de la igicíia dd Cercado, Dios

de ía del Salvador nueva ayuda de Purr*>chia de

I"

Santa Ana; Dios de ía Capilla deSift Xavier en el

Templo de San Pablo de la Compañía de hn¡s y
afside los mas Templos, y Capillas de eíh Cindacti

en que las continuas li:n ^fras d¿ V.Exc,fu>zeio,¿ :*

tividadj yperfonal afsiítenciá na levantado tantas

piedras à gloria de Dios en la reedificación ¿z ios

Tem
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Exeqvias de la Reyna
léplos. Pucsier atcuciisimo cl cuipotte de V.hxç,

de tilos Rc) nos del Perú [ en que tantas memo-
lías ütx4¿paianHcftragratítud,y amoi)a los ama-
des Lares ce iù Vania* Rtventnslnterram Nétiui-

SrttJ Uft que no ie <kxa Dios obligar para no cor-
' rdfóae^yfi Jacobalgo.peioio4evna picard ha-,

jzc tanto ruido en iû memoria, y aííegura muítipln

cadas en (\,y enTusinjoslastelicidadeS, Dios q Siem

preesvno,y fiemprc igual colmará de baidicio-

1 nes,y proiperoxiuccefos,el nombre, la peribna, ia

vid¿,U cafa>e hijos de V.Exc.

Sitjnptr ls /fto mutua enra tui.

Eftas fon las felicidades* que a la Corona de Ef-

P*ña en fuCceteion gloiiofa3 y visorias repetidas,^

a la perlona de V.Exc.nos anunua diiereto en to-

. do como dulce cl Orador,nn qut en ningu-na de fus

bien \i triadas cl aifulas aya voz que ofenda impureza

; de r-iièftïa Santa Fe, ni diíuene a la armonía de tas

buenas coüumbres. Antes íimuv eícogidaerudicio

y Jonina>queíilierttela piedad,y encienda los ani-

ú ai asnor de la virtueî.Por donde merecc£quien
locfo io que et honra,eftimaciorî-,y dignidad io tu>

ne fcien me redeo^ fe ¿è efta lu funèbre Oracfoñ Pa
îieghtca a '¡a luz rublica, para el jufto arlaufo de fus

âciert os. 'Efte e< 4r»ipatecer5Sarvo cxcLmia y Aíuij]

27,en eñe Máximo ColtgiodeS.Pablo año 16^7.

EXC.MO 5ENCR
Siervo, y Capellán de V.Etc.

Diego de Egudu^ U
¿fro-
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JPROB 4CI0N DEL DOCTOR i> U
\lofeph Carrillo de Wénás Canónigo Mag.jhúl &

. U Santa Igleftd Cathedral de Urna.

EXC.MO E ilvst;40 señor

MÁNDAME V.Exc. vea el Sermon, que à

ks honras de la Reyna Madre nucílta Sfci

ñora Doña Mariana de AvsTRiAdíxocn

la Cathedral de efta Ciudad el Do&or Don Diego

Iofeph de Sâlatar Chantre de. efta Santa Ii>! :fia,Ca

thedratico jubilado de Prima de Sagrada Elcripru-

raenla Rea 1

.
Universidad, y Comiífa rio Apoftolico

Subdelegado genera! déla Santa Cruzada: y con,*

fíeflTo, que comencé à leerle obedienté,profeí>ui cu-

riofo,y acabé admirado de las nunca trilladas fen-

das, por donde coi re con admirable planta,cham-

pando en el gran camisodç la novedad huellas tan

inaccefsíbles a la imitación, que eftando demás el

refpccto, con que miro al Ajjthor'por M « ë !ÍrO (cti-

ya veneración esvnjdalce violencia, cjiltí arraU ra,

como que inclina) folo exécuta al aíí*v>abro la in-

genuidad de d-fapafsionado;quc para reíbnar

clarín del aplaufo fobra el ayns àt\ amor,dondc ua
noblemente concurre el alientode la razón.

Ni puedo dexar de aplaudir eí füp'.< ior dictamen
que deftino al Author para el defempeño de efta fiV

nebre demo(îracîon;porque ü en las muertes de los

Pritt-



•

ExEQV-iAS DE LaRêVNA
mIncipes era cüítumbic difcrefa de Ws Àntiguo^qj

sjpriaií:ra.5pcrfonasyydela fuprema graduación

íeciamafíen enfepulcrak s elogios del difunto Mo
archa: Funeênrîattiiiithne-s Optimates de foudibns de»

]jfunïïlMert(tjptebtruntx Que efctibio Aîexander aí>

Alexatfdro, lobre que largamente difeurrió el gran

prilteniuEto Tu aquello; qtiien pudo ocupar aquel

tíiacl fcgcfl;o 3 quejón masdecorofa repreíenra-*

ciódeíempcñaiie ia authoridad del dia^Ni eu quien

fe verifica mejor el Oftim*tej}.Pot íú iiuftre fangre,

profundas leiras,y por las recomendaciones de los

ticu.os, que tan dignamente goza. El Prebendado

cuas anticuo de cite iluüre,y venerable Cavildot el

Cathcdiatico Decano de la Real Vniverfidad^el

Mac ívic ¿le todos3 cuyos dicipulos iluítran las Igkv

fias ác site Reyno. Sinduda pues avia de ícrtangrá

M ¿rtífíOitic^c citíTe v!timo,y perièâo comple»

tiicnio atsn grave día, juntando con lo Sabio en la

E/cirptura^y v¿¿íac¿oenlo5 Santos, lodiícrcto de

fus numerólos periodos, lo político de fus atentas

•licaàvas, hhasrodasde los talentos, que le han

hcú p Mad-io contornado en -el Pulpito, y en la.

•O.ttu ¿n\ ccíique-eftá cucho que ti Sermon ptic^

¿ícea* f -i!¿i ffUe en el tenga reparo que hazcrla

rías cí«.rupulo]a,y delicada cenlura.Efte es mi pare-

o: 3 íaivo ¿o; e Lima aj.dcMayo de 1697+

f)wlùffj)hÇ'atrille

de Carchas.

Ll
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SALUTACIÓN"

A ESPOSA, DEPOSITO
1 de la mayor Sabiduría , fe

hallaua confufa, y turbada

à vifta de las fcñalcs,que fen

__ .i dcrearonlosCarrosdcAmi

nadaba qual elija para cla-

cierto. Nefclui, turbaíA efl Antmameapropter qut-

drigAs Ammadjib : Y no fue tanto la turbación

(dÍ7c!aLyradcla Iglcfia ) porladivcrfidad

de fendas, cjuanco por hs memorias de las cir

cunftancias del fuceííb: dividido el Mar Ro-

¡

jo en muchos bra ços,los Principes de la Tri

bu de î-frael, fufpenfos entre dos aguas,a\ vifta

de lo aventurado dei empeño en tan conoci-

do riefgo; Aminadab entonces animofo fe-

cntro por el Eftrccho del Mar , y efte gallar-

do arrojo cacique de fpues de tantos £glos

tiene fobrcfakada ala Efpofa: Nefem,ütrLta

ejl anima wc.tpt opterxjuadri¿<& Jininúdab.

Confaü , y como turbada fe hallaba ef

y
\ Sarita Ygkfta , ( en quien eftà fignificada
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la Eípóía ) no tanca por la divcrfidad de fon-

das, que ofrece el aiïurrtpto dcefte dia, quan-

to por las circunfëancias del objeto, que dà.

motivos à la Oración. Les Principes de la E ,

loqu.encia,M'aeftros Sabios de la Predicado

Cancos, quantos , adornan dignamente las fi-

lias de cíb Jlüftre Cabildo, reprcícntados

en aquellos valerofos Caudillos, que miniítra-

ron à David fedienco, las puras,y chriftalinas

aguisdelí Sifterna deBethlem , en que eftà

figriíficada la doctrina Evangélica ;quepor

eflb no los llama el Sagrado Texto valerofos,

y esforçados, fino Docto;? , y doctifsimos en

mandar con dellresa ías armas de dosefpâ-

das del viejo, y nuevo Teftamento : Omnes te

nentesgltdïos ,<£radklla doftifsimi: Sulpenfos en-

tre dos aguas, fila mentar ian con trilles en

dechas^y funeftaslagnniaslas Exequias de ta

Rcyna Madre Nueñra Señora, o celebrarían

con alegres cánticos en eíTe Coro fus heroy-

ca¿ virtudes: aventurarme yo à tanto empe-

ño, en tan conocido rieígo, fin faber Ja íenda

que elija para el acierto jifera dar motivo a

los íob refáleos por muchos fiólos de efta Sari

ta íglefia con las memorias de las circunítan-

cías
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jetas del íuceíTo : Nefcmi , tut bata e/i anima mt*

\pr opter quadrigas Awinaiibiçuçsbiicn remedio:

fcelebnrè llorando las exequias de eiîa Serc-

nilsima Reyna, Uor3rè celebrando fus heroy

cis virtudss, pidiendo al Doólor Máximo
preftadasiaspalabras, conque dio principio

à celebrar llorado lasExequias de aquella Ue
nerablc Sata Uiuda Romana, Corona Impe

rial de los Auguftos Ceçares, Julios.,y Eneas,

fundadores de elImperioRomano,de quienes

traía el Origen de fu Altifsima Sangre \¿Em¿>

ir ]nllorum aluJsimumfanguÏMem trahît: Porque

hallándome falco de palabras, embargadas to

das al jufto rigor de tan vniueríal debido fen

ti miento, que no dà licencia à los folloçospa

ra romperlas Cárceles de el pecho , en que al

quebranto de la pena oprimido el coraçon,

junta los alientos de la vida,para que le ayu-

den à llevar el peíTo de tan grave dolor; avre

de pedir preñadas lasvozcsdeeloquétellan

to de vn Geronymo ? cortando eítas llorólas
1

claufulas de (u Eoaebre PanegyriçaOracion^

pata que.emrela mia adornada de tan decerr*

¡te luto, à celebrar llorando las Excquús de

ItancaMagfíladjdcla SenNJÍsima.Reyna M:
T2 dre

*«*

%_~ i !
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drc Nucftra Señora Doua Mariasa de A Vs*

tria, Venerable SantaUiudajRegia Imperial

Carona de la Auguftifsima Cefarea Cafa de

AuftrU.

Quis dabïtCaplti xtma^mm ( dize con Jcrc

mias,y digo yo con Geronymo) tsrocufn meïs

fontemlachrymarum > zsrplorabo ( non wleremm
¿ti Vulnéralos populïmà )fci pîorabo htnocentiam,

C*Jtitatem>mifericoniiatnt SanElitatem \<srphrtéo
omnes panier in ïwts morte J.efe/ciJJeViriiiîa.Qm

daràamicabcçapcrjfamicntos> y difearios,

vn occeano immenfo de viuas sguas,vna

fuente peren e de lagrimas a mis ojos , para

llorar , mas , que para dezir , no folo , como
Jeremías., cl morral prefente defeonfuelo de

los UaíTallos de mi Pueblo , è Imperio Eípa-

lío] Catholico.» heridos de muerte: Vuheratos

y aun caí! muertos: interfeblos. Lee la Uulgat3,

à las fatales heridas del puñal de tan intimo

dolor , fino para ver , y llorar à la Mageílad

de la Reyna Madre N.Señora fugeta ai tribu -

tOj à la paga cxecuttva delpecho vulgar de la

muerte: Domm4genúwnfaBae[l¡ubtr'íuto\ Que
ligrimas! Que fuentes! Que ojos defechos en

raudalesbaftaràn,para ver , y llorar fcpulu
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das aísi rodas las Uutudts cu va* fok vid-^en

quien vivían,,}' Rcynaban todas. Tkrdo'm v-

mus m v te om tes pax'tter defef&ffi \nrtutes.

Lioi are pues^con cite Saigt ido Tulio: E*

filoraho, ver enere las cenizas de cfh luciente

Pyra, apagadas lismis rîfphndîrcientesj y

ejemplares lazes de la mis Auguíta Carona

imperial de bs Emperadores Romanos ,y Re
yesCatholicos, Afceadientes^y Deícendíen*

tesfuyos. Etphrafo ln*io:cníiñm } L!a:c fepil-

1

cada en eftefuneftoOcafolapiueza Oriental

de la gracia Baptiímal., celebrada de lus co:i-

feíTores, rcfguardada àe\ mu ro de los coníc-

jos Evangélicos* fortificada có el contramu-

ro adefenzas^y de fvelosdc la O/ ación ¿peni-

tencias, v ayunos. P/o> abo Caftitatem¡ Llorare

aquella refulgente pureza vidual, admirable

dechado aun de las Vírgenes, cclypüda en

s fombrasdela rosen.. Ploraba híuer¡corea:

lora re ver aprisionados à vna efti echa rum
b¿, aquellos brazos flempre abiertos ds Ma-
ternal Mifericortíia, con cj recibís a ios Po-
bres, vniverfal ai y lo de afligidas floraba fané*

titatem } Llorare finalmente, para dezhlo todo

de vna vez, ver marchito , agoíbJo, y tcia

citiul
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c inca ¡avezas ei P*rayio üe la iaiitidad, ci

vergel de todas lab virtudes al cílrago fatal

de vna Carmina cruel, ejeon lola vna muer-

te quito tancas vidas immonales: 'tlorabo cm

nesp.iriter in \muts mette éefeáj]e Vu tutes.

Aísi cekbro llorando el Sabio Rey Salo-

mon^ne!Capitulotreinta,y vnode fus Pro

vertios las bóroías Exequias de lu Santa Ma
dre>cjue han de 1er oy el aíTumptode las nue

ílrasjcn ncrnbredeel ReyN.Seííor D. Car-

i os Secvndo ( epe Dios guarde).

Verba Latnuelis %egts. Es la primera clair

lula del Capitule citado, vníermon fúnebre,

c¡ue vale pot muchos del Sabio Rey Lamuel;

veríió eSjCÓ Symacho del Iluíltiisirno Salazar

(ojala^yotro de fu apellido, y caía acierte à

di íempeñaríeen nombre de tan grádcRevO

Y comeníandoel Sabio Rey Lamuel íufer-

men fúnebre, dcfde-el Ve; lo io. nafta el 31.

y v 1 1

i

i¿ o ; ¿a. f
• riiicipi© a vha Oí a 1 i cn Pa 1 e

fifica de fus alaban cas debajo del nombre de

la Mager fuerte: interpretaciones, con ti ci

do Dc&or del no mènes dccloCorneliortó

tris Vices revendityü" eccapone Matris }
Mulierem

/' < temí i
! /¿nique fc-atremgraphite dcpingit.

'

Peía!
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Pero no labremos quien lea eitciVey labio

Lamucl?YporqnoíeconoceRey de tal no

bre en todos los Reyes Hebreos,dizen có co

dos los mas,ios ya citados lnterpreces,que ía-

lo es va nomine m y lier ioía del Rey en la re-

prefentacion >que haze ellas honioías Exe-

quias ca nombre del R;y Salomón, a qiien

reprefenu en el futió como fu alte/ egomubli-

cando las alaban cas de aquella SátaReal Ma-

rrona,que en boca de Salomón diíconann

como alabançasproprias. Y la (lanificación

deeíTe nóSrc myílerioío Larnnel,es, en Plu-

ma de S alazar: Deus la ip(o> Deus cum tofo, wfvn

Veus'yVn Rey en- la reprefentacion, vn Go
vernador pucíto por el R?y, tolo de Dios,q

qu into goueruaba era en lilas, v coi Dios.

Ño puede Termas proprío nombre del que

por dicha dceftosRsynos >nosgr>uie irn^ ?que

con tan immediata reprelcncicion ivl Rey
Nueítro^ennr, por tlalter ego > de ííi cargo,

hazeoyttduejo masperion.il de fu Magef-

tad, no folo con la moralidad honoraria del

puefto,fmo lambiera con la realidad genero

fí de eftas honras funerales, de cite magnifi-

e«Maufeolo,à expeías proprias íuyas.fin p

t_ donar
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donar gaftos, m empeños cíí codo Latido,

Reaies, y fumptuoías.q dízen fer obra de vn

Rey: ¿^^W¿r%¿w. Otra lignificación muy
SagndadelmifmonQmbreLatvmeldàtlSa-
jbío CorneliaiConfecrAtui ï)ca\ propria de ouc-

firoExccleiKiísimo Prelado, por U Divina

Coníagracion d&íii Dignidad,y porque fon

para en vno au bes Fr incipes,y parecen uni

bien aunados en cl ncnvbrc proprio de Mel
hor, como end nryftecioio de Lamuehy
masen U cofor midaddediclaraenes juftos,

y pWolbs* en la vnien de las voluntades, en

la reciproca cotreípendencia de rcfpetofos,y

carinólos afe&os, y engouernarîo todo en-

Dios,y con Dlto&Dékí cum í¡>fi,
or impfo Deus^

y afsi pareen con igual proporció debajo de,

vn miímo nómbrelos oficios en eflas folenv

n ¿(simas Exequias, tocando a b reprdenta

don Real,eíian-»gnificapoiKps, íuvidiade

h de;Men,chis,y a b Sagrada efle Pcncifica!

Sacrificio, de c¡ue fue íoio íonbra lods h

srt sndeza ¿el de Salomón: Verba Lamida %e-

coníbmcíáslas E

Ya tenemos ala vifta.con todas (lucir

xecjuiasdehRevna Mj^Ve
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NueftnSerlaratEntntè quai otro Aminadab
aRimofo por el eftrecho de efle immefoMar,

q íi en el Bermejo vbovna Maria que can-

ta iîe de aquel triumpho la gloria,otra Mari a

tenemos que para el acierto nos alcance los a

lientos de la gracia, il rendidos la (aludamos

con el Ángel diziendo: jiïe Maria.

VOLABO, FT REOVIES^
cam. Píalm,54^

g$VEPROPRIOESDE VN
M animo gcnerofo(Excelentif*

j £ fimo Señor),(SeñorExcelen-

Í^Miísimo ) atender primero al

cumplkmeto de fu obligado,

que a la propria vida por o-

ciofa.Ponefc a contemplar el Propheta Da-

vid al Sol en fu primer Oriente, a verle def

punrar fu luz primera, y hazer eítreno de fus

primeros reí plandores; y pareciendoleGIgan

te de herrnofura entre los demás Planetas fe

admira de vera velocidad acelerada conq
fe acerca a fu Ocsfo^ el mo vi miento veloz co

*{ V qttt
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que girando à cornos los Celcffes Obes,fe a-

vezina ala muerte: Ex?4ta»it, vt Gigas adeur-

rendam Viam afnmmo Cœlb egrefúueiusjtsr occurjus

ans vj'juead/Hmmïieiut.Sâlc cl Sol (dize el Pro-

pliera Rey) Gigante san en fas niñefes, para

correr los dilatados pipados de eífe Cieio(ta-

reaque ha de voquear con fu muerte) tan ve-

loz apretura los poftreros paíTos q le lleban,

a que agonize en fombras, como tos prime-

ros, con que haze al Mando oítentacian de

íus refpUndores: con tinto aliento buela pa-

ra moftrarfe bifarro, como para reconocerfe

difuntornole melancoliza,^ elCielo preven-

ga infauíla tumba à íus luces, ni baíh à de-

tenerle galán en U carrera el Sepulcro,que en

fu míftm velocidad fe \editp<metExult¿eit,vt

Oigas adeurnnda yriam,afummo-Cœloegrefsio eius

<sr oceurfus eius >Jfue adjummumeius*

Pues bien: no fuera acuerdo mas acerta-

do al Sol, ya que con paflbs Gigantes quiere

medir los primetos, có que gallardo haze of-

tentación al Mundo de íus refplandores» que

fe detuviera en íu mayor creciente?No fuera

acetó mas prudéte reprimir el orguHo>embo-

tarla Hgerefa,v no,q fe viciTen aun mifmo tic
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podelpuuurfustayosenla cuna del Orien*

ce^y ícpukai iusluzes en las tinieblas delOi a"

fo? Deténgale pues el Sol, logre los aplâufos

que le negocean fus lucimientos, y ya que fie

a la velocidad de fu cuiío Henar la hermofura

de fus lu7.es> encargue también a la pereza de

tu s palios que no fe apaguen tan brevemente

íus refplan dores. EíTo no ( dize Fan Zenon)

Solmn terretur Vt horas* ac momento proàucat, Xt

f.dwn din tins àiei demoieWr in ViayJèdfiddïs femper

intrépidas ai [efulcrum cognâta monis conteniit.V.s

verdsd ( dize Zenon) que el Sol coula lige-

reza de fu eut lo correa lu precipicio, igual-

mece aligera fus ardores para campear con fe

ñoril viíarria, y para morir con infauíla def

gracia: pero fi eftà à cargo de eíTe Planeta a-

lumbrar al Mundo con íus luzes , Officium lu*

m'mh , llamo San Máximo a la ocupación del

Sol, cumpla con la obligación de (uTniniíle

río, amigue pierda en fu cumplimientola vi-

da, íatbíaga al nombre de Padre vniverfal de

las criaturas, y no le embarace fepultarfe en

los horrores del Ocaiïb,acerquefea íü no fer,

* aunque là tardan ça pudiera concederle

ws dilatada-velaje obfeureciera efta dila

lh cion
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cion la fidelidad, con que eftà obligado à rc-

nacer,dandoen iu maertc nuevos alientos de

vida: fuira confiante padecer defmayos de

ius lazes , y defeaecimientos de ius reí-

plandorcs, pues lu de merecer por ellos

la fuccefsion gloriofa en nuevos > y repe-

tidos Soles* que con fus ardientes rayos alam

bren el Orbe codo. Detenerfe en la carrera,

fuera vivir, pero también fuera faltar a la obli

gacion: fea tan fiel el Sol en el amparo^ue fe

le encarga del Orbe, que los halagos de el vi-

vir no le eftorben para acercarle a fu no fer,y

en lo mas remontado de fubuelo, atienda en

fu Oc&tfo à fu mayor deícanfo: Volabo^ %t

quiefeam.

Ya eftà declarado el aíTumpto: cumpli-

miento a h obligación en la prudente Safei

duria del goyernar, confiante fufrimiento en

el padecer defmayos de luzes, y dcfcaccimié-

tos del Rcynar,para merecer la íucceísion de

nuevos Soles en fu OcaíTo, cumplida la obli-

gación tener la vida por ociofa. Começemos
el fermon.

Nació la ferentísima Señora Doña Ma •

Runa de AvsTRiA,6oí,que con fus ardien-

tes
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te; Ravos avia de ilultrar la Monarquía üí pa-

lióla: Los felices vaticinios en íu díchbío

orienre losfabsn tojos , y el cumplimiento

de ellos nadie lo ignora, afianzan lofe el pri-

mero de q ha via de fer Reyaa de las Efpaáas

y dar gloriofa (uccefsion à la ¡Corona con el

nombre N3taliciofuyo de mari a-ana.-

Oculto eftaba Dios al linaje humano
enfi mifmo, por Soberano, en el Campo de

fu Scrimmnenfo; en lo flamante de fu Luz

inaccefsibícj que diligencias no hizicron los

Prophetasparadefcubirío?Qae ancias , que

fufpíros, que memoriales no presentaron! B-

mitte Domine Agnum Vom'vhitbrem terrœdg Tetra

deftti,au\ monte fïlue S¿(W;Embiad, Señor (le de-

zisn) al Meísias prometido, para coníuelo de

las hijas de Sion , al Cordero deflèado, à !a

Pbdra cortada de la Cantera del Deficrto,

Tetra ¿tutem erat Cbriflus, AI íucceíTcr, en quie

íejha de perpetuar el Rcyno,y Corona de

Dorad. Recapitulólos tedos en los fu yos cfte

Propheta Rey, diciendo: Quifedesjuper Chéru-

bin, inamfefiarc coram EfharmiJBeniaini»^ kîa

wî//<?. Hiña quando, Señor, aveis de tener

al Mundo fnfpenfo, trine , y congcxsdo, e{ ¡

tna-
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tdHtio ocu'eo en cl kereco de Vueitt a Maocf

tad Sohztmti^cgdt { dizeCafiodoro ) Vi qui

w /e a e Miiie ¡tairs er^t,fer Imirnationm appare-

rec, Àsanifcftaos, hazeos Hombre,y aísi reme •
th al.Li nage humano/Tw exmgens{\t decía

en ocra ocacion) Mifereberïs Sion i ya veo /q
raçoncs de.citado os tienen como dormido

à iludiros ruegos; liegatàel tiempo: Quonïam

Vemt tewpth) quomam Venu ocí2/?o,( lee el Hebreo

yexp!íc¿Genebrardo : ccsíion le ofrecerá

tan oportuna, que os obligue à difpertar.

Y quai puede fer efta ? De Ana Madre

delPcopheta Samuel ( dize (an Ambrollo)

que con retorica muca de el coraçon , con

éloquentes íuí piros del alma, .intentaba dif-

cerrar a jefas. Anna taciíü CLimabiit, <& p\& metí

í/5- afjictu exatabat Jefum. Configuiolo?Alcanso

rlthdoro? No por cierto; luego otra era la

cania ó le detcnia, otro c¡ tiempo > y la oca-

f>on, qué efporaba para difpertar; Quien no

le suarda el fue.no à un Re v dormido,* Acor-

demonos de David, quand o à Saúl dormido

U quitóla Lança, y iraicodeagua , y con el

df..{pojo en tas manos desde el repecho de vn

Monee dàba Uoces à Abner, y à íus criados 1

pue;
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pues en verdad, epe itveíameuteie reprehe-

dieron dizien ¿0'Jj»n es tu, qut hnvwtas %e¡zml

Qme eres tu q cor? tan delcomunaies voces in

tecas perturbar ti í<jfie£o,y quíc.ud en el fue -

ño del Revi aí>i pafsó,pero no afd el Rey del

Cielo, que Tiendo juntamente Rey, y Padre,

dà licencia para pe le defpierceu , quan io

importa à la conveniencia de los Vafailos;

ofreciólo, llego el tiempo: Qwnim Vmftm-
pus, llégala ocadon mas oportuna: Qüoniim

VenitocafíOyCnozci mejor Ana de quien fue

fula reprcfenwdon la primen, vna tan exee

lente Criatura, que fue poderoía à dcípertar

à ]q(üs: excitabat /f/íow,dex2ndo fu retiro pa~

ra menifefhrfe à los hombres: « lo di

ga, pues deíperto fin refiítenda ateufta a la

dulce violencia de tan buena oc3Í¡oü ) Déte

niafe eíperando decente morada» firme eduv

ció al pefío de todo vn Dios, hallóle en el

cimiento de Ana: entra como en cu ydados

Diosideípichale vn An^el , promette vna

hija, y ordena, que fenombre '

I i., para

habitación del Alcifsimo, y M?«dre del mif-

moDios Comiença el Edificio, levanta U
Cafa, abre el camino desde el Cielo ala tierra
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y en Alas de iii aniot íe vino a nciocros.

No puede 1er eltraíumpto mas pareci

éo cl Original en todo -, quanto permite la

nia yor ponderación en lo humano. Hallaba

¡fePhilipo Quarto cl Grande, (que goza de
Diosen las Eternidades) con falta de fucce-

fion, entre afl(ccicnesi y congojas, que tenia

fîciadofu cora çon magnánimo
, y íiendo en

rodas fus acciones el vnicorecurfo de fu conf

tante Fè, ala Mageílaá Divina > que diligen-

cias no !i3ri3 ? Que memoriales ombuekos
en anfias, y mipiros no preíentaria? Y a to-

do, Dios como dormido, no daba defpacho

alguno à fus cuydados: deteníale hafta hallar

fit me Edificio fobre que cargaífe el peíTo to-

do deí Govirrno de la Monarquía Eípañola,

cfrecioíe, Üe^o el tiempo: Quoniám Venk tem-

\¡na. Laocaíion maseportuna, que fu Alcifsi-.

m a Pro v idenc i a ten i a pi eve n id a 9 qimuxm Ve~

mt ccdtfío.Eí'i ti firme cimiento de ia conloan-

te Fè de eita Seieaiisima Reyna,para dífper-

tar. ¡ixcüabM le/nm. Entro como ca cu ydados

Dics, comien'Ç3'ci Eddicio 3 levanta ia cafa,

difpcne m\ft triólamente, cuten fu urínier

oriente , slncubrede Akái preced a el c-e
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María, que al parecer le faltó a la Madre de

Samuel,para defpertar à Ifcsv siexátabat hfumi

Abre el camino para afian car en el nombre

Natalicio deMARiA-AN a en el Oriente de ef-

telucidifsimo Sol, el primero feliz vaticinio,

q avia de ferReyna de las Efpañas,y dar glo-

riofa fuccefsion ala Corona¿confuelo al Rey,

y à fus vafallos.

Cumpliofe el feliz vaticinio, dando en

nueftro Catholico Monarca Carlos , (que vi-

va feliz por dilatados fíglos ) vn dichofo re-

nuevo florido en fueccísió a la Corona dcEO
paña, y Augufta cafa de Auftria , de donde
como de generoío Almacigo,tomaró losRc-

Ves todos el renombre de Cathoücos,hereda-

do con k íangrr. de Rodulfo , Conde de Af-

purg, que vinculó (us medras, y fusmasglo-

riofos blazones en fu confiante fee, culto,y

veneración a la Religion Catholica: Tiendo

la primera predra, que fe fento para efte fir-

me Edificio, aquella acción hcroyca,qusnd©

andando à caza de fieras,perdido en la Mon r

raña, encontró con vn Sacerdote, que lleva

ba a Dios Sacramentado à pie, fin pompa,ni
acompaña miento alguno, paca rraniftrarle à

vn
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vn enfermo; y deí montando con ayroío de-

nuedo del Caballote le dà al Sacerdotc,y to

mandola rienda de la mano, con afectuofo

garbo, apie, y defeubierto le lleva de dieftro,

ycondiicealacaceria,finqueaheraírelaMa*

geftad del femblante vn recio agaazero>y

quando el quebráto, y fatiga del camino pu

diera llamarle al defcanío,no le de ja,antes,fi,

coa mas fervoróla devocióbuelve hafta ref-

tituyrle à fu cafa. Efta miíma acción vieron

executada, los de la Corte todos, con admi

ración de los Ertibaxadores de Reynos cftra

ños, quando encontrando nueftro Católico

Moaarca Carlos vn Sacerdote, queapie fin

pompa alguna, llevaba à Dios Sacramétado,

defmontando ayrofodela Carrofa deíu per

foaa,leponc en ella,apie>y defeubierto le acó

paña,hafta la cafa del enfermo,y fin q alteraf-

len la Mageftad del femblante , los ardores

del Sol,le buclve, hafta reflituyrlc a íu Parro-

chia.

Parece, que entre los demás grandes de

la Corte cltubo prefente à efta heroyea acció

aquel grá córtefano del Cielo ifaiasdiziendo:

4b jiquilone Venitfumas,non ejl qui ejfugiat agmen

esnf
t
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tins y quid re/po nàéitvr nuntijs, mÇi qui* Vominu*

fundaVitSion . Todo cl Aquilon íedeíatacn

humo, no a y quien efcape de can obfcura, y
lóbrega tormenta, que refpucfta fe dará a los

Embaxadores,que preguntan, admirados,dc

que 6 ion fola cita libre de eíTe común, y ge

neralcítrago? Todos covicnenen que Eze-

chiasenfeftivaacciódegracias^atribuyendo

íolo à Dios la victoria, dio tan divina rcfpucl

ta: B^echias non fibi3Jecl Veo túbuens vifleriain,

rtfpon-iit tquia Vomims fundavit Sion. Pues por

q

entre tatos Reyes,tefervo Dios folopara Ezc-

chiaí tunta gloria? Lyra, fe inclina à que por

devoto: E^ecbias denoto. Pues no huvo otros

Reyes, que también lo fucíTen? Afsi es; pero

oygames lo que dize el mifmo Dios de Eze-

chtas: íecithiuimcoram Vomino,ficut DaVidVa-

tereius. Fue vnRey, qenprefenciade Dios:

C§ram Demitw ejecuto vna heroyea acciori:

Fecitborwmà imitación de David fu PadretSi-

cutDavU'Paterms.Y eílc elogio aplicado à

la parte de la devoción no pudo encarecerle

mas.Lade Ezcquias,pucs,la celebra Dios no

fo\o como propris , fino también como here

dada con U (an^re de David; como ûdixera:

o¿
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©buen Rey,, alfin hijo de David, bien tienes

à quien parecerte^en buena efcuela !o apren-

diíie^pues con h fangre lo heredafte de Da-

vid cu Padre: Fecit bonum coram JDcmino > fient

David Vater chis. Pees Ezequias no fue hijo de

Achas? No mediaron otros Reyes progeni-

tores fuyos^antcs de llega? a DavidrEs Evan-

gelio; pero tiene cancos realces para có Dios

en vn Rey la devoción derivada del origen^

heredada con la Rea! fangre del tronco, que

buíca para aplaudir, y alabar la de Ezequias

en el origen,en la raizan el ctóco^en David:

Fecit bmum cora*n DominoficutVaVûPater eïtks.

Pues que diremos de nueftro Cathdüco

Monarca CARLos,en cuya glorióla Afeen-

dencia no mediaron impiosÁchafes^ances G,

todos ïufttos,y Cantos Davides,desdeRoduI-

fo,gloríofo tronco de tan eíclarecidas ramas.,

Abrahamenlafee>quepûr ella jamas fe cf-

cuso à demoftraciones grandes} díganlo íos

Monumentos de aquellosínclitos Héroes en

vna> yotraCafaGoda,y Auílriaca: vn Fer-

nando, à quien por fu firme piedad,y valien-

te Religion., dio Alejandro Sexto el nombre
de Catholico. El Rey Don Alonfo , que por
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fus Rccligiofes co-nquiitaste honra can e

dcRicnredo; El mviótoCatks Quinto
j
glo-

ria Militar de Efpanaj \ cuyo cora con mag-

nanimoXiendo corto cípacio vnMunclo^dcf-

cubiioefte nuevo, dónele ir dihtaíTe fu Fè,

David confiante en fu firmefi; di^-ln aquel

Monítruo delaheregia que inficiono la Ale-

mania toda, y cundiendo fu consagro à la

mayor parte de ía Europa, fe opitfo confian-

te el Ceîar à íus errores-, fea te ítigo, aquella

acción heroyea en la dieta de Àuguih,qum
torefplandecio fu F è,defcoreponiendo fu

modefta mefura contra vn Príncipe Herede,

que hablo rm! de !ae coftumores íantis de 1 a

Iglefia,v Emulo-de Moyfts, que quitóla vi-

da al Gitano, que maltrato al Hebreo , imita-

dor deP'h¡nees,a cuyas manos murió el otro

impúdico, empuño el puñal ei C^Gr , para

caftíó-ar fuatrevimien:o,determmftdoLicau-

Ja de Dioi, no comoEmperador, fino como
Carholico Carlos: Phelipe Segundo,que por

fufirmcíaeiilaFe-merecioel Titulo de Tu-
tor de la Iglcfia, con la Sabiduría de Salomo:

Phelipe Tercero, que obediente ifjccn fus

primeros años fe íacriííco-al'gpyiernojiazie-

do

i
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cok* jurar por Ffif.tipe íu Padre, de quien

Mejor, que de Aureliano, dixera cl otro Pa
TiCgyr iih

; que no folo por beneficio de la Na
tu raleza, fmo también por voto de tan pru-

dente îue2.,terno las riendas algouierno de
la Monarquía Eípañola. A eftos Atlantes de

la iglcfia fucedio Phelipe Quarto el Grande

Iheredádoccn lafangrela confiante Fè,cul*

to, Religion, y devoción al m\ítcriode los

ni yHerios de Die s Sacramentado; merecien-

do por ella,ia mílagrefa fucceíkm de Nueftro

Catholico Cutíosle quien mejor pudiera de

zü San Ambr©íio,lo que dixo de Tneodoiioj

que del muerto Phénix , con fecundo acá

h ami entOjle levantaría ia mifma Ave, copia*

da en las virtudes flammantes deíli hijo.

Pues que diremos, buelvo à preguntar,

de nueílro Catholíco Monarcha Carlos?

Qu.e?Lo.nñfmo que de fu gloriofo Afeen-

diente Rodolfo, que agradado Dios de fu

confiante Fè, de aquella heroyea acción, ta,

igualen?mbos,aiîpongaqueen Prcfedaj le

diga el Saccrdote,que de íu RealProíapta hà

de tener fiempre Emperadores Alemania ,Ar

chiduques Auftria,RcyesBohemia,y Vngrja,



Madre N.Seüora ¿i

Pontentados Icalia , y Monarchas E;pafu,

Oí Infinita Sabiduría de Dios, qué previ f

tas cenias en tus decretos eftas f.iccefciuas, y

repetidas felicidades a tantos amigos tu yos, y

dichofos Reyes nueftros!

Pero, para que bafea îïïos mas apoyo à

eíla verdad, quando tenemos en cfta íncli-

taHeroyna, la feliz efcuela en que el Hijo

aprendió en la educación de lus primeros

años noíolo con fu Santo zelo, Dxíhina , y

coníejos *, fino también con lu exemple* la

confhnceFè, cuíco, y veneración àla Reli-

gion Cotholica, y fervorosísima devoción

ànueftro Dios, y oeñor Sacramentado? Qjá
cas vezes! ( entre otras muchas ) vio el Hijo

à ella Santa Midre>en el cancel bajo de la

Real Capilla, depueílj la Mageítad, poüra

da de rodillas por mas de qntro horas, ado-

rando à Dios Sacramentado los ÜÍ35, que pa-

tente fe mueílra alíubileo de cada mes,de qua

reta horas,q impetro de laCabeça de la Igleírnj

Phelipe Quarto fu EfpoíbfLuego no tenemos

que bufearmasidea q traslada ííe la Fè cor.f

tante, culto, y veneración à la Religion Ca
tholica, y fervorofifsima devoción l Dios ^v

cí-í',
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cnmencadoenclHijo, que la feliz eícucla

de can Sanca Madre, concibiéndote dos ve-

2cs;Uvna parto de la Naturaleza, y la otea

"efcâodela gracia j excediendo en cito à la

mayor prudencia, ai a mas alta providencia,

à la mas profonda Sabiduría, que pudo alean

car elraas elevado entendimiento humano.
Tria méi àfficilia[unt{ dixo Salomón en fus

Proverbios )ir quartumyemtus ignoro: tres co-

fas hallo por muy dificultólas de alean car

el encendimiento humano,perola quarca no
a y Sabiduría que llegue à cornprehenderia

La primerada fenda que dexa fcñalada el Ave
que penetra con las pulmas de fus Alas las

Éfpherss del ayre hafta remontarle à los

Cklosifiam Aquitain cdlo. La fegunda el raf-

troque dexa la ScrpicntCjque encamina fus

palios fe bre piedras: J^/rfwCciWn in fetra. La

cercera/ias huellas, que feñala vn Va gel , que

fe engolfa,furcardo ks aguas del Occeanor

ViAm Navis inmart.Lz quarra,que totalmente

içrnoraiBtquartufHpenitu* ignoro es encaminar

los p.aflbs de vn Mancebo por fenda fegura

en ílrs prirnetqs, y floridos añes.

A cílo fin duda miraba, cuando al Ser-

m on
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mon,qüe en (u nombre predico el SabioRey

Lamue!, dio principio à la Oración fúnebre

de tu Sa nta Madre, por la educación Do&ri

na, exemptas , y confejos , en los primeros

años de Salomón fu hijo: Pifio , quant erudiVit

eum Mater fuá. Como en gracia, y recorno de

efte Materno caríñoío cuydado , teniendo

efta por la mayor de íus alabanças. O prodi-

gioía Señora, que llegarte à a lean car, lo que

confieíTa ignorar la mas profunda Sabiduría

de Salomón!

Moftro efla prudente Sabiduría en elGo

vierno por la menor edad de fu hijo, partici-

pando efte refplandecienre Sol defusardien

¡tes ra yos, luzes à los Altaos de primera Mag
nitud para el acierto en el buen Govierno de

fus confejos , y lo que mas realces dà à efta

prudente Sabiduría, es, que fíendo feis , los,

que ¿la junta de Govierno le afiftian à influí

cias de íu dictamen, atento fiempre à la cau

fâ de Dios,bien de la Monarquía , y vtilidad

de los Uafallos, los reduxo
t
à vno en la vnion

de las voluntades, y en la conformidad de los

pareceres} fin que vbieile difeordia alguna

en fus aceitadas refoiuciones. Milaçrofo pro——5 *_JL

1 Y du
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dîgio, yproJtgiolo milagro , que mas parece

execucado à influencias deloDîvino,quando

encamina Us materias al acierta, que efecto

del mas Sabio entendimiento humano , por

no practicado en el Mundo,donde no ay vo-

luntad con otra vnida, y los pi recetes dividi-

dos toaos: Vdltfuum ciiique efl , nec Vota Vmitur

Vno. Dixo el Posta, ymcjoríodize la Efcri^

tura»

Phares,y Sarat^Hsrmanos vterinos fue-

ron, ytanopucfto5,qucantesdeialir à luz>

en el Vientre de íu Madre llegaron alas ma-

nos, Jacob* y Efau, fueron Hermanos , y de

voluntades encontradas: I faac y ífmael, den-

tro de vna miíma cafa diverfos en los parece-

res: La Madre, y el Hijo parece que en las Bo
das, ycombitede Cana no concordaron*

pues dize la Madre: Vinumnon habetí

, y refpon

de el Hijo: Qtádmib'h& tihi bíulier. Demane-
ra, que apenas hallaremos en clMundo volun

tades vnidas, pareceres conformes* y aísi con

raçon diremos/ que aver reducido fcis volun

tades/cis di£hmcnes,y pareceres a vnidad,es

vn mitagrofo prodigio, vn prodigiofo mila-

gro de la prudente Sabiduría de la Reyna

Ma-
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Madre Nucftra Señora en fu'Govietno ,que

mas parece ejecutado à influencias de lo Di-

vino, qtiando encamina las materias ai acier

to, que efecto del mas fabio entendimiento

humano; y por cíTo tantas, y tan repetidas

vezes celebrado*y aplaudido de Dios por fus

Hci iteres Sagrados. Sube el Prcphcta Ba-

laamàloakodcvn Monte de donde pudo

regiflrar los campos de Ifrael ,tan concerta-

dos, tan conformes los pareceres, tan midas

las voluntades de los Cabos, quelosgoverna

|baii, que tiendo muchos, parecían íolamen-

ic vno, y reciveregoei jo tanto, que a manos
llenas Íes concede las bendiciones: Quant ¡mi*

cbratabcrnacuLi laccb^ interioraM IJmel^t V4

Uei iwmrojkjMt boni iuxtâfluVios irrigui, vr túber-

mttnhtfpia fixitQominm^tcedrlprope ¿¿¡uas.Dzñ

do a entender, fer obra maravillofa de Dios,

quádo encamina al aciettolas reíolucionesja

conformidad délos pareceres, y vnion de las

voluntades.

Para dar a entender Dios , que guílaba

délos Sacrificios, que los hombres hazian,

acoftumbraba cuemarlos con fueço : afsifu-

ceciiocnci Sacrificio deSaloínon en elTcnv
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plomen cl de la Madre de Safon,en el de Eliis,

y con todo, de ninguno de eftos Sacrificios

dize,que tubiéiTe aquel buen olor,de cjuc gui

tau a , como dando à enrender , que, aunq fe

agradaba de eftos Sacrificios, avia otros, que

eran de fu mayor regofi jo;afsi lo entena la fcf

crítura , diziendo, que quando filio Noc del

Arca, hizo luego Sacrificio à Dios de aque-

llos Animales, que fuera del Arca eftaban di

vididos, y encontrados , y dentro del Arca,

tan vnidos, y conformes que no 1« haziá ma 1

los vnos à los otros, y de efte Aize e) Eípiritu

Divino que: Odorawsejl Dominas. En la fraga

cía de íu buen olor, le tubo por mejor que to

dos los demás Sacrificios > por íer fymbolo

de los hombres, que íucra del Arca de la Re-
publica fon diícordesen las voluntades,diver

fos en los pareceres, pero en la junta para el

mejor Govierno vnidos, y coformes en todo;i

y aísi lo declara con las palabras: Odorants eft

Domtnus, y el Propheta David: Qjiam bonum,

qnam iucundum habitare fratresin Vnnm.Y en fu

Iglefia folo quiere vna Fè, y vn Baptifmo.

Al criar Dios todas las cofas', de que íe

compone el Univerfo , à cada vna le dio fu

ben-
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,dicion: P"td# í)ens\ ^uocí e/Jet bonum.Vtxo qoan

UdiDaga a veri' s codas juntasen vna.> les con-

ceda cnq -has bendiciones,las califica, no íolo

por buenas,fwo COás que buenas: ViAit Deas

cúnela qu¿\fccerat><X eran tVjlde boua.

Lóete cita felicidad eíta obra maravillo-

ía, tan de Dios, la junta general de Gouierno

à influencia de las luzes de aquel reblande-

ciente Sol, qué en el Cielo de la junta gene

ral para el Gouierno déla Monarchiá E!pa-

ñola ptefidia: Laminare maius , Vt prœe/Jet dlei.

Mereciéndolas calificaciones del Señor > no

comoquiera buenas, fino mas que buenas:

Eteranivaldebona, que en la fragrancia de (u

buen olor diera à entender, eran de fu mayr r

agrado: Odoratns e[t Donumm encumbrándole

con efta maravillóla acción tan de Dios fo-

bre las mayores akunsjlegando al Atf£fc de

fus luzes, al Zenit de íusrefplandores, al me-

dio dia de foi ardientes rayos.

Detengafe pues eñe lucido Sol en efta fu

mayor creciente, y ya, que con pifos Gigan-

tes aya medido los de fu carrera , logre losa-

plaufos q le négoces n fus aciertos en h pru -

dente Sabiduría del Gouierno: y purs ha fia-
'

oo
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dp a la velocidad de iu eudo ccaudahr. tanca*

Iiecniofüra deluzes-ala MonarchhEfpañola,

jencargue también a la pereza de fus paiios^q

igoze por mas tiempo fus lucidos refplando-

¡ïcs: pero il élu a cargo de eñe Planeta alum-

brar con fusluzesla redondez de la tierra:#/-

pcmn Lumhûst xio efeufe padecer defmayos de

luzir^íuíra coníhnte defcac<:imiecos del Rey-

nar, cumpla con -la obligación de fu minifte

io f aunque pierda en íu cumplimiento la vi

Ja,acerçjucfe àfunofer, que aunque la tar-

danza pudiera concederle mas dilatada vida,

le obscureciera efta dilación la fidelidad, con

q eíu obligado à renacer, dando en fu muer-

tc^Vi nuevos ¿oies repelidos alientos de vida.

Oecene-rfe en ¡a carrera fuera vivir vpero tam-

bién fuera falcar à la obligacion:fca tan fiel ef

te Sol en ci 'a aiparo que fe le encarga del Or-

be, que los a! h ages del vivir no le embaracen

jaccTcarfc a íu noíc:>y quído mas remontado

¡en fu buclo,aptefcre ligero los pa (Tos al Oca

¡lb,dondecupIidaIa obligado, bailará fu rna*

)

,QiàtÇciÎQ:Fhldoj<&(î(equiefcdm. Que vn-ani

mo Rea!, y genciofo no teme el pad-ccer,fi dà

n ueíbas de lo firme,y cóflante en el fufrir.

Com-
\ -*
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Compáralo San Juan Cnryíoitomo a h
nobleza de vn Diamante., a la fortaleza de v-

na Torre, ô Gaftillo : Ad.vnas nobilts que Jimi »

cator,t¡it!?nn¡tifcefJh flaçelïis multa"mfe accipiens>

tela mii/t^fiiafi fur rinmmm? mitins Jub terra

bicer tus detenta a?ti* diatHrfimd.ií¿t.Hotú)\ccs

lo fuerte de vn Diamante, por repetidos gol -

ges que le den queda can entero , como ímo

huviera recebido golpe alguno ; canfado c!

braço,y el inftrumcnto en trocosdívklido,*

el Diamante noble,firme,C0Ítante, fin lefion

alguna: Adamas nobihs. Kan viíto vna Torre,

vn Caftillo, vna fortaleza íugera a los vien-

to?, efpuefta a los tiros?Pues reparen en lo in-

vencible de clh, foplafuriofo el viento, que

arranca de ray2 las plantas, y ella c ombatlda

de eííbs mifmos vientos, fe mantiene firme^y

confiante, fin lefion alguna; porque !a coiif-

tancia en el padecer, la firmeza en el íuírir en

pechos Rea!?s,no fedexavencer:es vmaTor
re bien fandada,vna incontraftable toca, ¥a
Diamante à quien no mellan los golpes repe

tldosdel martillo, vn Muro inexpugnable; y
finalmente vna fuerza, contra quien J35 ma.

yores no prevalecen :Adamas nobiiisTurús ni

nim*
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rame nutmsy inViiIa ad iabous.

ÇKse maravilíofamente lo declara S. 8a-

filio cl de Seleucia.En cl Puerto de fu Patria,

(díze) eftaba Abraham gozando quieto del

abi igo de la caía de fus Padres, y carinofa co

pariiade fus parientes, y queriendo probar

Diosíu confiante Fe, en la firme paciencia

del padecer, dà principio à tratarle rml,man-

dale quedexsndo fu Patria, la cafa de fus

Padres, y amable compañía de íus Dcudos,jfe

encamine donde fu Divina voluntad le guia

re: Egredcrc de terra tua, íognatmetua, de Domo

Vatris tul Terrible golpe, fuerte lance > y pa •

í cciendole à Dios corta prueba dé fu confían

te Fe, y firme fufrimíento en el padecer, man-

éale, que vn hijo el primero, que le avia da-

do, y en el por entonces, la vnica efperança

de la fucceision de fu Real Cafa, el renuevo

florido., fiador, que avia de fer de las glorió-

os memorias de lus Afcendiences,le oírefea

t n facrificioi que herida al ccraçon tan pene

trance 1

. A vn hïpïFuium proprio fuyo?Ti/«w.

A vno folo que ceniarKw/>em£//w; a quien tan

«et ñámente amaba?. Qvem dïlïgis I/&K: que le

iWnñcsuepor fu ptopria mano.lEt o/Jeres ilktm

/»
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m-lntocauflum. Dolor terrible, que parece es

hechor el reftotodo a los pe(Tares.Veamos lo

que cl de Setaucia dize de Abraham: Armé
natur* exacutt, omnia amoris ïngenïû tela exhauriu

Açugà el Señor, las armasdela Naturaleza,

y agotólas faetas del Amor Haturahquiío de

de vna vez hechar el refto a las prueba sde la

Fe de Abraham: haíta aora te ha reconocido

confiante en la Fe, en lo íufrido, en padecer,

quiere dar otro filo ala cuchilla del dolor,y

refinar las puntas de lasfaetasde fu aijava;

pone ia mira,aju fta el punto al coracon,á lo

vivo del Alma,mandaie {aerificar a fu vnige-

nico hijo querido Ifaac , y fi con cfte golpe

eíU firme, y íufrido, no rne queda masque
hazer. Deíptde la faeca, y viéndole tan ren-

didamente obcdiente,tan conftanrernête fiel,

dize: alcanfado me ha de cuentas Abraham,

ya no ay mas pruebas que hazer en lo huma-

no; pues conlknte en ia Fe, fufrido en el pa-

decer,ha refiítido golpe ta terribler^m* ÀV
tur<z exacu'it. outnh ¿imeris ingeníatela exbaunt.

Dexcpues, laSereniístma Señora Doña
Mariana ds Avstrta con Fe confiance,

obediente a los ordenes de Dios, y firme fii-

._ .. 1 1 1 i'
' " "
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[fcimieco en cl padecerlas heridas de ias iactas

con quchaze experiencia de fu Fe, fu Patrïa>

la Cala de fus Padres>Ia amable compañía de

fus parientes, y govierne fus paffos perecí ina

por tierras eftrañas, donde la Alciísima Pro-

vidtncta, la tenia deftinada; y ííle pareciere

al Señor corea prueba de fu conltante Fe,y

firrrie lucimiento en el padecer: dílponga, le

ofrefcaenfacrificioeldolorde íu coraçon>

cauíado de la herida penetrante de la faeta en

fu Alma, en la muerte del Serenifsimo Señor

Don Phelipc Profpero fu hijo en fus bracos,

clprimcro/jueleaviadado, Vnigenito por

entonces,y vntca efperança de la fuccefsion

delaCoronadeEfpaña, y Augufta Cafa de

Auftria; el renuevo florido,y fiador que avia

de fer de ias gloriofas memorias de fus Afeen

dientes, que executo rendidamente obedien i

te» y cóíUntemcnte fichyíi Abraham alcan-

ce» àDios en cuentas , no le quedando mas
pruebas que hazer en lo humano , de fu coí-

tante Fe,y firme fufrimiento en el padccer,a-

viendo quedado folo en amago el Sacrificio

de Ifaac, deteniéndole el mifmo Dios *cl bra-

co, que le avia de exccutar:N? extenJas mamm



i mi - in m— il ii ii iiMM-i— riiir - rr ni

MADREN.S£nORA. 87

s

tuant, calificando cít3 acciópor hcroyca: Qu[a

eci(h /*w/;?¿wc,logrando por ella las bendicio-

nes de íuccefsion dilatada : Faciam te fatrem

multarumgtntium.E&z ScrenifsimaR cyna,que

no quedo folo en amago, antes (i con cfe&o

facrifico con rendida obediencia,có religiofa

refignacion, a la Divina voluntad, que aísi lo

difpufo, el dolor de fu cotaçon, el vivo fen-

timiento de fuAlma en la muerte de vn hijo:

Filmm fu yo tournai primero que le avia dado,

y vnico por entonces: Vnigenitum,xan delica-

do^ qucrido,con mas razón buelvo à dczir,

(diremos ) que no le queda a Dios mas, que

hazer en pruebas de fu confiante Fe, en obe-

decer: y de la firmeza de fu fufrimiento en el

padecer,pues ha podido refiftir golpe tan ter

iblc, calificado efta accion^pormas q gran*

de, y heroyea: QuUfeciflirem hjnc> logrando

por elia las mifmas bendiciones q Abraham,
en la íucceísion dilatada de fu Real Cafa, en

Dcfcendientes tantos, que llenen la pofteri-

Idad tod-r.facmm íe Tattem muharmgentutm.

De todo lo dicho iifiero,que 110 ha fido

pcafo, fino íoberano acuerdo muy del Cie-

lo 1-refttcna de cfte reedificado Altar en fu—
Z2 ma-
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mayor Capilla de efte Templo^y mayor Igler

fia en el dia, que fe celebran las Exequias de

la Reyna Madre Nucítra Señora*

Aquellam yfteriefa Eícala 3 tantas vezes

en los Pulpitos apurada, y no baíhnternentc

coaiprehendida, nos ha de dar la prueba.Ca-

minaba Jacob con prifa à Mefoporamt 3, (Tá-

bida esla hiítoria ) y ejecutado del íueáo,

fe dejo rendir fin mas aimohada,que vna pie-

dra: no bien durmió Jacob> quando fin que

le dcfpcrtaíIc,oyo la voz q le dezia: Ego sUVeus

Ifaac Patris tuiyisr T>em ¿kraham.Qmcn no ef-

cranael fucefo! Para que le trae a la memoria

eílos dos iluftres Progenitores?Qüien ignora

la gloria, que adquiriera ambos^Quien no fa-

be que al ver à Abraham>aun losGentilcs ex-

clamaron diziendo:ïV/we^i DeiesapndnosNn

principe de Dios tcnemos?Conocicroà Dios

en Abraham. Los juicios de Dios(dizen) fon

grandes, pues tiene tal Miniftro : Ita vt Vtccs

Vet fummigerere videretur. Vna medalla,cftam -

pa, ofello,delare¿l:itudde Dios es la fuya.

Openfion con que di Dios a los Principes

el ayre del poder! Que aun quando los Sub-

ditos no le conozcan, le han de alcanzar por

fas
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fus procederes. D¿ llaac quien no ube , que

fue aíTombro en U pureza, defmtercs , julti-

cia ;píedadi y Re!igion?Puespara que fe los

pone à la vifta à iacob^loriandoíc, y fingu-

larizanJoíe de íer mas Dios de eftos Proçeni

cores fuyos, quede el teftode todas lasO Í3

turas: Fga/umVetts Ifi,ic} Veus Afaabam.

Todoefte ilienses myfterioSjporqce fo

lofabemosque violacob la Eícala ,oyo là

voz de Dios, y que defyierte : luego levan to

Altar, y Templo ene! mifmo ligir, donde
vio la Eícala, y oyóla voz,y fue el miímo,q
auia levantado Abraham., con que eíte Iacob,

vino à (er reedificación del primero ya atruy

nado.yquwdo no le levantarte luego, que

difpcrcodel fueáo, come han querido algu-

nos Do&or^s* por lómenos dexo íciialado el

lugar con la Piedra que levanto,y vngio.para

quando ya rico, y paderólo ctaípiK* de ca-

torce años boívio en bufea de fu Padre tfïâc,

Del hecho fe co!
:

ge,loque Dios quifa de -

ïiîlc en aueqlla voz; Afsi lo medita grahretii e

teChryfoitorroi^i/widize)//*//^ «tirio Vo¿[/«

confirmare ¿Ucritatem íacoh^appa^ctj ir d'ixtt: tgo

áPírlircb.tm
i

<& futré* unan ai UïJn gloria m

- (Vî\
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ppf/.Solickaba Jacob por codos los medios q
podía, el Mayorazgo en lis bendiciones de fu

[Padre: ¿pareceícle Dios, yen aquella-voz le

per íüadc a que en aquel lugar hallara la joya

del vinculo de fu cafa, pues es el miimo don •

de tu ?-á-'£, y Ahucio avian levátado à Dios

Alta r, y edifiu adoTemplo:traxole à b memo-
ria queera Hijo de líaac,yNietode Abrahan,

aquel, que en el miírno Jugar > donde íe lea-

par ecio Dios, le levantó Akares, y cftç, que

en el valle nombrado Real por íu amenidad

grande* erigió vn Airar, eterno Monumento
deíu gratidud,por las grandes promefas,q

en aquel pueíiolc hizo Dios : Eñe también,

que en el valle nombrado Iluítre azia el Occi

dente, levanto otro Altar donde invocó el

nombre Santo de Dios, haziendofe pregone*

ío de íus glorias. Afsi : que eíTos fueron los

ha óyeos hechos de Abraham, è Ilaac , por

donde merecieron elmayoraz2p,ybendicio

res de Diosen la íucceíion deíu Real eafa;y

afsi fe los none ala viila,y trae ala memoria

à Jacob,p raque, fi le quería alcançar,àfu

in^tacioíívfecñiniulaíTc, como íí dixera;la

bum$. fama de tu Padreóla fobetana cenfu-

ra-
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ra de tu Ahuciólas pierias, à que los eieuè,

te t:ai<io à la memotia;en aquellaEfcala te pó
goalos o jos el Origen de donde procedieró,

tenlo todo muy preícnte, aient mdoce tiua

bien. a hazer mi caufa en levantarme Aleares

y edificarme Templos, y fea el piirnero, y fe-

liz prinepio de tu buena- fortuna, reedificar

me eíle Altar, y Templo, en eíte miímo lu-

gar, don Je le levanto primero Abraham tu

Abuelo, que te va el perder , o ganar el Inntí-

mo renombre gloriofo: Statim mipfi initio vo-

leus confirmarey ahcrïtamen Jacob apparetJS* di\il:

egofum Veus Ajrabam, Veus Ifaac.

Veamos pues, que le fucedio à Jacob; le

vantô el Altar, reedifico el Templo arruina-

do, que en aquel mifmo logar auia edificado

Abraham fu Abuelo ; foliaro la mayor hon-

ra, y Culto Divino, y llego i mctec&í no me
nos fama éntrelos hombres, tan i,;ual la an
fura de Dios, declarándole por im mediato

íucceíTor, y Mayorazgo de fu cafa ; pues,

aviéndole dado las rmfmas rendiciones,

puefto en pocíTesion delastierr >;,quele avia

dado à Abxrfci*\v. Apparuitlterüm fieus Luob,

benedixit que ei, dicen, : Cre/ce,& mu tipitra, R e
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ges de îumbîs rws egredkntur , tetjam, quam dedi

/¿brahamp{?l/aac,âéibotrbi3<y/emim too.Quando

(c apareció defpues à Moyfes para entregarle

cci el Monte Sina y, las medidas para que fa-

brica iTe aquel Alear, y Tabernáculo el mas

celebre que huvo en el Mundo,le añadió à fu

Padre, y Abuelo, preciándole, también de

1er Dios de Jacob:Hgo/íff« Veus Atraham>Veus

¡{aac/ur T>etis Lab,

Dormido oye Iaccb la voz de Dios, y
vio la Efcáhídcxemosle dormír,que bien tic-

ne,que coníultar con la almohada,los rayfte-

nos., que encierran la voz,la Eícala ,y la pie

dra, que à fu tiempo no falcara, quien le def-

pierre, y a brazo partido , lograra el cumpli-

miento de lapromeíTa: %ege$de lumlis tins evre

chenutr^ en eî cntrctanto,que le guardamos eí

íueúo, reparemos en aquellas palabras de la

voz de Dios: Terram, quam dech Ahrdoàm <3*

¡[aaejabo ubi> <sr /emini tuo: te pondré en poffef

íion de las mifmas tierras , que di à tu Padre

îfaac, y à tu Abuelo Abraham, per mas, que

Poderofos enemigos pretedan vfurparlas¡quc

laueiia myft< riofa Piedra nos Éroaride qual-

quiera. empeñe.

Ame
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Amenazado Gedeon de fus Enemigos,

y

deífeoío de verfe libre de fus manos, previene

cantidad de trigo, y comiença a cfcogerle, o

limpiarle en el lugar,íltio ordinario del Vino:

cum que Gí'dcon Purgarel Fomenta in torculari, Vf

figerct Madhvu Y apenas ve Dios la préven-

tion tari avilada, quando, alentado íus temo-

res, le perfuade, cobre nuevo esfuerzo, aípi-

!re à mejor fortuna, y que pues conoce lo im-

mcnfodeíupoder,yla valentía de fu braco

ie affegure la victoria . Rcceloío aun citaba

Gedeon de coníeguirla,porquc tan gloriofas

emprcíTas pedían mas alentadas fuerças, mas

numerado Soldados,y mas crecidos añosíFc

cefamilia mea infirma ejltn Manêffè <r (¿o mlnu

mus in domo Patris mei\ Quando íobre vna en-

cina 1¿ le aparece vn Ángel, que de nuevo le

aílegura clmurnpho,y Te empeña fu pala-

bra, o por mejor dczir la de Dios, que no ha

de fer embaraço fu corto poder , ni el poco
numero de gente, para vencer à fus con-

trarios los idolatras, por grande > que fea

elüefüsExcfcícoSjpor mas que confedera-

dos los Madianitas con los de Amalee» pidan

tiv-or a los Orientales, y elles vengan en fu

Aa Vju¿



VÍAS DE LAÍVEYNA

ayuda, y locoi rompues codas feran vanas dili

gencias: empero advicrtele,que para e! fcgu

ro dvl buen íuccílo fabrique vnAkar alSeñor

ic Salándole para ello vna Piedra , y que en cl

ofrelca Panes Azirnas: 'Jolie carnem, V? Panes

<sî\imGs fapra petramillam: que con eílo toma

do cl mifmo Dios la caufa por fu ya, reftaura-

rà las tierras de fu Padre, y gloriofo alc^nça

rà viâroria de fus Enemigos : D'ejlruts aram

'Bdal^qtiœeftTatris tiji,^ nones qwitjl iuxt.

aram fuccide , Ct* œdificabis Altare Doma. o. HÍ20

lo aísi Gcdeó,y con los trecientos Soldados le

aíTc^uró Dios el vencimicnto.-w tercenús Vms>

qui lamber¿ni aauas, liberaba >oj, <¿r trâdém in m¿

mtu4 Madian. Pero que mucho ¿íi quando ¡a

multitud fin numero delExercito contrario

parecia cubrir la tierra, dezia à voces vn Sol-

idado de los mefmos Madíanitas, que avia vif

toba jar vn pan del Ciclo, que cayendo íobre

fus Reales auia deshecho fus aliados fin dc-

xar hombre à vida: Videbatur mibi(dczh)quafi

¡ubcmerklus pañis ex bordeo Va/Vi, CP" in caflra Ma
dian dífíendere^cum queperVtniffet, Tabernáculo

percMfsit illtim ütaue Jubvertit.

No es menos dpropofitíipropofito lo que el capitu
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io veinte,y eres de los Reyes refiere de David,

qmndo mas perfeguido de Saúl, enemigo cm
bidioío, y con poder: obligóle aponer tier-

ra en medios retirarle al mas oculto deíierto

de Tuda en el valle de Efp h : ocultofc en el

repecho de vn Monte, que por lo retirado le

tubo por mas feguro Aíylo; pero cómo Saúl

velaba embídiofo, y era adulado como Rey
vnos Paftores, queacafo,aviendoydo,àro

dear ganado, dieron vífta al íítio , donde fe

ocultaba David, fueron lueço con la noticia

à Saúl, que, aun enterrado , fe holgara mu-
cho averie à las manos: Qwdfi etiamfe in terra

abjlraxerit' ¡perjcurtalor cíi Cerco luego Saúl có

vnacompañÍ3 de Soldados la eníenadajfin de

var puerra al remedio, y efeape de David: La
qht SMl\& viri cïus chígcbantDaVid^ Yiros eius,

Vt caperent eosipono DaVid defpèrabat fe 'poffè eVa

lereàfirh San!. Ya el desdichado de David íe

daba por muerto., porque íe veía totalmente

perdido, pero enraí conflicto, dize vna cofa

ílngular el S.iiimr'o Texto: Statim que VaYidàt

fccndh ad P?ti knf¡&*, ycrfrhatur m de/a to : Que
Oivídfc andaba al rededor de vna piedra de

aquel Monte, y mientras ci entretenía en,c(lo

-- A«2 los
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los inflantes de la vida, levanto cl cerco Saúl,

aviíado,queclPhilifl:eo eftaba batiéndolas

Murallas de ¡a Ciudad,para entrarla à faco, q
fucile à focorrerla.

Prohibido citaba por el capitulo, Veinte

y feis,del Levitico levantar piedras por qui-

tar ocafiou de Idolatrías:;?* lap'idem m ftgium er¡\

gtth ïn ternit y veo q apenas íe ve libre David,
1

quando como en teftimenio del fuccíTo levá-j

tola piedra, y le pufo por nombre, piedra q
divide: Tropterboc vocavit locum ¡llumpctram di-

Yidentem, y cfto de levantar piedras, como ertj

padrón de fuceflos, fiempre encerró grandes'

Myfterios. Afsi Iacob,quando levanto la que

le firviô de almohada ; aísi 6arouel, quando

en Maphad venció à los Phylifteos. Ruperto

Abad dio en el Alma del Myftcrio: viafe Da-

vid en el mayor conflicto à vifta de vn ene-

migo poderofo, fuperior en armas, y exerei

toj fin remedio,ni recurfo alguno en la ticr

raj levanta los ojos al Ciclo, y viendo aque-,

Ha piedra en las faldas del Monte , acordofe

Iuegodeloquereprefentabaitraxo à la me-

moria aquella picdra,que fin manos en la tier

ra,queladefpidicíTc ,dcílruyola fabrica de

la.
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la Eíhtua de Nabuco Donoiori hizo rccuer I

do,quc quandoMo yfes orabícenlos bracos

abicrcos,»ara que vencicfls Jofuccnla Caov

paña,quecíhba peleando con Armlec, por

q i cada ademan que tazia en el monte,, def-

fallecía td exercitodel Pueblo d¿ Dios en !a

batallare pulieron por eítribo vnz piedra,en

quepudíeíTefuítentar los bracos ya cania-

dos: S'umenlcs lapiàem pùfueruntfabîer tum* Acor

dabafc, q jc el milmo avia renunciado las Ar

mas de Saúl, y con vna piedra, quitado la vi-

da à Goliauy con atención de los o jos del Al

ma, à aquc\la piedra, que citaba en las faldas

del monte; acordofe luego, que íignificaba

aquel Cordero piedra cortada de la cantera de,

c\ dc&zno: Petra auiem erat Chr:!lu>> finuado

antesenjaqueila piedra del deficrto^quc neri

da con la vara franqueaba fus entra ña s en coj

pioíos raudales de Agua, p*ra fuílentarc]

Pueblo fatigado: Confejut.-¿te eos Petra, y vien

do: efto dezia:bucn pronoílico tengo de mi
remedioj q G vn Re? poderofo me pcrfigu$|

Dios es el que me defiende. Losmyftcnos, q
eífo piedra encicrra>abü ventaran en breve íu

v

er,yme dexaran en fegttridad: Uameíc

pie-
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piedra que di vide.,que aísi llamo h que levan

co 5a mue! , y pu ío entre Maiphad > y Zen 3 en

LáSdffoéiá vi¿Ionique avia confeguido de

los Philîfteosjdefpùesde aver levantado Al-

tar, y ofrecido al Cordero en Sacrificio.

G!otiatc,pues, Reyno del Perú, y tu Ca-

beça de ei^Ciudad de losReyes,por taïuos ti

tutosgtande.q aunque para celebrar tod,as,y

cadavna de poríi tus grandezas, no baila

menos, que la pluma de vnEfcritor Canóni-

co; con tojo caben en los limites de fil elo-

cuencia ; pero en llegando à principiar Enco-

mios à la q de nuevo has adquirido en la Fa-

brica de elle Altar, en la reedificación deeíle

nuftre Templo, aqai es,donde hafta la pluma

Sigrada titubea,y no íabe,de que medios va-

le ríe paca elogiarla: (homoio amplificemut, qm-

mod-) dt°jiapn mmús extournas.Que fi vn íolo

dedo cíe la múiO de Dios es battante para deí

cruíí Re y nos, y Ciudades en defenza de fu

Pueblo: VïgiîusVeï vjl /;/c,dfaercn los dePha-

raotr, aquí donde ya defde by eíta la mano to

da poderofa de Dios, que leguridades no nos
fj- mrrrererfics? Qne defensas? Aun quando

mis aunadas f¿l fuerzas de nueftrosmavores

cc-n- I
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cótriucsprcrc-laa üivacÍM- c ll-Rcy^o, hulla -

r an en cita fjpjt ta!c : fi
,

el i eíta m uf.aU * cerra d a
,

v [rilada con e¡ kilo ue ia poderola mano ele

Dios, íucaih^o.O ¿ichoib Principe, que-tcj

labras eterna fcfctâj n-o-cn Panrhtcpesíufnp»

cuoios, no cwlhtcines j.i-ípcs,{moen levantar

Alcores à Dios para íu culto ipacs^cn quancos

ha levantado cita Ciudad, tiene parte tu p!a-

dofa liberalidad, que al rriifmo tiempo cítara

Dios cuidando de levant \v¡ y dilatar tu caía,,

como fe lo prometió à David por el Prophe-

ta Nathan, guando le eíhva previniendo el

Te pío: AtpÀruii'iîerwnVïeus hcob}bemdixií c¡ue

ñ diCBttíy terram, <¡nam dedi Abraham^ ¡jauc^li*

botíbí.

Defoertô Iacob à impidíbs de va'; Man
cebo de Gentil arte,* fnbreíer íoven de her-

rno6ísimoqí¡acuto,vaiiente lidiador raíTibíes

que'íblo en vi Ángel pudiera hailar.fc vno^
otro jüntoreíre lepteíento à Iacob la baéuHaL!

.hafia Herrar con el à Jos braco.'- : idofemdeí¿

cito val.'roio,y dieltro; e! otro le eítrecha pií-f

derofo, y porfiado, y corrido, ai parecer, í
-'

Brff no tan valiente, díWaítero'phe trcwuasj

ía -ob,que ie reconoce preváiccer/io íoio no
„

^ T
_ ..
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íc apai ra^iîno que le cltrccha vi&oriolo.To-

doe-lpefío delà noche duro la contienda:

¡rompía ya el Alva,yapenasla divííael An-

l^eljqüandoatodapriía pide àlacob, quele

jíucltc: Vmüteme. Quepriíasfon citas, Ángel

¡(agrado? Poco ha, con tanto efpacio , que e!

de vna noche entera os parece corto à U ba-

talla, y aora tan aprefurado, por q fe acabe la

contiendafAdvertid, que faíit cl primero à

partido en la Lid>arguye defairad a cobardía,

yquedcsdize de ios bracos esforfados de vn

I Ángel, dcííear vetfe libre de los flacos de vn

nombre. Es el cafo, q la batalla de Iacob era

fobre la íucccísioñ de fu Real Cafa ï y aísi fe

vio en la herida^ elAngelledio en el muslo,

y íobre ei cumplímience de las promeííis de

;

Oíosí3^?2« de lumbis tuis egndientur.Y en la ref-

pueíta de Jacob al Ange!: lïlonàiwïttdmtc, nîft

prksicnedixerïi tmhu No has de poder deíaur-

ce de mis braçosjfi primero no logro hs ben-

diciones de D¿os,coccedidas pGr iu confian-

te Fe à mis gloriólos Atendientes, pues en la

reedificación de cftc Altar, y Tetrplo arruy*

nado, en eí rmírao kjgar,que Abraham mi A*

borlo b ve?, pi infera le levantóle pongo à la
~~ ~

vÏÏU,
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Vifta la prenda, que exécuta al cumplimiento

de Tu palabra. Pues en verdad, que con nue-

vas inftancias repite cl Ángel; Vimittemejúm

enim afcend'it aurora, Suéltame Iacob, que fi las

bendiciones,que pides,fon la fucccfsion de tu

Real Cafa, y perpetuidad del Reyno,y Coro-

na de David en ella, levanta Jos ojos,aplica

la vifta, y vcràs al Alva, precuribra del dia, q
levan tandofe defu Ocafo,p»blica con fus lu-

zes la fuccefsion en repetidos Soles, que con
fus ardientes rayos es feliz pronofiieo del cu

plimiento de la indefectible palabra de Dio*

en ¡a íucccfsió perpetua de ReJes en tu Real

Cafa: Cre/ce, <& mulúfic^ ^eges de lumbis tuïte*

grcd.entur*

Luego no ha fido acafo, fino acuerdo fo

bcrano mu y del Cielo ,1a cílrcna de eñe rcedi

ficado Akarpor nueílfo Catholico Monar-
cha CARLos,enel mifm« lugar>que le levan

côvn tan piadoío.como CathoIico,Progcni-
torfuyo, para invocar el nombre Santo de
Dicten honrad gloria fuya,en cl dia que fe

¡celebran. tas Exequias de ia Reynà Midre K
^Sef*orá,repre{entandd en cl,qual otro Iacob,

iaconílantt' Fe de fu eíclarecida Madre, qu<

;

[

Bb hered
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heredada cé> h íangre, arde en fu Real pecho»

haziendoie recuerdo délas glorias, à que fu-

bümo à (us Afcendiences>queen lcvantar^y

edificar Altares, vincularon la mas precioia

joya del Mayorazgo de íu Real Caía jponien

dole à !a vifta en efte" Altar, y templo reedifi-

cado, la prenda, qn.e exécuta al cumplimien-

to de fu palabra en fus promeut para que le

vantando ios ojos, y aplicando la vifta,vea

rayar el Alva Reyna Madre del Sol, que con

fus rcfplandccientes rayos publica > que de íu

fuiíefto Ocaío renace en nuevos , y lucientes

Soles,que firvan declaro día à la Monarchia

Efpaño¡a-,y avieodoie dado h poífekió de las

tierras de promifion , o por mejor dczir,dc la

Patria por fus heroyeas virtudes, fedechra

por efpccial Dios de efta Sercnifsima Reyna,

en cílc Iacob de fu dichoío hijo: Ego fumDeus

Abrah¿Mk Veas ¡Jaac^ Veus Iacoíiapparmtite'

um-laeob, benedixit que et, dkensi cre/ce3<rmM'
plka9 %eges de lumh'is íhís egredíentur', terra, quam

1

deài Abraham^ Jfaaíjdah ttbi^/emint tuo.

iQ Aldfsima Providencia del Principe, q
afsilohagcvernado, pues, fi à expcnlasdc

fu Mageftad fe ha reedificado cíle altar, cfte'

TcaH
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Tcmpioj lu piadofo zelo, religiofo cuko>i

y aplicación cuidadofa. à contribuir los me

¡dios, lo uan-pucftoenefte efíado; (quefiel

otro Melchor Virrcy,cjue afsi [llamaron mu-

chos à los Reyes del Oriente %tgnli) adoro al

niño Dios en bracos de (u Madre , ofrecién-

dole Dones en vn Portal enere pajas, eñ ellas

le dexo; Pero cfte Melchor Virrey, que en fu

primera entrada en efta Ciudad, adoro [al nij

ño Dios çn bracos d? iu Madrean vn Portal

enere pa jas,y carlas.,no.!e dexo en elfass ame*,

fi-, le (acó, colocándole en decentes Tronos,

hafta rcfatuyrlc ; cl dia de oy,al proptio anti-

guo fu yo: acción tan heroyca,c] por ella me-
reció, de fpires de tan relevantes íet vicios Jo-

ínejCjue caerandccieíIeDíos fu Cafajdmen-

•Jolc por el Ecclcfiaftico: Iof¡u> m%im fecundu

'.ncmen[ntm, , ¿nax¡m¿<$m jahtwi Ijrad; Ioíue el

grande, no como quiera,de primera, claíTejíi

no por Anconoroaíis el Grande: Maximus. Y
jal dar !a buefca cfte Principela fu Patria, Ca-
m,y Eíiadós, per no aver apetecido masbié

Jqùc ía tranquilidad de la buena /conciencia,

Lf or fer vn gcnr.ro d^bieft avenir? ça, la quiev

MMfd de lo bien adquirida, pueda con bendt-

Bbz cion
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tion de Dios,y de las hombres dezirlc de lu

roifmaboca, DeoreSe'^ dize el texto faerado

por el Ecclcuaítesjve, logia tu querida Eípo-i

G, hijos, familia, y hazienda,con toda felici »

dad, y alegría: Vaie ergots* comedepanenfjuum

in Utitu^quia Deo placent opera tua, pcrftuere vita

cum VxorerfHomdiligt amáis d\ebus YiU tu¿.AÍú

fea Excclenttfsimo Señor»

O Altifsima Providencia de nueftro Er-

cclentifsimo Pre]ado,dlgnifsimoEípofo de ef

ca Santa Igleíla, q no contento coa' las áfsif-!

cencías, que miniftró fa acofíambrada libe-

ralidad parala reedificad© de efteAlrar (qual

otro Aaron en el entretanto, que Moyíes en

la Campaña lograba tritimphos al culto del

verdadero Dios ) con los bracos abiertos en

continua Oracion,pedia^por la reedificación

de efta Santa Igleíla Efpoía fu ya, y porque af

defcaecimienrodeíus bracosna flaqueaíTen

las fuerzas de Moyfes* tubo ííempre por fir-

mes Columnas, que los mantuvieíTen, las lo-

fas de eíle fumptuofo Edificio fy el día de oy

neftrenadefu reedificación , ofrece en Sa-

crificio de Pan,y Uino,qual otro Gedeon, la

confiante Fcculto^veneracion.à la Religion

CathcJi^ - - - - - - - - ..,... i -, , —M^^ I
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Cacholica , fer vocoíiisima devoción k Dios

Sacramcnt\do,de laSerenifsirna Reyna Ma-

dre Nueítra Señora en fas exequias, ponien-

Idole à la viíh cita prendarse exécuta a! cum

pli miento de lu palabra en fus promeftas, pa-

ra que, poniéndola primero en poíTclsion áf¿

la Patria en la bienaventurança^del O cafo de

cíb lucidifsimo'Sol de Etpana, fde vante n

nuevos,y claros dias que üuítren la Corona,

adornado de fus vcitiduras Pontificales, dia-

nas por los méritos de íj Excele ntifsim a Per

íonade convertírfeenlaTiara. AfsifeaEx

celentifsimo Señor.

Noefcufepueseíte refphndeciente Sol

delà Mon arcmaEfpañ ola aprcíúrar fus pa-

fos aiOcafo, pues afuer de animo Real, y ge

ncrofo,aviendo atendido primero al cjmpli

miento de fu obligación.^/ cumplida aquella

enfumas remontado vuelo, tenga la vida

por ociofa, y en fu muerte fu mayor defea n -

fo: PoLbc, Z% ^equïefcam,

Hallabafe congojado el Rey de Ifrael

IoàsA porqueeIde Siria Ietenia finado*, avn

comenzado,Eíifeo a favorecer la caufa de los

lfraelitas,y hallándote elRey en tanto aprieto
i <¡fumiw

ie
-y » m
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le prcpufd lu aflicción al Sanco Prophctajài-

zie ndofe puefto a fu cabecera: Pattr rni>cnr~

rks Ifrae!, <jr Auriga ««¿.[Padre mio^mi Padre

y mí ferrer, Carro , y gouierno de Iíracl,b¡c.n

conocerás el aprieto, en queme veo > pues

!e!RcydeSyri.i tiene finado mi Rcyno^am-
jbiciofo de incorporarle con el fuyojfolo tu.,q

érese! a napatodeî(i\iel puedes íervir de ali-

vio à mis pe {Bícs/upUcote me focorras>q en

rus manos cóíifte todo mi remedio: VefcerAit

fyt'è ¿id cum IcxsRcx Jjrael&fiebat ccr¿m¡ eo.En

temecio-fi -Eíifeo, y el alma, que eflaba ya pá
ra falirde cfra vida detubo el paffojhizopic-,

y calentando,, CGn militar ardimieto, los ya

ciados miembros, toco al arma contra Syiia,

y ¿i xok a¡Rey loas: <s* ait lili El¡fa¿s:j//er Jr
C!!m¿<yftgití{t<

t¿itric&c& eíTe tu Arco¿ y fes

Sieiùs, ék'é aquella U encanta, que mira ai-O-

fiétotéj pon en el Arco, vfta Saeu , y llégate,

acarón m/goj-hizoloafsi loas, y poniendo

las luyas Elifeo fobrelas manos del Rey , fe

dito: arroja c-fli Saeta contra S faiiïacè Sagú

totti, y apenas la defpidio el Rev , quando di

it el Propheta: en nombre de Dios , nueílra

es Syrin, ya queda a Segurado e) Rcyno > ya¡

no
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nome queda mas que hazeren cumpumicii-

todcivâ-cbliçacion, vàî punto { ¿dvierte U
Eiciitura) que auno Eliíco: Mo? lints efl ergo

Eli/eus.

Prophcta Santo.( exclama aquí el Abu»

Icnfc) qaien calqcuq en vueftro pecho, la co-

lera yà fria, y 05 puío en lances de guerrero
j

quando yà par¿» cleípcJiríe , efiaba elakna ci

trelos dientes? Mas y¿ lo enciendo -, llegaron

à vueftvos oídos las congojas de! Rs?, y^Rey

uo,hizifcds memoria, que governando fus

armas, coníeguifteis patrocinado de l>iasj

tancas vicions s, ya.isi cornaibispsr vneit.ro

el empeño de no dcxailc en ¡a ocaiîon,de lle-

var adelante !o començado, y perírcionar !o

que coroeafaikis en vneftro govicrno. Prro

aora( profite cl Abulenfe) que aviáis de re-

cebir i^íophera Santo, losparabienes de tan

celebre victoria, es entregáis àla -rouerie? Fa

cil ( refponde ) me fuera dilatar la vida, mas,

fi en morir armo à los Hraelitas el triunfo k*

ria faltar a mi obligación, y afsi la tengo por

ocio fa : lÀQt.hm rfî ago Bii/eus.

f.i Aisî aqocl reipíandeciente Sol de la Mo-
narquia Efpañola^ llcg no a fus oídos los ecos

de
.'..y ~,d»
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de citar peik^ukia la Corona de Eípaña de

Enemigos ambiciólos de incorporarla en la

fuya, y.haziendo memoria, de auer governa

do las Armas, contenido eloreullodc los co

ttarios, y mantenido en paz los Reynos, y Se

ñorios,ePtando ya para morir, y defpcdirel

Aima, haze pie, detiene el paiTo, previene fus

Armar, y rcgillra la Aljaba, de donde defpi-

dio Dios las Saetas para hacer pruebas de fu

conihnteFè, y firmeça en el íufrimiento de

padecer/y hallándola agotada, por la venta-

na del Oíi-ntc-de fuvidacmbueltasenel Al-

ma <, dcfpide asíoslas raifmas Saetas, aíTcgu-

rande con días en fu muerte confueloalRc y,

bien à la Monarquía, y alivio à los Vafallos;

f dado el lleno al cumplimiento ¿e fu obliga

don, tiene ^or ociofa la vida: Mortuus eft etgo

Blf/his. Otra razón hallo, por que Eíifco fe

aprefut o à fu muerte; y es, que à lu Maeftro

Efiïs le aula pedido el Efpiritu doblado, y ef<

te en opinion de los mas Interpretes, era la

gracia de hazer milagros: no pudo en vida

ejecutarlos todos, porque, fiendo ocho los o

cbroElias,diez,yfeislc tocaban à E!ifeo,fal

cébate vno, que fcrá reíucicar à vn difunto al

*
ia&Q
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ta&o de fus hueflbs. Eflb paiTa?( Dize Rabb1

Salomón, y San Cirilo,) es forfofo, que Eli-

ico muera,para obrar efle Milagro?Pues mue
ra luego, y fi ha de obrarle deípus de muerto

elPropheta,apurefc,aprefurccl morir, para

cumplir con fu obligación por el efpiritu do-

blado, quejya fe le auia concedido; ande can

atento que no haga cafo del vivk,
t
fi hl de fal

jar à lo que debe; dc*e poder à fu cuerpo de

executarlo desde el Sepulcro en fu muerte:

Ofto miracula tantumtwmerantur patrataper Elia,

fexecim Yerofcribsmtur in Eli/eo , i? declmumfex-

tum fuit [ilicitano mortal aâtaSlum ojsuum Elifei,

(dizeRabi Salomón) átqueita mortuttm corpus

ejjicitopus animA\ añade San Cirilo.

Succdio,pucs, que muerto Elifeo en aquel

mifmo año llevaban à enterrar cierto difun-

to, y cemerofa la gente, que le acompañaba,

con la vifta de vnos fakeadores, para lograr

mas à fu falvo la fuga, dieron improvifamen

te con e) Cadáver en tierra; acertó à caer en

el Sepulcro del Ssnco, y al contado de los

jhueflos del Prophcts, bolvio el difunto à re-

cobrar la vida : Quídam, tíuíem /efuentes hornmet?»

yldemni latrmculosy& proiecerunt Cadáverm feput

Ce árd
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chro Elï/é^uod cum tetigiffet o]Ja Elifçi, reYixitho

*noy<yJktit íupra pedes fuot. Singular caíoíQjje

las cenizas de vnPropheta puedan encender

vítale* alientos en vn cuerpo diíai¡ta?Pue$ q,

diremos., qur> A los milagros prodígiolosde

cfte Solde las Eípañas en (uOaente? Faltaba

al Cumplimiento de lu obligación , el que en

fu Ocaío al contacto de vn girón de fu ropa

los miembros ya ditu^tos de vna tullida de

tantos attaquai otro Paralitico de la Picina

ecobraron en nuevos efpiritos vttalcs,agili-

did para pon cric en pie,y vfur fin embaraço

alguno de íus movimientos: fî^^/xif> c* flerït

fufrapides /woî.Dixejq'ie al ovr que paíTaba íu

cueip j ya difunto al Pantheon,le folio al pa-

fovncíego,ahmanera> quelosdc Jcrico, o*

yendo, qae pafiba Jcsvs, lalieron al camino

clanando: Iefufilij Davidt \4ifertre méi\ y con-

figaio la vifta.Dixe también: pero no me ei

permitido dczir, quanto pudiera, V quifiera:.

diralo à fu tiempo nueftra Santa Madre Iglc*

fia Cuholica, à quien en todo me fu jno: con

rentándole por aora folo con dezir, que ella

Sercaifsima Reyna Madre Nueftra Señora crt

cumplimiento de fu obligadon^como Sol ge*

nerofo
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nerofo, lleno de tantos lucides refplandores à

JaMonarchia Efpañola có fu prudenteSabidu

ria en el gouernar tan à lo de Dios,quádo en -

camina las materias alacierto,queenfeisGo-

vernadores folo huvo vn parecer, vn dicta-

men, vna (ola voluntad para el mayor acierto;

fu confíate Fe exercitada de Dios en las piue-

bas/jue hizo defufirmcfufrimientoenelpa*

decer, aíTegurala íliccefsion de nuevos Soles

quefir van de claros refplandecientesdias ala

Corona de Hiparla, y Auguíta Cafa de Auf-

tria;quecíi fu Ocafo afiança tranquilidad,

paz, y triumphos ala Monarchia, y aviendo

logrado en cumplimiento de fu obligación,

entero lleno à fu minifterio, en íu mayor ere

cíente, en fu mas remontado vuelo, con ge-

nerólo ardimiento, noefeufa accrcatfe aíu

no fer,à fu Ocafo, teniendo por ociofa la

vida, y en fu muerte fu mayor deícan*

ícrJ^oléoytsr ^eqiiiejcam.

REQVIESCAT IN TACE,
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"^POESÍAS
(latinas.y castellanas,

con que fe adornolaS, Iglcüa

Cadiedrak

DEL CONVENTO DE PRE-
dicadores.

I MATER AD FILIVM.

PROGRAMMA]

CAROLVS.

ANAGRAMMA. i.

CURA SOL.

Dwn mea iam cœlo curant¿ ua germina

vota,

Cura SolRopulos¡Auflria iam AJlra

metct.

a:ía
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[
ANAGRAMA!A. 2.

CORLAUS

Cor Laus efî áternatuutn«<Mon¡menc¡i

Parcnt'us

Cor Laus cjlotibi athère dara Fa*»

rem.

ANAGRAMMA. 3.

OCLARVSi

Auflria iam Caro/um R^udolçhum

cerne/ecyndum:

O clarus ! Vincis quem retuliffe lakr.

EM-
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EMPKfcSSA i.

PINTÓSE VN nELOX DE
Sol apuntando con la fombra del

Gnomon¿punta la hora con

cjlé mote.

BXVMBKA MOTVM.

I
A Parca ya es Real lucero

*j De tus luzes Precurfora,

¡Que es indice à todo vn Sol

[Solo elrayodc VDa íombra.

SEGVNDA.

PINTÓSE VN PLIEGO Es-

crito vertida[obre el la anemia
con ti mste.

DELET, VT SERVET.

To
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TV aleo retiro,-tuocaíb,

A tus gloria s immorta Íes

Son la arena en que fe guardan.
Por el modo de borrarle,

TERCERA.

AL MILAGRO DE AVER
cobrado la vijla vn cie^o altocar

la Vrna defu MageJUd*

PINTÓSE VNA FVENTE CON
vna antorcha que llegando aíus

aguas fe enciende; y efie

mote.

SINE LVM1NE LVMMN.

COmo la fuente, -quc-encicnde

Antorcha que extinga llega,

Lumbre en la pavefá ciega

De vna vífta tu Vrna prende.
'

. ... '
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QVARTA"
102

PINTÓSE VNA HOSTIA
con rajos aman era de Soten el Cielo,

y

Ab*\o v n# Agüita contemplan*

dota con el mete.

ANTE FIDEM SOLIS,

GOza luz la que ardió fe«

Del Sol del Auftria,que quifo

Hazertusojosfucfphera,

O hazer fus ratyos tu nido» r

ROMANCE.

MELpomertc foberana

TuquecnUCaftaliaturba,

Coma'oue hieres entonas,

Inípiras como que 'k fui- as.

Tu, que lloras, mas que digo?

Si a la invoca <: fon dc^na

Di Nu¿

í
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JNucue de vn íembrarixe Érïiimo

De vn mifmo dolor titulan?

Si ya es íimbolo el Parñafo

Dücltocn bicípite *tfmba¿

Oà las Agmlás, crió gimeft,-
!

t>àlos mundos, qué fe enlatan»

Si eterna llora Aganipc,

Y al golpe, qué lo conturba

(

Nueua Hipocrcnc de llanta

Al herido monte inunda.

Si tap triftc Apolo brilla,

Que del Ciprés la orla muftia

No coma eftraha le ciñe,

Propria le le continua.

Pero ya la voz íublimc

Preparaba el ple&ro bufea*

Y con la llorada goma

Ya le exafpera, y te anuncia*

Nucuo tnvença heroico tono»

Nuevo ya genero inculca,

O pot perdidos los otros,

O incapaces à la anguftia.

' & r No



*r
-

i

-——
—

-~—~~-—^—^—i

MADRE N-SfDUR A.
;

Í03
a*ri*

No murio-la exeelía Reyna

(Dixo, y aun gimig^fluc nunca

¡Copo, que là virtud baña,

Tela fe texÎQ caduca.

Se vifte, no fe difeurre

Eílcque es duelo, y triunfa,

Donde al peíame mas alto,

El mayor gozo fahida.

No fallece el Sol, fe aparta;

Que f¡ jamas es difunta

Luz que buelve, que fera

La que fe qusda, y alumbra?

Porque reynaííc ¿mmortal

Medióla Parca, que culta.

H izo à fti; efpir ¿t'u Regio

Tributo la íepultura*

Salve de ti mifma Rcyna>

En quiet* las eoronásdudaí*

Si masíonio regio brote,

O como raiz Us ilnífras.

Tanxiei Cielo dada, que
Los que te afcienden anguila

.

;

.

I :

I
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No cftan como que producen,

Sino conlo 9«c figuran»

Que propriamente à PhiKpo*

Feliz fuifte al fer £ gnnda,

Augurando en efte nombre

A la faccefion las nupcias!

Qjje bien deipties que vn Olimpo
Fiel te adoro fubfti tuta

Del eterno fuifte Allâmes

Y ya eres Cielo, que m fluyas*

No ya baños labyiintos,

No ya las Egypcias puntas,

Ni ds Leochares cl pafnm,

Digna fe te atrevan vrna.

Noel que Arideo, à Alexandre

Funeral carro tributa*

Y à diamante por ceniça

Mas que eeernidad fue injuria.

Solo e<i mi Occidente tengas

Pym porque al Sol fcpulta,

Y fi ;ndo à otro mundo oriente

El tuyo también augura.

SO-}
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SONETO-

ESteelevadó negro monnmento,

, Qjclaleiluü coníagra Peruana

Citrar pr&c-nde en dtiig neia van*,

Vn immenfo iníinko tentimknto.

Trémulas luzcsdel comim !a*ncto»

Qnc indifereta fcgur caufo tirana,

Emblemas fon a la atención humana,

Qu> vè ceniça en regio Inamicnro*

"Falco enMarianael Sol
, y la. ternura,

{ $n torpe (ombra el mundo icpultado,)

Ouata vive al dolor muere al coníuelejf]

Mas fi eterno docel goza fegura,

Si t¿l prenda lo Ether* o à vinculado,

Np llore mas 3quc lo í|cmbidaei ciclo.

DEL
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Exeqvïas de la Reyna

DEL CONVENTO DE
S. F«.ANCIbCO.

-

P 1NTARONSE QVATKO
Coî erras Imperialt$> que haztan Cabe*

ça à la tar]ay expresando las quatre

Jupremas dignidades > que du*

rot? metiuo alajfumpto.

CHRONOGRAPHICON.

LcopoLDI. IX^fatls ,Soror AVi-
tlaCa 809,

CaroLL II. Rc^ïs nofttl Pârcns. i¿ j }

FernanDLtcrcIlïILIj. . 555
PhILïxpIqVartIConIVX. 175.

oblk. 1 .

EFIGRAMMA.

Hxc Sores , Ângufti quoque filia Câéfar

ris hxc cft:

Regís
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Re¿is &Kcfpwna: bçc vxor>Sc aima

pareiis:

Hoc cumulo Mariana iacctrperpenditc

qaancaeft.

Matas ii^orbe aliquid \ puluis S¿

vmbra iacct.

CHRONOGRAPHICON.

VXor phILIppI RcgIS VIrrVtIbVS

aLtîs aVftrlaCaCaroLI pareos,

In hoC farCophago IaCet et régnai

Mariana.

Ánni 1^7.

Litterarnumeraîes

M.CCCCC.LLL.X. VVVVV.
IIIIIIIIIHL

MDCXCVIL
i£$7«

EM-
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EMPRESA

¡P/NTOSE EL AGVILA ¥0-
Undo mas aito} que las demásAves

con ei épigraphe*

OMNESSVPERMINET VJSTA

v T lco quadrupedum , hic Aquila

cft Regina volucrum*

Hic Rexin t -rris, íed regit illa polo.

Hiccurfu vclox.vclocior illa voîatu,

No avium quasquam, qub volât illa,

fuhit.

Aih Aquila vt rciiquas volucres fuperc-

rnir.et omnes,

ínter Reginas (ïc Mariana micas.

Alis virai lu, ftupuit quas civis &¿ hoftis,

Dum linquisxeriaaîikandis ad aftra

PoIi-, .

Te pictas civam , tut te clementia mi-]

tem,

Auitna-j
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Auftriacamque Aquilam mensge-

nerofatulit.

Te dignam celfis tua te prudtnm Sccp

tris,

Maius o¿ invidia nomen habere,

dctlic.

Non moritur, cui fama roanct poftfata

fupcrftcs

Vivis &: Austríacas gloria magna
domus.

EMPRESAo

ïu$iù& %
t$ legum tohdicatriá.

PINTÓSE VN AGVILA CON
vnrayo en lagarta con el

épigraphe.

lovifna tela mmfîrtt.

EPIGRAMMA.
Vuîcanî fabricata manu>qucis plcûçrei

orbem,

Ec Poir-i

>
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EXEQVIASDE LaReYNA

Portabant A quite fulmina dira Iovi.

Iufticiam vt feruet, paueat quoque tem-

nere Divos,

Quisquís noxarutn pondere prefíus,

ovat

Et modo in orbe tona ns,eftlupi ter al-

mus Olympo,
Auftriacisquc Aquilis priftina iura

dédit.

Iuftitiam vt difeanr populi * terrafque

revifat,

Fuiminibusque fuis exulet omne ne-

fas*

Sed via fervandt legum planifsima Ion

gèeft/

Si legcm,qua Rex iuiTerir, ipfe facit.

Non aliter Mariana,pijs conatibus \h>

Reddidit exemplo legibus omue dé-

çus.
* (legi

Rex, erat ipfa fibi , fada & conformia

Exemplo magè,quam fulmine, cor-

da movens.
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MARIANA AVGVSTA
CAROLI REGIS MATER.

ANAGKAMMA FVBVM.

AMARA SORSi NATA
Riguit.Luge America*

QVisquis natus homojdecreto Nu-
,minisalti,

Debitor cft,mortis fpicula <Hra pati

Regibus Agrícolas 3 mors Sceptra li-

gonibusasquat,

Omniaque Imperio fubdic acerba fue.

O Rigor! arque doloilproh fors mor ta -

lisamarai

Quidquid net Clotho , lioc Átropos

atra fecat.

Ncc Regina fuo , quia nata , eftlibeta

telo, .'•

Hea magnœ Puguít forma, decora

- -' : V" ' Tf" i~
•

i

Ecí Lucre

r

¡i

i:



EXEQVI AS DELA ReyNA

Luge trifte Peru , fimul ornais America

luge;

Pe&ora dent o-emitum , fletibus cra

rigen t. - '

Illadeiit Carolum Hcfperix, Amen
exque -Mónarc-ham,

Italie RegeGijBï'lgiacisque Ducem.

O cœlu '. Régis voto,populique faveto,

Ec cko fac Aviam>qux celebrata Pa-

reas,

M INTO S E VN A GVIL A,
que m$ra confiante alSal con ejle

épigraphe.

Solmfolamdet confiants lamine.

oVœmirretortolumine Cynthiu

Ates lacefsit? nil titubantium

Vi paipebrarum pertinaci

Ignívomos pénétrât receffus?

Non
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Madre N.Seôora îo8

Non Corúas .vt:r,curbaqnc vult.uriun

Vel rauca frirai x, grcx.ncc hiruiidinu

Gèaiticos lacera occlus

Subftineanc rutiïanrtë aftri;

lavis miniftfis hoc Aquilis datum,

Hvcperípicatís teíT^rs laminis2

Sacfcuioceroat luce viva

Intuin cil MARIANA foîem.

Qui falgct altis Empyreichronis,

Nutu gubernans régna potctnium*

Hune floris indar folis ardet,

Vt que poli Cynofuragyrat.

Hunciam fectita eft libera (¿reinas

Mor cali£aris,iarn íbper íethera,

Gnofsis corona candicantem,

Ad fuperos vehit alna a viitas.

O Diva Olyropi s tfciii tefides. throno,

Noítii memento, Ntaraen.& obfecra.

Ve ce patentera magna proles,

Sic célèbrentAviam nepotes.

:» « i imnijau

DEÜ
«*r



KxiiQVIAS DE LA.RErNA

DEL CONVENTO DE
SAN AGVSTIN.

ENDECHAS REALES.

/i RROj A,b facrollimac,

JL La hermofa pompa verde

De ñores, y de fauçes

YiñoÍG adornóle tu .altiva frente.

Arroja al margen frío

La blanca eípuaiadcbil>

Que tu cabello vndofo

En maripofas de diamantes prende.

Al rumor placentero

Los labios cmmudece
Sean los labios mudos,

Qitando fe hazen los ojos éloquentes.

Eu lagrimas inunda

Eíla campan a'fertil,

Porque con menos llanto,

No pararás, lo que à la caufa debes.

Llora clocado tri (le

De
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De aquella heroyea 1 hemits,

Que de la Fama el bronce

Ocupo coa lo labio, y. lo prudente.

Templo de la jufhcia,

Donde lus lacras leyes

Se vieron de dos mundos

Amadas, y cernidas igualmente-

Suinvi&o paella nunca

Vio la Fortuna aleve

iCon U dicha enereirfe^

Ni con la ad^erfidad cntriífceceríe.

A fu memoria augufta>

En facrificio ar Jia ce,

De tanto fiel vafi lio

Los corsçoncs ei dolor ofrece.

Sentidas las tres Gracias^

Y Us hermanas nueue

De-Íagrim?.'s,.y flores,

Dos tempeilades en fu .vrna vierten.

Sccaronfe los puros

Raudales de Hipocrene,
Y íulyra fecunda

Apolí k
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ÊXEQVÏAS DE LA ReyNA
Apolo íiúpenáio de vn olmo eftenl.

Eterno fuera el Ils uto,

Sino reconocieíTe,

Que es vitul parafífmo

El deftnayo fcîiz de vn facro Phenfo

Proíígue, pues, o RJmac,

Y altara reverente

EíTa ¡inmortal corona,

Quebiirlo las injtnrias, de la muerte.

SONETO
Oberano eíplcndorjvircud pruáete

Heroico zclo,y hermofura rara

Eíla vrna aeuerdajPeregrino para.

Su gloria admira , y ntieílra pena fíente.

Solicito la Parca fu Occidente,

Y en la fucrca mayor de fu luz ciara,

Dexando íolo fu memoria cara,

Quifo apagar fu reíplandor luciente.

Explique o Lima tierno el jaípe mu
do

; ,

Tul
ï

'
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Tu fie L memoria en la inferi-peion fupfs

ma,

Que tu trifteza oflente entn defveta,

5u nombre fue Mariana , Auílria fu

efeudo,

Vicna fu Patria,Efpaña, fu Diadema,

SuAplaufo el Orbe, y fuddcanfocl

Ciclo,

PINTÁRONSE DOS TEM-
píos <vno enfrente de oIro : en elvrto e/fti

cp'graphe Templumjuftitia: î en el otro

ejle Temphim pieratis , y entre tos dos

tina Águila coronada, com$paj[an~

do del tino al otro s y efte mote:

ex hocinillud.

¡ LETRA.

C^
Orri c6n velocidad,

J Para el mérito, y malicUi

Del Templo de la jufticia

Al Te vrph> de U piedad.

Ff £tt . . m
•
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EXEQVIASEE LaReyNA

PINTÓSE VÑA AGALLA
coronada contemplando avnSol^yfo-

bre wnQrbe la muerte > condonas

,
plumas en ¿as manas*

Mote.

JKenotkthitiïr vt Aqmla.

LETRA,

LA gak mortal puáifte

Quitar ¿\ mi heroico vuelo;

Mas no la immortal, que el Cielo

A tu pefar oy me vifte.

PINTÓSE VN CORAZÓN,
yfobre elvaos o)os llora ndo¡cuyas

lagrimasvaian en el centra

delcoracon >y efie

Mote.

Vhdt exemt revertuntur*

LE-
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LETRA.

ETcrno cl llanto ha de fer,

Que exhale en tan triílc azar,

Pues poi volverá llorar,

Vuelvo mi llanto à beber.

DEL CONVENTO DE
NVESTRA SEÑORA.DE

las Mercedes.

CENOTAPHIORHYTHMICO.

DE LA AVGVSTA, ESCLA^
recida Scfícra,y Reyna, quefue

de Efpaña,

D. M A R I A N A DE AVSTRIA,
Hija Screniísima de Ferdinand© III»

Emperador Romano,

'Ffi DíG
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ilXEQVI AS DE LA REYNA

D1GNISSIMA CONSOR-
TE DE PHIUPO IV. EL GR ANDE,

Gran Madre ele C A RL O S II,

el defleado, Monarchas

Catholicos.

YAcc aquí , fi es, que a qui iaCc>

Quien dentro en los corazones

Ticncfusvrnas, quennieftran

Mejor, lo mucho, que efconJen.

No los tengas por fcpulchros,

Aprecíalos como cofres,

Fuello, que en ellos fe guarda

El teforo de fus dotes.

La lamina, en que íc eferiben

Las letras de tan gran nombre,

En fu duración eftudia

Mas ecei:nidad>quc el bronce.

Sin la confufion de lenguas

De- aquella barbara Torre,

Todos pronuncian,y entienden

Tan foberanas dicciones.

Los
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Los elementos aora

Han de tirar mas difeordes,

J\ conitmiûlc de obiequios,

X^orqne ninguno las b>rrc.

Venga el Fcníx deídc Arabia,

A ver mejor Fénix, donde

Losarom^, y bsilamas

Son mas puras per Seccione*;.

De tan eran Di vdad aprenda

¡Efta fabiica del Hombre,

A vivir de calidades,

JA p.íar de los humores.

AqoelTceptFo, que tn fu Dicftra

Iníígnia fue la masínoble,

|Ano e apuñarlo el Gran Carlos,

Solo pudieran los Dicfes.

La bidn ceñida Corona^

iQuceíluvo en (úfente immoblé,

Depuío, porque -debía

Coioniríe de effos Orbes. '

P^TagcroVqneíuípenfo '

Bulcas grandes infcripaonc's,

Sabe



ExEQV!,AS DE LAËErNA
iSabc. que ion cpitaphîos

'Los íüípiíosi Q¡üv fe oyen,

í De fu imperio para elogios?

Aun oy la aclaman à vozes,

Con vaflallage de afearos,

Reyna las eítimaciones.

No ce efpantcSj fino ves

Luz en eftos Orizontes;

Que fon precifas las fombras,

;jQuanilotodo'-cl mundo es noche.

Ahora íi s queesEfpaña

Occidente, percal doble,

No fólo del Sol,que fíempre,

Sino también -de dos Soles.

Edas Águilas lo digan

Ciegas fin fus.efplendores,

jQue, mas, que timbre, ion ya

Deípojode fus blafones.

Sus p#negyricos todos

De fentimiencos fe forme»,'

Que en vn aííumpto de ayes,

Ma s Punios fon los dolores.

La
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La pompa de las Tragedias

Es la triíleza, y deíorden,

Y lo hcimoío de vna pena

Sus facciones muy disformes.

Dígalo el apatía también.

Que en dcíahño conforme,

Celebra alSo^íasexeqüias

Con lo miíftío de las flores.

Todo conspira di ¿olor,

Quc.oy íkye alalina demobi!.,.

Con el Eco de eftos Valles,

Con el ceno de eíTos montes*

Si quieres faber lo mas,

UetcPaíTagcro, y corre

Tras la Fama, que en el mundo
Lo va diziendo à pregones.

Pero no te vayas, bueive,

Qué para que bien te informe^

Sobra el filencio, que mudo
Se explica mejor entonces.

AL
- .« » ! .

. t .^
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Iaecvia.s delaRkyna

ALTVMVLO-
PONDERASE EN TAN CO
mun dolor lograndtofo dcfuacA*

ralo fúnebre»

SONETO.

Vncralpyra s
de quien fue modelo

Vn pecho de magnificas acciones-,

Que atcaye ndofe à fi los corazones,

Arden, y lucen con íumiffno anhelo.
é

En ti íc ven Sos Aftros, cuyo vuelo

Sublime aípíra a dbphanas regiones,

Subundoafer Eftrcllas , b blandones,

Une al k puítaríc vnSol enciéde d cielo

1
;

) ra.qiK toda tu mayor grandeza
En nuevo ag¡ cal prodigio íc re fume,

Que ibforta la atcnciónc Iodifl;inguc>

Porque fuf pería en el Naturaleza

Llamo inunda, q el fuego no confume

í-ucgoexhaiajC] el llanto no lo extingue
|

>
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F'INTOSÉ^VN CIELO,
la Lum eclipjaâa,y elSigno de Sa*

gitanoy que repre/enta la muer*
J

te con arco , y flecha en

la mano.

SONETO-
ESfc efplendor lucido, y refulgente,

EíTa Luna>que miran de diamante,

Efpejo c$de Matiana,qcn menguante,

O eclipfada fe ve fu luz ardiente;

Ya la q antes miraban en creciente

El Sagitariojque es muerte arrogante

¡Conflc'clus.quc le ha^adoelDios to-

nanre

La ec!ipf6>obfcureciendola valiente*

Aunque fine fu vida valerofa,

acabe de correr fu paralelo,

fi Reiu*



EXEQVIASDE LaReyNA

Bwcfucica mas bella,mas hermofa,

Porq.de fu virtud hcroycaal vuelo

Sube à tener Corona mas gloriofa,

Eiluftrejquanto va de tierra à Cielo.

PINTÓSE VN CIELO ATF-

¿/ajo 9y aun laño el So! ecffjp/aJo , y al

otro la Luna , ; y la B^eynam meJior

muerta con muchas Üflnüas

enlutaJas yy abajo ejla

Copla.

MVeré la Aurora, y fe enlutan

CiclojSol, Luna, y Eftrcllas,

Que Reyna el eclipfe en todos

Si en todos el dolor reyna,

pin]
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PINTÓSE VNA AGVILA
Imperialfoure vn túmulo.

SONET-

A Qui repoça cl Águila lucien,

. q en alto nido Real nació brillan^

Y en la immortal esfera mas flaman

5e corona de rayos preminen:

No declinan las luces de fu orien,

Que à virtudes fe cleua tan confian,

Que fe pone en fu ocafo mas radian

A la fombra mortal dclOcciden.

q fu 'gradeza aun marmol fe fuccin!

Que el Ciclo con la tierra fe nos )uni

En nucftro Occidental triílc Orizoni

Páfagero, à llorar aquidifpon;

No fu eñarnpa en tu pecho íe dcfpin*

Aunque al (acre emisferio^Sol defpun;
'" ' >'

,

P/N



EXEQVI AS DE LA ReyNA

PINTÓSE EL SANTISS1MO
Sacramento ( de quien fu Magejlader

efpedal devota) con efla letra Sol Iufti-

ùx, y <ûva Águila Imperialcon ejle mo*

te. Aquila deíuper, y à otro lado otra

Águila mirando alSohfigura
de las armas del

Imperio.

SONETO.

AGüila iluft'rc, Regta,y gcnerofa

Que remontando altiva el noble

vuelo

Rondas al Sol los rayos con defvelo

Dando tornos,qual ciega maripofa;

Nunca puedes eflar mas embidiofa>

Que al vet eíla Ave , que con tal

anhelo

Oy fe remonta hafta el Impirco Cielo

Demás iuzes fedienta.y defleofa:

No dudes ya que pifa las Eftrellas,

Pues



Madre N.Seôora nó
j

Pues la fec,cj ííuftrb iu entendimiento

Al mejor fol b:biô las luzes bellas.

Abare puesta altivo engreimiento;,

Que fi al Sol matenal bebes centellas,

Efta las bebe a J Sol del Sacramento*

pastrosEVNTVMVLO CON
luzes, encendidas)y aun lado el Sol, que

le baña co'fus tayos\ de fuerte q parefea

que todo fu lucimiento 1èrefuita mas

dtlScl, que delTumulo*

SONETO.

ESÍas luzcs,cj mas q el fentímienta

La adoración enciende reverente^

Aunque las ves ardiendo hermofaméce

No iluminan el regio monumento.

Quien le alíihra con tanto lucirme to

Dcfde folio mas noble,y eminente

Bs vn Sol raciona!,cuyo Poniente

Para vida mejor fue nacimiento:

For-



liXEQVIAS DE LAiNEYNA
H—

Porqiieola prdcncia delbrillantc

Sol material, los Aftros celeftiaies

No iluminan, fufpenío lo radiante;

Como vn vuîço de luzes materiales

Tan inferior, alumbrara delante

De vn puro Sol de luzes racionales?

PINTÓSE VNANVBE, T VN
Sol, quefe va ocultando en ella*

SONETO.

Ve imperio el tuyo es, Rcynadi-

choia.

Que no efpira al Imperio de la muerte,

Dilata ndole eft todos de tal fuerte, I

q hsfía en la alma dominas poderofa*

Es, q end Cielo.ya reynas glorioíalj

Pudiera fer; masía atención advierte"ïj

q es aquel no rrtyn'ar humilde > al vertel

Despreciando la pompa tnngeftuoía.—
r
—

p^

">
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Feliz tres vezc s eres clpirandoj

Tues li à reynar al:Ocio te conduces,

Y eñ los afeólos quedas imperando.

Anochecido cl Orbe con capuces,

No yo porque morille, eflà llorando,

ino porque en ri piel de muchas Lues.s

V

\PIN?QSE VNA AGVILA
Imperialfohre <vn¿ ha^-radorno

elPhènix.

OCTAVA ACROSTICA.

2¡ ¡geíluofa peidad,q eterno afieto

> lisuras feliz >cusnteirióHa$}

7^c¿\ Ave , cjue <olando al firma meto
\** Iuftraçtoti cr eras de las H-ítorias,

|>udi7 la Parca con H^ran-ohi^nro

|>pIaúios ! uíca poenacknio à ;!onv$

2! icíh ) Abatía t* mixri al t
o fu 3ídi¿Vj iíto

i ornas >.fuFc*:ix d i o ía ¿iiéto'

• -

¡
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ExbqVías dela Revna

Pro Tumulo ponas orbem>pro ttgmim

Cœlum%

Sjdtta pro fkdfaf * pn Uchrimh

Mma.

ROMANCE.
LLors America,y Europa'

El eflrago de laíarca,

Y halla el Rimac por fus ojos

De en avenidas fus aguas.

Fabrique de el pecho trille

Túmulo funefto el alma,

Pues d coraeo», quecf-pira

Arde à la pena, que es H ama.

El fegundo fin primero

Carlos, llore pena tanta,

Pues cl fentimiento reyna

Quando Reyna, y Madre falta;

Ofreíca la esfera ("ombras,

;Qi5c à fatalidad tan alca

No tuniera luto el mundo
Si el Ciclo no lo preíhra.



**

Si la muerte enel Ocafo

De vn Sol.lasluzes apaga:

Pues la tierra fe interpone,

La Luga fe vea eclipíada*

Solo la Eftrclla de Lima

Refplandefca con lur clara,

Porque à honras del primer mobil

(¡rúan las £ftrcllas de Hachas;

Grande pena! Aun es pequeña:

Mucho peífan A un es nada;

Sufpiros tiernos! Son ayrc:

Mucho fucgoi P*ra en agua,

Paila mares la noticia,

Que à perdida tan cftraíía

No biaban ojos fuentes

i con mares no encontrara. !

Llegue à aquefte nuevoimmdoj
Que par íuReyna la aclapa,

^no,y ott¿ i^uiièogihiai

Qo¿ vn muncîofolo nô baft* 4

i
Kga, qtícala Atutía Rbf'

Dcfplumo la muerte ófada,

P

^T—T"

»1 .' i 1
" i> * ri 11
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ExEQViAS DE LA ReyNA

Que ya las plumas de Lima
Mas bueio da n à fu fama.

Y el de Palma defeendiente*

A fu memoria honras haga,

Porque al triunfo de íu gloría

No falce Cocona, y Palma.

DEL COLEGIO MÁXI-
MO de SAN PABLO DE LA

Compañía de IESVS.

IN RE GALE M PRINCIPE IN
Templo Magnifiée cxttu&am

pyram»

AVGVSTiE REGINE NOSTR^E
Marianœ Aufhiaca;.

ABEXC. DOMINO
D MELCHIOREPORTO
CARRERO LASSO DELA VEGA
Comité de la Monelova , Proregc

Peruano

f ôé
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OJe Lyricâ Horatia**.

Vxfurgit aftris prójima Pyramis

An ftaxit ako labilis àrthcrc

PîaxiivSb fiammarum corufcts

-Sydcribus,facibusquc,
:moks?

j¡

Quantum fupcrnis scmuUnaacbinisi
r

Quantum polorutti cîarior orbibus

Qiiam tôt per aftra pcmitcntes

CîTcumcunt ,dccorantque flamme

Divina furgit funcris órbita,

Millcna circum fydera petmcaut.

Aftrorum & œmulata curfus

Enituic, rutilansqucfulfit.

Maiifolc, gcntis gloiia CarÛE,

Qux rase fta daiuur, fuñera conttee

Regina preccipit fub-caknti

Funcrco rediviva bufto*

H^c fulta veris machina Àtlànnbus

Moles colamnis nixa potentibus

In aftra pérmato coth-urno

le Icvis . cxfupcTatquC coelcs.

, Hh BuP



ExÉoyiASDE laRiywÁí

Bu fto qaa tcttim Regulas à áílkit,

Idem quaternis per vigil anguiis,

AfrtHsqticvPürpuraquc Rcgumf
Perora cotiipièicôdusôftroé

Auguft^ perdant p^armata defupctv

EtRegtt^ecdüt ftemmata machina^

R cgurñquc demi ¡fers coTonis*

Exuperant fimíilacra Romac*

lApcxcorufcat Cha©nis âlitc,

Quns vifacœloscangcrc vcrticc>

Pendeniquc fulgeari, voldbo

EtirequUfcam^útoxclcvüma*

pepida circüm' mille colèribus

Imago,pra:betmortis imaginero,

TotoqucPaínaíTacancntc, c

Ip.Gr geraunt elementa char tis.

Prorcxamidivnubilus adfuit,

Scnator atrafyrmate confluid

Myfta:queMaibres adhèrent.

Pracfulc corçgeminantc pcpluav'

jColIega doélus Palladis ordines,

Atrata pafstro nobitium cohors

Vrbis
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Vrbs cuneta ck miíloquc vuitu,

Adduic i \\\ íxriasque duxit.

O vcfpcr inect nubila.coDiitus,

Quorraacftá cïtcïi jcarmina percipis,

Loigumqnc Myftarum canenrùm

Funéreo íine fine qusftus!

O pompa tanti funeris inclyta!

Ha'ud -viía multisdighaque Principe

Qjjac fiera Phénix «a* no (tris

Pc&oribusmonnmcnta fixít.

Maiora cunítis edidit alttra

Dies>{*crat¡sli}ob'iIis Hoftijs,

Vtrtutc dives,& diferto

Elo.quio moderante fenfus.

¡Vafe nota famx Mempheos excidant

Potcenca tamis vivida fkcuüs:

Hxcnoftra vicernne ColoíTos

Pcgnaâta,Pyr5niidumque moles.

MoncioV3 5gcntís plaufus Iheriae

Palmxquc germen nubile Baeihicar,

Aügüita Ma afolara ponens,

Auftriadum decora aka.toHit*

j .—

—

~.

Ï
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EjCEQVIAS DE LA RëYNA

Monciovafaîvc, gloria Principum,

JEtate petites vividus inclytaj

O celia, quà firmara moles

Erigitur Tumuli, Columnai

Mandova.Anag: O Columna

PINTÓSE VNA VRNA, TEN
lo alto cl Cido arrebolado.

EPIGRAMMA.
luncVenus^harit^PhoebuSyDíana,

Minerva,

Rxlligio , Pietas , Thefpiadumquc

Chorus.

Fomia: decens , Sereba fides eletnentia

celia: (bar*

Àuftriadumgentis
5
Hefperîa?que Id-

Condüíuur Túmulo hoc ¿nxlius reíe-

randa per sevum:

Quid mulris opus eft? hicMARIA-'

NAjacet.
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TINTÓSE VNA ÁGUILA
Coronada cflendidas U$dœs> y de la

vna afsïda vn* mano i que falede vna

mbe\ y deU otra ala, otra m^o^ q*e

fivnificav, Alemania) y Efptííayde

^e¡ Cielo ba<a elAmor Divino ef-

iendïendo la mzno azia

tLAgnila*

EPIGRAMMAv
ESc , Germa nus sic , mea 1 noílra cfl

proclamât Iberus; •',

Ncc de iurc caduntille, vel ille fue.

Illcinftatgcnuiíícjíseccfi mea filia>ak

ilîe, ter aie.

Nata tibi ; Chara eft hhéc mihi Ma
Dum pariliftudio rapit hic,rapiciltc vi-

cifsim;

Hic que fuá chmat,v¡ndicst lile fuá,

Riíu amor tâcitc> Cœioque elapfiis ab

alto,

Hanc Aquilam rapuit > regnet vt in

Superis.



-
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.PLINTO S £ flPHZSÊ A PALMA,
que haàa-.fçmfffa-alTúmulo Real .

y cji¿ letra i Obumbrct.

Virg.4.Georg.

Vid fibi cum Túmulo Palmas cft,

Auguíla Virago,

Hercum túmulos m^fta cuprcflus

obit.

Palma fu sd tumulum, Auftriacaenarn

s loriare ntis

Yiu yú m Túmulo monis habere

nihiL

PINTÁRONSE, VNOS RÍOS
. I

-

entrando œi' Aíéf: y e&a letra:

pOst qvAM gvstarvnt
a:quor, amara fluunt.

ANAGRAMMÀ.
MARIANA: IN AMARA. '

Cana «¡huta mari,ros folvkc fiumioa noflro

Flü-f
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Flumina fine oculi, mors, ¿cámara

mafc.

Iré in amara .oculi , Mariant fuñera

flenres,

In marc precipites , fluminibusque

pares.

EMBLEMA.

PINTÓSE EL MAR APA-
cibU, y dilatada 7ytfla Utrs.

|

MARIANA, AN MARIAi

EPIGRAMMA.

AN Maria ,o Mariana ¿ïîibis mare

nobi'le mortcmj

Fallí mur 3 in mortem neícit abire

maie-

Scmpcr inexhauftis , volvitquc,& yol-

vnur vndts,

Vi^is a ihuc vndis fie Mariana tuís.

Ij TÏN-



I EXEQVIASDE LaReyNA

PINTÓSE VN SOL EN EL
Ocafoyy en el Cielo Efirellas luden*

íes con ejij$ letra.

SIGNA PRO SOLE.

¡
EPIGRAMMA.

InmiraatU Aufiriac& Regina noJír&*

SOL petiCjOcciduas labcas moriturus

invndas,

Proquo fuá acccndit figna corufca

face.

Sol Mariana eadit > fubeunt miracula

|

mundo,

Auñriaco Soliquis fuá íigna neget?

PINTÓSE VNA PALMA
hecha arcofin quehrarÇey ejia letra*

1N
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IN AKCVM.

Rpnior interrts, vbi Palma rccum

bic in ArcLim

Fingicur, ¿¿prcíTain fronde trium

phus adeft.

jTangis humum,moriens Mariana,hinc

laetatríumphi,

Vox canit, 8¿ vita te mcliorefrüi.

EMBLEMA.

PINTÓSE VN NOVILLO
rodeado de ¿Ve'^s) con cjla letra.

MÚie animas <unâ ntcata dedil.

Ovid.i.faft.

EPIGKAMMA.

^Lçbat Arifixus^quod Apcs fine ftir

penecans

Ii Vid*
"- "

» "
1 1 *>^w»»>^«>



ÜXEQyiAS DE LA ReyNA

Viderat,5c Garolum (prohi)íinc pro-

ie ftco.

Siftc puer lacrymas >Numen mihi fubdi

ditipfum,

Qnoquc modo repareSjhaec tua dam
na,dabo.

Obruit is crefsi corpus tellure iuvenci
5

Sed pattens,prolé cariTa virago dabir.

PINTÓSE EL ECLIPSE
total delà Luna, y U Efpher*

obscurecida.

Romanze Endecafylabo,

OVc fatal fombra es efta> en que fc

embuelve

El mas altocfplcndor del vniverfo?

Parece que caducas lasefpheras

Han echado à rodare! fiimamcnto.

O deípeñado el Sol dexb tifnada

La diafana región, en raígos negros,
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Y en fea noche, obfcurecido el aire

Arraftrb toroaluto los luzeros.

Eclypfada la luz conformes hizo

En doblado pAVor dos Emisferros,

Las Eftccllasfe dieron por carbones,

Y fe mancho la tierra en negroincedioJ

Afsi debió íentir el Orbe todo,

La falta d¿ cu luz, porque viviendo,

Tu divina Mariana, aun alifonja

Nos fervian de glorias los tormentos .

Pues dilatando en efufion unmenfa

Del vno al otro mundo tu govierno,

Supiftc cílablccer mageftuofa

En cada coraçon vn nuevo imperio.

Del MonarcaEfpañol tapiaba digna,

Trasladando exemptâtes à tu pecho,

Las virtudes, que en el iivfpiraciones.

En tí fueron divinos movimientos.

Peaoa.a la jegioníue tu Corona,

Modero la virtud, tu auguíto ctro,

Y porquq elirmndodsi las adoraíTc,

Las hizifte reynar deíde tu exemple

La



EXEQVTAS DE LA ReVNA

La penueciaen u,tlego a aíombraríl'c,

Qiiâdo ararte à rigores tu rea! cuerpo,

Y en cl Suico, q abrió, cáñamo indócil

Fue de tu fangre inundación el riego.

A fufpiros ardientes, las cfpheras,

In flammb cu oracion,cn ardor nuevo,
¡

Que no pudierasïQuado al cielo mifmo

pudifte-aísi vencer à fangre,y fuego.

Moriíle al fín,b tu Deidad humana,

Y en tu muerte cfpírb del orbe entero

La mejor vida, la virtud mas alta,

Pues contigo los Aftros fe murieron.

Efta vrna triumphal à tu memoria

P ardas ceniças fclla, que en fu centro

Llama cfccndc de vida, al defengaííc,

Luz aviva de muerte al efearmiento.

A tu Real nombre>porq eterno viva

Te confagra efte regio monumento,

Quien 6410 aun en la muerte à turne

moria

Nuevos mundos te poftra por tropheo

SO
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SONETO-
ALTVMVLO.

AVaque Egypto va- Pyramide- la-

brara

De quantos erigió contra el olvido,

Y à tu nombre, Mariana, eíclarecido

Maufolcos> y templos confagms,

Aunque à tu íiroulacro dedicara

Quintos divinoscultos ha ofrecido

A fus EftacuasR.oïTivy mas crecido

Pantheon,y Capitolio fabricara.

Nada es digno padró de tu memoria*

Pues mas es lo que gozas en ci Cielo:

Nias, û tu fama pide, miyor gloria.

Solo del gran Monclova , el mayor

zelo

Pudo dar à tu nombre igual Hiftoria,

Pudo darte ieual gloria acá en el íuclo»

PIN-



Ekeqvias dflaReïna

PINTÓSE PN PHENIX
icronxdo tntrtuniçai con^fialetra.

Pojtfetaftêperfijs*

SONETO.

A-Quclla Huître vida , q honro tato

Las horas apacibles , q hizo dias,

Va es muda fombra entre ceniças trias

Auguíta horror de mal temido cfpáto.

Aii ende caminante con quebranto

Reíolucionesdela Parca impías;

í i à efla difunta Mâoreftad debías

Rendir adoraciones dale elllanto.

No tenga Sanidad h eíquiva íuerte

Siviere,^que a Mariani an profundo

Lvmenta tu dolor en tfiñe duelo.

Mejorada fu vida eftà en la muerte,

Que fiÁguila del Auftfia nació a 1 mudo
Phenixdc eterna luz la miiael Cielo,
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PINTÓSE VNA LVNA ECLIP
fada en [ombras^ rodeada de Eflre-

lias, quefe apagan: con ejla letra*

Oquanto muereí

SONETO.

Pálidas feñas fon, de aquella vida

Cuyo inclemente cftrago no pudiera

A menos rayo arder, fino ofendiera

La que Reyna de eftrellases férvida;

O fombra, o muerte! Si defvanecida

Quiío citar tu guadaña, mejor fuera

jNo ecJipfar cíTa luz, que tan primera

«Ruyna de mucha luz fue prevenida.

Apagado arrebol yaze la Lana,

.Quando tanto cfplendor en íombras

fellas:

jVSucfho viene à morir en 1q que toca:

Eñtrifte,horror, no ya çn luciente

cuna

— Kk" Tam

; 1
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También con ei le mueren lasEíkellas.

O quanco mucre! Peto todo es poco.

PINTÓSE A LA MFERTE
deshojando *vr?a Roja , y arro)ancioh

tn tiena.y la Rswa difunta brotan-

do defu pecho vnafor difam-

are %rja*

PREGUNTA.

AVnquc à la Rcyna deshojas

Parca, fu virtud no quitas;

Que haze, que en íu Rcyno muera

Si en fu excmplo es fiempre vivaî

RESPUESTA.

ESta, qus deshojo en tierra,

Regala* adorna, vnliza;

INo muere, como que acaba,

[Mucre4

, como que refpira.

PIN-]
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PINTOSE~VNA ROSA, CONi
otro foto nrverde de [h rama enroñado»,

el qttel quedo vtvo cortando U Par-

edfu Rofa , y efia letra. Ve vi-

geas, morior.

SI al Tronco del Auftría fértil

Tanto los tiempos vltrajan,

Es MARIANA la que dexa
En el botón fu cfperatica.

P 1NTOSE LA PILA DÉLA
Placa con efia letra : TúñisSc

vnda fluir.

Ts alegres raudales,

Que plumas de chriftal las mi-,

ro el viento,

Ya folo lloran males,

Rendido de Mariana el «oble aliento:

Nadie tu fcnttmieñtOjO Lima ignora,

q es muy grave el dolor,fi el broce llora

M

kkx PlM
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PINTÓSE LA ESTRELLA
de Limtt eclipjàndo/e entre

fombfar*

D2ZÏMA.

LImi el renombre de bella

Pierda tu grandeza vfana,

Que eclipfandofe Mariana,

Niega í-aluz a tu eftrclla.

Loque el duro matmol fella.

Es la claridad dddia,

Y íiendo ya noche tria,

En Au^uíto defen^ano,

Lucir alegre, es engaño,

Quando mucre la alegría.

p/tf-
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yiÑTJSEALiMA DERRÀ
mando lagrimas{obre (h Río defa,.

tado en avenidas.

REDONDILLA.

LLora Ciiulad Coronada

AtuReyna,ydclc v;üa

A vni pena bien ientida,

T u comente ddarada.

\p INTO S E VN íaCINTO,
flor con fari A y en cada ho\a , y

Arriba efla letra*

ípfc ftéosf lis lemltits inferibit. Ó vid.

Mira cita d>r condolido

Garnirai te,que en íu mengua,

De cada hoja hazc vna lengua,

De cada lengua vn gemido,

Con vno, y otro ay\ fentido

Suffira à MAR1AN A,y Hora;

""Oje



ExEQVIAS DE LA R'EYNA

Que íi al nacer ci Aurora

H icn ciel prado ios verdores,

jQue mucho lloren las flores

¡Al miraría muerta aoraf

F ÍNTOSE VNA AGVILA
velando al Cielo , y vn mundo ahtjo , y
en elvn pais %quercpre(enio laAmerica,

y vn Indio pintado con *vn pañuelo en

\}MgaKdo fuylagrimas > y la Ciudad de

Lima^ccrno cabecancón tres coronas^

y tres EJtrtllas , y ejlos

ver/os.

COllqui vcquerihuan , Rimacpas

huacacun,

Cnpac coiampa,ticci rrmitimanta

curoaK atícanhía 5 cuísicui pachaiuan,

Vicharifcanta.

Caita lbquicijípajApünchicMordova

Ancha chanioc aiap puc&raíita;

iViauío!eo¿ta tncuipi yalhíla

Cciatnan ccccun.—

—

gTrv
'
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PINTÓSE FN CISNE EN
elagtta ^hs muriendo canta.

Sic 'ohifata vacant , concin'it tifas

Olor. Ovid.

o Soete donde r O bitter doodti
Dic aldcWcirdt brengr in noodt

Die Soo ved menfehen hebt bedroge
Vvannccrhacrfcllcpvncracchc
Endatmenlicbt en fklcbraechc

Ais nuhet leven is vervloçcm.
Hoc vrceft en hiiyic den fondaer hier
Hoc íwcci den menfeh en maccKt ge-

cicr
D

En gacnhem ais de wormen vrino-é

Maer cene fwacn worr dan verbiyc
Ais iy gcvoc't den lefteh ftryt

Dan ga^c (y t'aldcrfoccfté fingen.
Djtprocft Mariana noch ved rece*
Ais íy ontslacpt (til in dea heer

p
ngeefthacrficlinfyneh3nden.
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Nu.cf) fy'cn'vocitçccn dio, vicftcyt

Om grovc fondeo nict en fchrcyt

In r
c fcbcûrsn vandes levais banden.

Dsn fingtiy vrolvcK metdcivvaen:

In c
l huys dcshccrcn falicK gaen

En in Icruialcms falectcn.

Ieru.ialem foo ichoon gebaut!

\eu cycht met pçrcls en met gaut

Daergaen ich myne yoeten (ctten.

Àdiù ni) n ioon, Coninck,cn cer,

Adiu K c en dien de weirelc meer

Adiu alfterfelycKc menfehen.

Kyis-ildul enfoten blinc

Die iet mecr als fyn godr bemint.

En buytë godt vvütgocJcr s vvéfchcn

INDIO CHILENO ARMA^
do con lança a Caballo enviJDendo

a la muerte con (uguadaña por

averfe aireuidoala

Reyna.

"Omors ero mors tua Ofc: 1 3.

" ~~~
CÍñ&
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Xaogumaviñ talan,

Chile puche allcutumun,

Qiiiñc gèi ñi allciivicl,

Chuchi cimun tamun pie!?

Ta mun dûam nuitantumon.

Puhuinca mcù íncí lalú?

Apo chcmeuladcúcay.'

Vuta huera dgu gèi:

Hue raían tahuerilcalù.

Rey ñe ñuque lai piam:

vey tahuera dgû gèi,

Tegua Un ta iegueley

yey piby tamun duam?

Inchecona Iiucalaviá

Talan, callicupapè.

Calli ieguequilepe,

Inche lan langumauin.

Nbbiñ ta lan ne vemel

Rcyñe ñuque langumui>

V.cymcu Apoladcuy
Lanñelan niayuel.

LÍ Lan
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Lan ta aldu hucncalu,

Taifi Rey fíe nuque lai

Calliinchelachicay;

Tañí huaiqui meu lay alu.

Tra dnecion en Soneto*

Porqtancruél,bmal nacida muerte,

Tu guadaña corto lancjor vida?

Quando la fec Chilena enfurecida

Pena tan triftc en mas furor convierte.

Co mi íobuílo impulfo he de vecertc

Y «nnque tanto blafones de remida,

Nunca mi lança fe vera rendida»

Pues tanto como tu,mi amor es fuerte.

Pero fi muerte de la mas tyrana

Muerte, es la vida
i que vengar intento!

Como puede mi fee quedar vfanat

Si es mi aheto mi vida,en mi ardimiéto

Dar la vida en la muerte de Mariana

Es dar muerte à íu mucïte có mi aliéto.

DEL MESMO,

P/*<
rrr.
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Pintaronfctns GUíosw tiprimero el

; Sol.cn el [cgundo la Luna por *vn lado

reblandeciente,y por otro ebfcumien
el tercero la tierra , y ejie verfo. Luce

careos terris , lticct fulgentior Aílris,

Lotichius.

ENcor,que laLune entière

Réyne des Adres au ciel,

Fort el oignee du fo.lcil,

Seremplic de fa lumière.

Et defpuis la Lune neuve

Gift fans rayons a nos yeux,

Sa lumière eft beaucoup plus

Comme le diicours approuve;

Car en haud efl: la clarté

Quand en bas cil tout obfcqrc

Et au ciel fon éclat pure

Quand a la terre cft cachée*

Comme le iublime efpric

De notre Reyne immortelle

Iouit lumière ttemelîe

Quand icy en la tombe gift.

t ! IWIIM,

lT DEL
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DEL DOCTTiXIVA N~RA<
mon ¡Capellán major de fu Ms^ejlad

en la Re*l CapiRa de Palacio , Caí he

draiico de Prima de Co{mo$}'aphis¡

jMathemAÙcas > (fe.

LESSVS DISTICHIS
RETROGRADA

in obitu

AVGVSTüL REG1NAE
MARI^EANNiE.

QVAM PVLGHRAM VT LV-
nam Auftrii doruvtt Hifpaniar, vt C A-

ROLVM Hefperijt Solcm , & pre-

ciofam Marçaritam Germa-
niae Irnpcratriccm

parerct,

NEC TANTVM REGEMREGNO
dedit,fed divino afflsta fidci propagan-

da: zulo? ad extremos orbis ángulos

Lotiunum Ínfulas Regí

ítibiidit.

Eas
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EASQVE PER APOSTÓLICOS
SccietatisMifsionar ios María*

ñas effecit.

IN CLYTVM HEROICARVM
virtucum prototypon, quaruvn in arduo

totiusMonat chías re¿i:niac prxcla-

rum fpwcimeu dedil. .

ROMANA SVPR A SEXVM
fortinidinis , sgendo, &C patieado for-

Ú3. Nec minus Chriftiàtix , fbftinendo

ocabftinenáo. ludidas Aftrae¿
3Clc-

nientias Azyluro > Prudenua:

fpcculura , Paupcrum

Patrona. .

DVM POST MAGNI PHILIPPI,

HdperijSolis>Occafum,Regno toc tcm

pcftacum tuibiribus concirato,vehrt

atr«e no¿li Diaru prasfüit

& profuit.

ÜNDE



ExEQVí AS DE LA R.EYNA
«me

VNDE SIMVL CVMLVNA1N
¡EclipfilaboMntc , fulgores íuos terref-

tri vrnbra condens,ceterno in Cœlis

fplcndorc fruitura , non tam

obijt,quam abije

TErribilis nova quae fpariît , crude-

lisEclypfis

Signât Rçgmœ hsec interitum Hcf-

pena:?

Hefpcria-, interitum h^c Regina: lig-

nât Eclypfïs

Crudelisifparfit,qux nova terribilis.

Heu dolor '. ah laciynicT ! heu entrant

mine luminacunótis

Flnmina , fmgulcus , heu dolon ah

lacrynvç heu!

Heu lacrymal ah dolor ] heu (¡ngultus!

ñumina cunáis

Lumina nunc currant5 heu lacrvmar

s h dolor' heu*. (Pharbc

Collachrytranscitb flet Regina: triftia
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Fuñera i puUatts induiturque peplis.

Peplilque induitur pullatis , tunera

Phacbc

Triftu Regánse flet cito collachy-

mans.

Intcrijt, nec ftclla orbi dans lumina

fulgor

Nubiïa , non terris hxc favet Heí-

perijs.

Hefpcnjs íavet hace terris > non nubiU

fulo-ct

Lumina dans orbi ftella^ncc intcrijt,

Hic jicct Aftriadum proles , nunc glo-

ria cocli,

Luminecandefcens hic iacct Auf-

triadum,

Auíhudumiacethiccandcíccnslumi-

ncjcœli

Gloria nunc, proles hic iacct Auí-

triadum.

Ioftabilcrn reprobat ¿eterna ornand;

corona,

a

Hoccc
m ' w



EXEQVIAS DE LA ReyNA
Hocce finie, capiens maïus at impe-

ïiiun.

Impcr'mirs at maius capiens , finit hoc-

'. ccí corona

Oin*ndaa;tmià,reprobatinftabilë,

Paupcnbus bona ílipsceíTat, non pro-

diga nuremis

Dcxtcra fuccurrens, cxulibus patria

eft.

Eít patria cxulibus fuccurrens dextera

nummis

Piodiga, non ceflat ftips bona pau-

peribus,

¡froperitst febribus , largitur luminc

erptis

Lun:ina,pes claudo eftjîastkiic-bqna

dst.

fDatbona l^titte, cft ciando pes , lumi-

ns captis

Ltimine !atgitur,fcbribus imperitat.

Hiiic deba iba Rcx,dcbçjit huic Reg-

naque Regcm

oîîi-
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Singula j Rcx icgimcn , ac dccus

ímpcrij.

Imperij dccus, ac rcgimcn R^fíngu-
la Re^cm

Regnaquc huic dcbcnt,Rcxíua dé-

bet h nic.

Eccleíix & lumen fidei promulga?*

avaros

Subdit latronespatribus Aftricolas.

Aftricolas patribus latrones fubditava

ros,

Promulgat fidc i luroen,3¿ EccleíW
Exuvijs Crucis Jiinc occafus jungiturl

ortu,

Sub iugat extremos fax nova luroi-

nibus-.

Luminibus nova fax extremos fubiu-

gat5 ôrtu

Iungitur occafus bincCrucis exu-

vijs.

Hxc foboiem cn'dcdit hsne coelis , fie

gratus Olympus,

Mra îm£Î9-l
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EXEQVIASDE LA REY NA
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;

lmprolis fie rex , haud finet, Auftria

cus.

Auftiiacus , .'finct hsud ,rcxfitinipro-

lis, olympus

Gratus, lie cœiis hanc dedic en fobo

lem haec.

Ingcniura& candor Reginas vivet i*j

orb^y

Vivctdu cœloPharbus &Erio;one.

Pha^bus 0¿ Erigone cœlo dum vivet,

in orbe

Vivet Reginx candor, £¿ ingeniam .

H^cípeculura eft fine labe, Excclfi

pesons vrna>

Cuiiibcc,hic labes eft cui vifa,fua eft*

Eft lúa > vifacui eft labes hiecuilibet:

vrna

Pe&oris excclfi, labe fine eft fpeculuro

ha:c.

AD
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ADIDEMASSVMPTVM
Djílichum litcraliccr Rctrogradiim.

Si dcre fixa itianec fedes te , nam axifcr

xdis

O! ibi tam late divïdct aima tibi,Oi

DEL MESMO.
Al) IHSIGNEM rVMVLVM
functahm in exequijs Regina Aiatris

MARIANjE Aufiùau Erecîtim

4ib Exe. Ptoregt Comité de la -

Monclova propres

fumptilftts.

Vit nova Marmoreis moles erec-

ta coîumnis,

Scândic ad Ethereas^fronte fuperba,

plagas?

Cédant pyramides /Rodij cedantque

Colofsi
t

Nec modo Maufoli Caria -laudet

bfW* (digna,

Moles digna Dea > fubiîntf niumine

" *i *mm ! mmmtm

Mm l Sola
»-. '

i i . V :*m.



EXEQVIAS DE LA Rey KÀ'

Sola minor menus > hé Mariana cuis.

HancftruxitPtorcgis anior, qui Rég-
na Peruvi

Marte régie: Fabius, fed pietate Nu-
ma.

Acregnum quamvis argento dives a-

bundet,

Non Regni , at proprij^fumptibus

egitopus.

Princeps magnánimas' » Poctocarrerius

.Héros*.

Monclova-DominiisMelchior jpfe

Comes.

Quid luítum memorem, magnum do-

lor aequat amorcm*

Dum pnvata iuo iydcre Lima gemie

Altior exlurgit planâus , quam pegma
fcpulcrií

Mille faces túmulo, fed mage lucet

amor.

MarmorenecDipœnctuOa nec in ¿erç

Lyfippe

Scd
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Sed cordi ínfeulptx vivir imagoOcae.

Morcua non toca eft Rcgiaavui prole

1 .

la Caloro geir'nix poít uw fa ta v'get.

Ac Goiul Auflriacis cUri virtutibus,

arquant

Imperium hicterris, Empyrsar illa

ásate

DEL LIC DO N FRANCISCO
Gu¿n ero,Glengo Prcsby tero

PINTÓSE EL ÁGUILA, QP
,
coronaba vn Tntnulo cofovxdâ de

Ejlrellas con ejla tetra : íudLí -

mi ferio íydcra vértice.

EPIGRAMMA.

FHtaFcrnandí,Cóniux tibí msgnc
Philippe,

Ec Caroli mater,Cxfaris atque foror

^v
.

"

Heípc-j

«



EXEQVIAS DE LA &EYNA

Hclpciûc -occubuit Mariant íolis ni

iníhr,

Scd poil futa iragisSoîmicat incinere.

Chita Deum (oboles iam cegfiat in

-aitherç pures

Et nova feita micatPcruvioAuflriaca.

Afttb inicrtiit Vïoïl gis cura Liraani

Hlius exuvias, dum locac in cumulo.

Aíleruit ííbi coclum olim Regina , ícd

idem

Pegrnstein excelfo Melchior ipfe

ciedic .

DEL MESMO.
DELINEAVA VNA MANO
con el buis ¡a machina delTumtdo en

avefemítala efertiat eftaspaUbras.

QuidnuhielUn coclo,Ó¿a te

quid voiui fuper tertaott

Ep\framma Dtd#fc<xlicum*

Via mihi cœlcrum culmen per-

tmgerc?Quare~~
'

Prif-
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Prifcum non f efugit mens p*ia conh-

hivr.l

Pcetiíafilc&S íurfnm volita cummasi-
mamóles

Prore¿is yotu tangére nulla poteíi

DEL MISMO.

SONETO,

EL ciclo rie fi la tierra llora

Con la ipucrte felizyde; Mariana,

Que es ruyna de materia íkmpre vana

El gólpcque a la forma la mejora:

Eíi la tumba fe mira como Aurora

Venciendo con fu luz aniebla hmiana.

Aflanianieefpiendar.cenica cana

De la Reyna troco í¿ fatal llora:

No cl Panthéon fepulcro gloriólo

El cuerpo fanto guarda dignamente,
Que mas íc debe à Phénix genetoío

Notólo tícMondova la aira menee,
Y con animo rca!,fik;I,y piadofo,

De leños le conftruyc Pira ardiente.

. ""del í



JbX EOV I AS DE LA Re Y NA

DEL MESMO.

SONETO
E la frágil materia deftïnida

La porción immortal de Mariana

Voib ala antigua patria fobcrana

Eterno tabernáculo de vida.

Al gra Phelipe en matrimonio vnida

Fecunda confoío la tierra Hiípana:

Dsndole en Carlos fuccefipn novaría,

Pues fera por tal Reyna repetida.

A fu memoria dos Portocarreros

En dosmundoscefagra de honor <}uáto

No ceñirán del Sol fixos lindeíos:

El Virrey del Perú túmulo tanto

Le da : G el Cardenal de los Íberos

altares le prepara si polvo íanto>



Madre N.Seííora tj8

DEL L1C. DON ISIDRO DE
Carderías, Clérigo Presbítero.

POESÍAS LATINAS

Qy E S E FORMARON
De las armas de viena,

Madrid , y Perú»

ALVDIENDO A LOS TRES
motes de fus efeudos.SOL IN OR/¡
ENTE, SOL JN MER/DIE,

j
SOL IN OCCASV.

POR VIENA SV PATRIA.

PINTÓSE VNA CRVZ DE PLA-
ta en campo açnl, y por peaña vn

Dragon con cita letra por

orla de la Cruz.

In hoefigno vinces-

Nn Rfi-
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i ;

MRIGRAMMA.

Rima Vienna dédit na icen ti fta-

mina vita:;

En nova km reddk fila Vienna,tibi.

Te nafeente, Cmcem defignatftemma

Vïchnac

Marine cxruleo: Îîgfnà futura tïbi.

Sol ocíente micas r &¿ fie Mariana ne-

ce iîe:.

Diunnova fulgenti lamine Reena
foves...

Çrux argéntea puram iîgnat imagine

Vitam:

Caeruleusque color caelica régna pa-

rât»

Chriftiferam fe&ata Ciuccm, perpcffa

labores:

Et tibi pro Chrifto gloria digna la-

bor*

Vicifti mundum > mundo patcfa&a ty-

ranno:

Scuta
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Scmaquevirtuus tattis, & arma Cru
cisv

Nil tua mircntur per (sécula ¿lara Tro-

xa:

Hoc pocuit figno vincert ,
quifqucj

capit«

DEL MESMO.
POR MADRID DONDE REY-

-A
no ,y muno.

P INT>G SE VN AR BO Z
jrondofo, yvn OJfo trepando pcrfus ra-

mas a lacumbre , que tocaba al ciclo

con iíic mote. Ex arbo-

>re tœltm%

EPIGRAMAA.
Ríus hians ávido conitu tentât,

& oríii s

Arbonsrrcelfum culmen adire vigft-.

Irrita fi ondofe fubix ule cacurnina qua
Tin

I—-

—

~
Nfn E<



EXEQVIAS DE LA REY NA

Etvcliu^cherea qua*nnrtarcclocu.

Vrfa rferunrt , claro refplendet uiœthere

fydusv

Numinis imperio figna.fuere ratum.

EfTe duas.Ar&qs 3 n.orunt , fpleudelcci c

Quarnm iecurà veía reguntur ope*

Emonuu Mariana , tenet eum coniugç

cœlumr
Et duo iam cœloiyderajtiota micanî*

Fas homo farpevireas arbos inverfa do

tatut;

InfUr^ hiücyrfi cíclica rrgna petit

MatritUjRcgina Parens exarborc ccelu

Iam (ubit irradians fy,dus adcííc novü.

DELMESMO.
POR EL PERV DONDE SE CE-

lebraron (us reales Exequias.

PINTÓSE VNA ESTRELLA
ohfcHTccida defttUnáo [angre : can

eftclemma.Vio luce cruorejm.

EPI-,
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JEPIGRAMMA.

Lîmânum fydus plangit iînelumi

ne fatum,

Q Dccus Aftriadum,b Marianá,tuum

Jepoiito hixu cedit ïam trina a îona:

Regia fu atrtfti tunera vocegr*nitt.

îaiigumeo fpfeadore iaect peccuifi do
[]

lare

Stclla,fed erranti- lnc¿ feqauta face.

>olis ab Auftriacà fulgcbat lampado
Pheh?,

Qu^iamfepoiîc^ lace peregit iter.

¿ucccfsk claro nox lurida, tetra dici: j

Totquc Pérub ícacbrislucícU Scella

périr,

-.ugeat in unto lachrymarum preffa

dolorc:

Et Uchrynus cédant Jumîaa clara
fuis.

'Coh 4olór!heu|
! quantum tapait mprsj

invida tdiii

Noü'



ExEQVJAS DE LA ReyNA

Nô inoíítiu'iatloií viuit in aicçPoli.

Axhcrcuvû Maria capit pro snuncrc

rcgn-uro:

Premia virtuti diçnafecuta hx.
Conde tuiutf fydus Perub

3
profternc co

lumnas,

Et-iaceat'Limse trina Corona ro°;o<

Nonne vides cœlo clara pro luce crue

remé

Sit tibí pro lachrymis fanguinií

vndaPerub.

DEL DOCTOR D. ESTEVAN
cancho de Melgar Presbytero > Cathe-

\drai)co de U Lengua general defios Re)

ros en la Cathedral de efia Ciudad

Ex/?minador Synodal de el/a en efle

slrcobtfhAdo
?
y CuraCapellan

en ilHofpiuld* mi ¡j£

ñora Sant*
j

An<a*

Vlh
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PINTÓSE LA REYNA DÍFYN-
ta con vna cfpig.i,que nacía Je fu boca,

y co la parte íuperior cántrátía vna lu-

na llena, cuyos ravcs herían en la efpi

ga, y efb letra : Nificrarjum frttment i

CAtitnsin terrarn mer'tiwmfuentjpfam

folwn mamt\J¡autem mottntvn fue-

rit multttrn fruâum offert.

i loan, n.

DE2JMA.

Pímnapas Wíiccanminchu
Cay ccapacc rouhu vrmaptimpas?

Mana mípa, mana hueñirupas

Mira muqqusn pputun manchu.
Achuch muhu fi fanmanchu
Allpapimana pacafecs?

Cirirayacbun parcpafcça,.

'Camaycamaehun ailpapi:

Hindpnpas, huc pachspi

Camacc pampa qciiil) caico.

RO I
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¿xeqvi as de la Reyna

DEL LIC. DON MIGVEL
Sdenz CájcantCyPrcsbjHro.

I oy la trifteza permît^

Que con embidia decente

Acompañe humilde lyra

El richmo- de Melpomène.

Sea !a <juexa harmonía,

Y pues cl dolor la mueve
Siga cl pk&rodefacorde

De las penas el dcftemplc.

Corra ¿c el Parnafo al Rimac
Teda llorando Hipocrcne,

Porque acqiuVran para ei llanto

Nuevo esfucrcoíuS corrientes.

La Aurora oculte fu rifa,

Y las flores, <]ue la atienden;

Muden en cenícas muflías

Sus brillantes roficleres.

La America dilatada

Was dolorida fe ruueíkc,

Pues'
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Pues las exequias del Sol

Son proprias del Occidente^

La lealtad, y la memoria

Con afsiftencias fieles

Alefpejo de los ojos

Las finezas reprefenten.

Pues del roftro en el teatro

Las lagrimas éloquentes

En las tragedias del alma

Son los primeros papeles.

La congoja en facrificio

Se confaare reverente

Al dplor,en cuyas aras

Los coraçones fe encienden.

Qiiando la Augufta, la cxcelfa]

De Elpaña adorada Themis,

Si admito comoDeidad,
Ya como fombra fallece.

Del facro elevado Olympü»

De lu refpeto fe atreve

Oy la muerte à perturbar

La quiftnd refplandeciente.
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Yaqvtcllafoberania,

Que al imperio de la fuerte

Intimo veneraciones»

Oy obediencias concede»

Ofcagilvida! Oinftabíe

Ardor quando mas luciente

Pues en ceniça, y en humo
Se defeca, y defvancce!

Llore, pircs, el Mundo el golpe

Del fatal harpon, que aleve

A efpüMas d^ losa f c ¿tos

La intenta fingir aufente/

Pero en vano, pues los pechos

Mas vivacopiarla pueden*

Que los perfiles de Phidias*

Que los eícorzos de Zeuíís,

Debiendo al común ¿fe £to

Dur s cion mas permanente,

Pues finezas, y memorias

Eftatuas de oro la ofrecen,

Y mas quando fus virtudes

A prodigios nos advierten,

n n » *rr* ~«

Que'
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Oueya fu laceo efplendor

Vive,donde no fe mucre.

' Triunfo ha fido fu defmayo,

Pues aun los triftes Ciprcfes

Hazeti en fu Augufta Pyra

Pcripe&iua de Laureles.

Yà nueva luz de la Esfera

Puro Norte refplandece,

Porque otra vez nueftra* bichas

Su alta dirección goviernc

Ya ios Aftros, que feftivos

Ciñen fus candidas fiencs,

En luí diícreta fe ven

Excedidos de fu frente,

Y ya ei execlío Moncíova

Su elevada Palma ofrece,

Para que efia Águila heroica

Sus plumas al Sol renueve.

i

Óo,
naw»^«-«>»wn'i ' ! 'i

'

RO-
„• i. •mmtmmmtm



ExEQVI AS DE LA Rey NA

aOMANCE ENDECASYLABO,

P Alíela íbmbra,quc de luz tan para

lo que en llama encendifte, paro en

humo r

Y fin dexar cenizas à lo infaufto,

So lo dtxafte exemptas à lo-Augufto*

Antorcha breve , que es d/fvaneces

En la mefma violencia de cu curio,

Pues no dando lugar para otro a"ifo>
j

Fuifte tu de ti miíma Tolo anuncio.

MarchitaPompa de la Flor íragrat*-,

Que en aromas convierte los influios,

Porque aun ajada de la Parca quede

Con alguna exempcion délo caduco.

Fatal defmayo,pero tandichofo,

Aun entre los íemblantes de lo muflió,

Quefi el morir acuerda defengaños,

Pronoftica tu vida eternos triunfos.

Desaliento de tantos coraçones,

q a vn mar de llantola lealtad coduxo,

Donde perdido el Norte en la tormeta,

Solo
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Solo cl dolor encuentra con el rumbo.

Mariana Madre del mayorMónarcha

Que obedecen los temónos delMundo

[faccmoicale^en.la lpíTa tria.

De elle, que veis idolatrar ícpulcro.

Yace buelvo à dczir,por quié los ojos.

Ardiendo en llaíiío de dolor profundo
|

Recrecen mares,en que fus ceniças

Solo fe eximirán de fus diluvios.

Yaceen la Pyra ¡ cuya Architectura

Fue emblema delamor5en quediípufo

El pecho amante>qíic la llora tierno

Deíahogsr tato incendio en tato culto,

O nunca falte! Y tu Mariana Regia

Admírelas ofrendas de vn tributo,

De quien difpone para eternizatlc,

Rendirle à tu Diadema como tuyo.

D A J P

'DE
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EkEQViASDE LaRevNA

DEL DOCTOR DON P£DRO\
fofeph Bermudez deSoherr Al#ua«

cil mayor ¿le Corte dcjl<a Real

Audiencia de Lima*

-,

ROMANCE.

.

ERa la Noche; y el mundo
Sobre la eílendida fopnbra,

Sin niatizes acertaba

Del fobrefako la copia,
.

Gemían en el defmayo

Dcíus.rcflexos, y aromas*

Tan marchitas las Eftrellas,

Como echpfadas tas rafas.

Del grave íilencio mudo
A la quietud perc coía

Aun era íuílo en las ramas

El huido de las hojas,

Quandodevna denfanubc

Defpavorida deímonta

La
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La Fama, que en negras pluma s

Muda.la bollante pompa»

Al mateen ciel claro Rimac-

Llega, en cuya varia alfombra

Son las flores apacibles,

Sin dex^r de Q%r herrnofas.

Y d n lo con el fuípicq

Aliento à di eterna trompa,''

Aun mejor, que en lo que anuncia,

Se explica en lo que fol loza.

Tardoi fajtigas el vuelo.

La voz à germdos ronc*,

Aísi de fu grave pena

Susdeíaliectos informan.

Aqueík luciente Eftrclb
9

Que a la fqrcuna Bípaíaola

Texto al iris de bs dichas

El Laurel de las victorias.

Ya de fu- elevada Lsfera

Oblcurecida tramonta,

Y ya infiel proféra nube
Su vital reflexo eftorba.

Enrrs'



ílxeqvi as de la Reyna

Entre lu luz, y ía Muerte,

( Afpid,que flores deiïroza,)

Se vio en trémula fatiga

Vencer la Noche à la Aurora.

Al tiempo, que fu cfplendor

o fe apagado íc remonta,

El Cielo prefago, y trille

Sus chras luzes emboza.

Y erizada de la tierra

La obfeura pefada íombra,

Corre al Oibctranfparentc

Su aleve cortina bronca.

Siendo de la luz celcíle

La privación ominóla

Eco del fatal eclipfe,

Que Efpaña afligida llora.

Pues dt 1 refplandor maspuro,

Que al Orbe alienta, y adorna,

En la tierra del fepulcro

Se apágala a&iva antorcha.

Por eílo mi frente ciñen,

Qtiando mi dolor coronan,

En'
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En Ciprcfcs, y Amarantos

La triílexa, y la memoria.

Pero porque no le acures

El veneno à la congoja,

Quiero adormecer tus penas

Con el rumor de fus glorías.

Su anochecido cfplendor

Con la muerte fe majora,

Pues lo que en dos Orbes pierde.

En onze Esferas recobra.

En vrna de oro, y criftal

Sus cenic as fe ateííoran

En mi Templo, y de mis plumas

Es alto empeño íu Hiftoria.

De fu Prudencia, y lufticia,

A fu efíatua prodíg-iofa,

Componen Themis,y Aftrca

El Efcudo, y la Corona.

Los trofeos no refífttn

De íu Foit-ieza heroica,

De Scmiramis el Pcync,

Ni la Efpada de Zenobia

pp A tu



liXEQyiASDE LARhVNA
A lu TempUnca, ta mvidu

Sirve de. humilde lik>i)j ,,

Que es aplaufo de 1 c icoilo

El gemidç> de la s ondas.

Preven, pucs,RuTuc fagcâdo,

Todatii atención abforta,

Pucsya imponen tus trofeos

Silencio à Menfis, y à Rodas.

Qiiando tu excelio Vitre y,

Claro honor de la Monclova,

Conftruye (à invicHas del Sol)

Efla Aguja luminofa.

Aquel Principe excilentq

Cuyas proezas glorioí as,

Quanto mi aliento fatigan,

Tanto mi afeétp apri/icnan»

Al.usplauíibles aciertos

Laureles tu orilla brota,

Y à íu imperio reverentes

Los impofsibles fe poftran.

Digalo el Regio Obeliíco,

Que es ya del Sol maripola,
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Y monta rfobre las nubes

Con alas de cera logra.

Y ya en mas cufiante altura

Sobre mis plumas íe engolfe,

Para emprender mas íublime

De lo eterno la derrota.

De aquel Fénix, y efta Pyra,

En el dcfmayo, y la pompa,

Pues te dexo la tíi íteza,

Me he de llevar la memoria.

DE DONEVGENIO DE AL
varado, y Colomogentil hombre del¡

Excelenújsimo SeñorVtrtey Con-

de de la Mondova.

SONETO.

ALra, funebre^xcclfa^rdietejPira,

De Monclcva aUlieto fabricada!

Ppi Inde
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Indeclinable luz, participada

De noble lla/na, que fu afeito inipira^

Por mas, que lo íublirnc nos retira

Regias cenicas de la mas amada
Reyna immortal, pues vive coronada

En el t temo rrono en que refpira :

Bien fe ve, q admirable modo ha fido5

Qpc explica la lealtad de tan gráCode,

Añadiendo à lus timbres otra Palma.

O grade admiracióipues ha podido

Elevar de Mariana la vrna,donde

Deícanfe el cuerpo vnido con el alma*

DE D. PEDRO DE PERAl-
ta Barausto, Contador de Cuentas

, y
liquidaciones entre partes de la Real

Audiencia y demás Iuzgados^

y Tribunales , porfu
Mageftad,

ROMANCE.

SI del CieloHe fpe rio el Sol

Mucre, íi en íu fotrbra cabe,
—————

—

M-T TWI JJUMUW - --ITT111

Como
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Con\Q4un^ra fer fu cu liba

Eftàfu cfphcra durable?

Como Hora el Orbe .humanos

Si es tamo lo lamentable ,

Que fepulrado en fu objeto

También el lamento yace?

Sihaílalarefpiracion

Se niega, corno foname

Aun para gemir el bronce

Pulfa coraçon de el ay re?

Como fe explica el pefar,

.Si en cada dolor amante»

La muerte fe continua,

Y fe confunde el cadáver?

Pero que digo,en MaaaAnna
No pudo fer vafiaüage

Un a&o,que en ios Héroes

Es de trasladarlos phraíé.

No muño, que es vna vida
____J.IIUIIM Iii I

Di
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De cl Aultria cedo el Image,

Ycnelíblofefeñalan,

No fe cortan los eftambres.

Lo que el Regio marmol (ella

Es otra luz, es la parte,

Que pata inmortalizarnos,

No devia eternizarfe.

Oi gran Rey na, o! quanto afsi

Eílatu muerte imperante,

Diílmauíendote lo excelíb

Al afombro de igualarte.

Pero aun afsi efta el exemple

Con?un3 y para elevarle,

Noneceísítatuvida,

L>c que tu Ocaíb nos hable.

Maseíplendorestu Tbrono,

Que tu nicho períuade,

Quanto loque allí imperabas

I
Es mrsque lo que aquí yaces.

Qum-
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Tiî^doenPhibppod

Quando en laHpm* de Madre

Rey ijalte,ta,nto b» illabas,

IQuep ira ti ce inviiia te.

1 andueñodeti,y can lejos

Te vid el rigiu o'o exaincn,

Que ya te mortificabas

Aun id iDîTmo acryfolarrc.

Pero donde de tus dorias

Tendrán Re^iltro bañante

lasque aun para fer exemples,

Se ex imieron de humildades?

Aunque laminas lesdicíícn

Jantes fingidos raudales

El lolido oeío de oía

Con liquido pëyné lamen.

Aunque el Danubio tu Oriente,

Y tu Ocaío el Tajo cftama: ;

Y aunque à tu imagen el Rimac
. . ___

_

-
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Planas corra de diamante.

Solo fe lean los cultos

De tus-immorcalidades

E n volumenesdc I emplos,

Y en characteres de altares.

DEL MESMO.
EN FRANCÉS.

SFR LA MORTDEDAVGfns-
tt Princejfe Marianne d< Autriche

Reyne # E(paoneremarqwepar des

Miracles qui /
: ontfayvi > et

par <vn Ecltpfc de Lune

qm /* apreceda.

SONNET.
[Ci gîft, quel malheun la lumière d<

L £ ípagne j

Là triomphe >
quel bonheur f

. le Soleil

de nos yeux:

Ne defeend pas du chrbnc 9
qui monte

furlesCicux;
««««kui ma m ««•Ma» — • i .,.— -—— - i i i i l

m „
FOùf
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Pour qui va luir* en Aftrc , la Terre ne

ie lagne.

Par elle vint Luclnc a nous del' Aile

nugne,

Ec nous laiflant vn Dieu, que reuerent

nos lieux, /"

Se va régner heureufe dans l< empire

des Dieux,

Là ou produit fes lauriers 1
e çtliçrcc

campagne.

Ce Tombeau îi5 eft à elle ^ dam luy

nous demeurons,

Et combien <|uc luy fijilcrU aucc glo-

rieux vtftiges

Son Amour,ctfes Graces,fon Charon>

et íes Parques,

j

Nos coeurs feront pleurant* 4gs no»
veaux Orions,

Puis que dans fes Miracles le Ciel, et

íes Prodio es

Nous apprit d<* fàj gloirç , et de nos

dueils les marques.

DEL
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DEL MESMO.
EN ITALIANO,

SONETO-
Vcfto ch' è Olympo* niîem' et

Mongibe!b>

Sottocui ard' Encelado la Morte,

iSopracui luce con beata ícrte

Diuifo <n fiamme 5
1 Sol,raccolto *ICiclo

Ch c alie relkjuie del terreno velo

Pyr c è Reliante , le cui pompe accorte

Lafçian le Canche Egypue Tombe ab-

forte,

Sopc'rb* honor del pin modefto zelo.

Nid* è, etCiekad Aqujla che Soie

5irifior c oú c Aogello fi diftrugge^

Enoi prcdice,mentre íol rifpKnde

Alla fuá Coron* aidera mole,

S c c tátaTomb* a quello ch c ella fuggc,

Qtjaato Tcmpio f*ra aqncll' a ch<

afcende.

EIU5_

*r—



I MADTlEN.SEñORA 15*
_ .

.... >—wmm•«^^^m i

EIVSDEM

TROGRAMMA
MARÍA-ANNA]
ANAGRAMMA.

/MANNA,ARA.
DISTICHON,

Orbcra Defortum Üaquis , iata rorc ík'

peino

I.Mannà AtA veni thuribus Auftru

dum.

secvkdvm'

mXriannâ

M/RA ANNA
A J//>^ Aílra vident ¿í^ar* ráacula

Gmtes:

Diuiíum lrnpcrium cum loue Virtus

habet.

PRO-
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PROGRAMMA

LIMANA CIVITAS1

! ANAGRAMMA

AC SI T'VI LAMINA.
(J. I. : .

DISTICHON.

•^s

Vrbs/TitmulûS , Prorcx aftris fuá mu-
ñera dçmunt>

At fi setcrna iui Lamín* quisque

nuce t.

. 1

D£¿ doct: doív manvel
C'1erque', Colegial del Real Colegio

4i San Martin.

PINTÓSE VN SOL, QVE IBA
al Ocafo.

SONE-
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son et o-

CAniina como Sol al Occidente,

Por dexar elOcafo efcUrecido,

Que qwen luzes divinas ha adquirido

Defcubre enere las. sobras nucvoOnete.

Planeta fue al morir refplandccíent*:,

Mas fi tuvo el Zenit claro,y iucido ,

Que mucho que la noche de el olvido

A fu vifta fe oculte reverente?

Propago fu efpledor en luzes belles»

Que fiepre fue decl Sol lucido anhelo»

Dexar fu refplandor en las Eílrellas:

Iluftradodexo fu luz el fuclo,

Quien quifiere feguir fus altas huellas,

Encamine fu vida para el ciclo.

» —1
DEL 1
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^.

DEL CAPITÁN D.FtRNAN{
do Brave delagurau queio es de vna

de Us Compamas de Infanteria^

deiPnJidio del Caëae,

SONETO.

ESta Pyra eminente conftrtiida,

_ q el O'-afo de ú Sol mira luciere,

Todo el Orbe confagra de Occidente,

Quâdo cnEfphefa s ¡timbra- mas lucida.

Eftaes la ¿ombra de fu ianta vida,

Del reflejo ,c]4xielve íiempre ardiente

De la rcgion,que habita refulgente,
|

MarÍ3na
5
que aun alumbra anochecida.

La crudíció nos miente mas fegura,

Si milagros ventiles .no abandons.

Colocándotela Pyra allá en laaltura;

Pues fera juib caula fi blaioru

La Corona de Ariadne efiar obicura,

i alumbrar de Mariana cita Corona.
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DE DON FERNANDO
Carrillo di Coraova.

EPIGKAMMA.

REginaz: in£.rijs 5 luítu cur Lima
pcreqni

Exfuperat vrbes , S¿ magis ipfa do-

let>

Aííquiajuílitiíc Regina compecit vrbi

Regum, cpx mentó funere iuít a fa-

cit?

An quia lugendo Auftriaco de fcmine

prolem,
I

Admadidus fkturo pronio?Auft*f'

erat>

Res fiem ancipiti > nam in gentes parv

derecauías,

Et labor ípíc vetat, nec dolor ipíe

ÛlVit.

VE!
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DEL MESMO. *

PINTASE VNA PALMÀ
con *onaAgtúU coronada encima 'vo-

lando al Culo con eftetóote: Pal-

maque nobilis Tcrraium

Dominos evehic

ad Déos.

SONETO.

LA noble Palma,que a fus ramas fia

Del Águila difunta el pefo grave, ,

A Eftrella cekftUl éleua el ave,

Convierte tn Lielola cernea fría.

La noche del dolor mudado endia

Del pozo fiehquc en la eíperanca cabe

Cada luz de fu cfpiritu füave

Á nunciâ la pacifica alegría.

aeaunel^íplendor^íegun la altura

Del óbeüfco Real,que Eilrellas viftc

Feliz parece de fu Oriente emblema:

Mas
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Mas fr> que la verdad aquí figura

Es de virtud, y honor memoria trifte,

Es de felia Ocafo Real fiftema.

DE DON PABLO XIMENEZ
Cxxa.

A'vitnioft efirenado la Igltfi* con la

función de eflai Reales Extintas.

SONETO.

TOdo es milagro, dígalo la fama

Delta fuDcfta Pyra, íi luciente,

Pues en ella apagada, y refulgente,

Muerta la luz , como encendida in-

flama:

Todo es prodigio lo q el dolor ama,

En funeral obfequto reverente,

Siendo gozo ofrecido dignamente,

Quanta íxifpita en humos cüa llama.

O luz gloriofa'. qtu- a luz ir eropu <p
Si muriendo, milagros folc-umiza,

"~
rT """lût-
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Luftrc dándole a et tçmpîct en ÎU pa-

DÇ Ca¡.

Pues con afombrOjq la immortaliza.

Del polvo en que yaciaíu grandeza,

Reftituicto pudo fu ceniça.

DEL MESMO.

PINTÓSE VN BRJZO AR-
mado , in cuy* mano cftriiaija

ti Tkmufo.

SONETO.

EStc brillanteTúmulo erigido

Acxpcnfasdefta mano generofa»

Que de la luz del Auílría es Maripofa

Prendiendo en fi*s lealtades lo encen-

dido.

Es del Águila Real luciente nido,

Fn que anhua la vida mas gloriofa,

Pues Fénix íiendo de virtud dichofa,

Opone eternidades à cl olvido.
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R( pain, àtamibsnte* que la vida

En vno, yotroaflumptoaqui fe halla,

Aun qoando mas parece cita perdida,

Pues vive vn braco muerto en la ba-

talla,

Vive la Reyna en g!oria*merccida:

Enjuga el llanto,y admirado calla,

DE DON MANVEL
Mcl¿*rt¡0.

SONETO,
-

A Las plantas de fu Hc&or Lima

a (ida

Su obHoacion magnánima confiefla,

Y de dar à lu amor gracias no celia

Con obfe<juio(a voluntad rendida.

De Mariana la luz anochecida,

Exaltaron fu 1er ala alta erriffetfa

De ícr btjue Tn^gnincaínt-rcffa

A expenfas de iu Principe honra,y vi<ía

Rr:

..,!„ I'
.'---.

Eter-
-»«i-
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Eterno viva tan iuprcmo Atlante,

Y Lima llorc.íu immediata autcncia

Con fcntimiento trémulo mecíante.

Cifrando en U orfandad de íupre-

íencia

Su mifero dolor, pues es contante

Le falta.cn fu per fana*, fu Excelencia*

DEL MESMCX

COn lenguaje terfo, yfino;

Mis obícquiofos reípedo?

ManificfUn íus afeaos.

En cfte Hifpano Latino.

O Tu Europa, que penofa

Lamentas triftes miferias*

DanJo clamores profundos»

Quantas afirmas Tragedias,

Privaciones de Maria Anna
Auftriaca confidcras,

sk
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Que meritoria esfchx

De alta corona, g^fl
impera,»

Excelentes eíplendorcs

Philoíophica veneca

De vna aninu juila tantos,

Quantas decítirpe un regia.

Indices4trcmulos forma,

De Heroína can excella,

Que America lachrimoíi

Declama miles cadencias.

$ltos túmulos erige,

Dio-nos de tanta excelencia»

Dcmcnftrando gloriólas

Parentaciones funefta*.

De Olvmpico firmamento

Es tanfuprcma eminencia,

Oftcntando tantas Utzcs>

Que innumerables eleva.

Muíicas fyavcs lyras

I Prodiga difponc atenta

De Principe tau Anguila

Magnifica Prouideiu ia.

ral
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Exalta Alcidcs, Huîtres

De Maria Ana Auftnaca,exequias,

Que habita dulces manfionts

Que incîuss glorias et lebra

Anee Angelicales Thronos,

Perfecciones tan modeftas

S?!emnizen;que de Chrifto

Re (piran glorias eternas.

BE IOSEPHDE CONTRE-
ras, y Atettàdo Jwpréffor Rt*l.

A LA SOLEMNE POMPA •FVNÊ
ra' s con que cl Fxcelciitii^itto^enor-

Conde d€ b'Mcnclova celebre! h%

Exequias de la Ktvuú Madrée

firà Señora.

-
.

SONETO.
i

•

TVT A ció Mariana al mudo prddi^ibf^

La mas hetoicaReyna q vioEfpañ¿fí
—t .-.

—«»->•. • M
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No tuvo el B'etis que la ciñe, y baûa

En fus amcnidsdcs raejorRofa,

Nació bella , mas íc btzo oías her-

mofo,

Puesfucdela viren 1 ilurtre hmSà:
Que el rendirle aU muerte, y íu guada

na,

Fue para renacer ya unas gloriofa.

Su Natal en Efpaña la corona,

Su virtud en el cieloia eterniza,

Y fu Fama immortal oy la pregona.

Mas Mondova fcflftái culto
,
que au-

toriza

A la veneración de fu Perfona

Vna, y otra Corona íolemniza.
A

DEL MESMO.

SONETO.

QVandoeî Phénix de Arabia ole-

are atiende

De
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De fu aie hola mi efte ci fin cercano,

De los Subcos leños, mas que humano

A los raye* del Sol fu i yra enciende.

Aunque el vital aliento allí íufpende,

Entre aiomas, v Hamas fiemprc vfano,

Nueva vid « le dà mas corcezano

£ 1 incendio voraz,que allí ie prende.

La Pyra de Mariana efclarecida,

Fn el vlumo fin de tu govierno

Se vio, lluílre Monclova, coñílruída.

En ella al dar la vida amante tierno,

Como Phénix rcítauras nueva vida,

Porque tengas la gloria uc lo eteri:o*

V
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DELC dPITAMlDQNFER-
nando de Ar^e y Bonilla..

SONETO»

EStâ funeíh Pirainacccfibîe,

Que

r

iva reprefenta la memoria

¡De aquella MagcíUd, en cuya gloria,

'Se vio vencido lîemprc cl impofiblc:

Tlicatrocs cíela vida, no ya horrible

¡De la muerte fe cuente por viâoria,

.Pues la pluma,y la fama de fu hiitoria,

De fus virtudes cantan lo infalible.

A la triunfanteRcynaefclarcdda,

,
El granMonclova en Trono le cóvicríc

Efta pompa a fu culto prevenida/

1

El Túmulo qcrige,Àîtar feadvierte,

Pues fupo las fatigas de fu vida

Convertir en delicias de í'u mucrt? .

DEL
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ASDELAilEYNA

DEL DOGIOR DONIYAN
RamcnCaj,el¿an liea/&c.

CHRONOGRAPHICUM
ijsdcm difíionibus Romanum,

&Ckibaiiflioim

VERSV TROGHAICO.

DiMETKO CATALECTO.

LVX Maria Ana jkVftrlaç,

et DeCVs Híspanla

VlXIt.ahi

ALPHABHTVM CABAtlSTïCVM.
-

AïGDEFGHILMNOPQ^

R S T V X Y Z
70 8c 90 100 200 300 400*

Aisi
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ASsiíc lamento la Ciudad deLima>

favorecida del caudal de fus in-

genios 5 cuya fecundidad acrecentada

con la copia de virtudes , qrc dtípcníb

liberal el affumpto , rindiera el exerci

ció de las prenías,fi citas obras, que roe

recieron la eftampa , dieran lugar a las

que referv b la cítimació.Tantas fueron

las que en Infcripcioncs, Epitaphios, y
Hycroglyphicos > aventajaron ahora a

los verfos , y elogios , que acumulo el

dolor de los Romanos fobre los vene-

rados marmoles de Claudia. Ofreciera

fe con felicidad los penfamientos, nun^

ca mas bien explicados, por la ciegan- jüb. 3.ci

cia de los números, y docilidad de los 20.

conceptos, no fccflrañe el general a-
r

cierto, que íi los Cyfnes, que cantaban 2^¿ ¿
fobre el Túmulo de Orfco >y las aguas, ¡Garau.

que corrían, befando el Sepulchro de

Mcmncn , al tocarle citas .convertían

en crínales íus arenas , y aquellos exec-

Jch.Kír-

ch. de fu

ne.Rcm.

Ss dion

Max. 11

loftpb.
,

de Bell.

Iudaíc.L

I
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dian à los. dclíMcandio en la melodía

delà Voz; cambien hà fucedido> que al

cantar los Cyíncs Peruanos, y al tocar

las métricas corrientes del Rimac el

prodigioíaTúmulo deh Áuguffrfsima

Reyna Madre Nueftra Señora ( no co-

maMemnon, y Orfeo, fingidos hijos

de la Aurora, y del Sol, fi verdadera

Hija del Sol de ludida > y de la Aurora

de la Gracia) conviertan, por beneficio

del Conta&o eacriftalinas claufulas las-

arenas de fus fentimientos , y fuene en.

masharmoniofas enjebas-la- numeró-

la fuavidad de fus vozes.

Induílria fue fin duda de la lealtad,

efteiofatigabíe empeño de las plumas*

coníidcro la muy notoria de los Líma-

nos
, que les eftorvaba la Religion 1er

guir los celebrados; documentos > que

dioalosfiglos la fidelidad de aquella

Águila, abracada en la Pyra con lu due

ño: la de Mñeltot voluntariamente fa-

en
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nficado en las ilamas^que confuroicró

a Agripnia: la dePlaucio^ueregocon yâ]
*

fu ûngre U Vrna de las eeniças deHo-Yim.lib.

reftiia; y finalmente la de los IndiosO- 4«c. 6.

rientalcs, Etyopcs , y Scythas,que arrc-L.
d
~

bátalos de fu fie, te arrojaban a lovcn-Í Cul. 1.4.

cendidos Buftosdc fus. Reyes 5 y porq^ap- 1-*

no parecieílc menos rcfueko fu amor/ ^
n

û_

deínudo de cfta gentil temeridad ,*fu- nêr. Ro-

plio el ingenio con las letras > el arrojo man.ca.
j

de los coracones ; pues, citando a viftaj^

del Tutnulodc fu Rcyna jnoqueci^a^'

niante entendimiento de Vafîallopqac

no ertrcgaííc a las luces,'qttebid¡a¿,tus

n:as puros $ lientos en lalhmoías coñfo

nancias;d- fuerte* que cada Tarja pare

¡acivile pcríúádia eftos afeóos: rid

Et ubi uuñé faittm wniam comes y in+ P/
ld

Si rion Vrna, tamm iungtl nos titterd.

£fia rcíolucibn de h mavor conftancia,

\Í igualdad del fentiniicnto , la decena

.11

5$.

Mvt.

cía
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cía de lapompa, la magnificencia de la

celebridad,elfervor de los Tribunales,

el obfequiade los Eclcfiafticos , la gra

fineza de las Religiones , las puntuales

afsiílencias de los CauaUcros , el duelo

general de las Señoras , el dtíconfuclo

de todos, efeátosfucron del antiguo re-

conocimiento , del natural amor
,
que

como mayorazgo de lajee Efpañola,ha

vinculado en cite Rcyno la lcakad}fic-

pre hà corrido con cftimacion , pero ái

hora hà tmnifcíhdo£uíey> apurando

iodo el valor de íus quilates, en el fue-

go del criíol > que labro la fidelidad en

elpecho del Excelcntífsimo Señor Qo-
d€dclaMoriclova

?
donde(fin que le;

pueda apagar el venenofo fopîo de m
invidía ) viue inextinguible aquella lla-

ma del amor à fas Reyes , que prendió

defdclos antiguos Troncos de fus Pal-

ma&haíta. lo$mas tiernos pimpollos dç

fus Laureles. Que mucho > pacs * que

*mv
i : pu-



MAD^EN.SEñORJ*. l6l

purificados en cftc ikiftrc incendio lo*

fentirofentos dctodos,ayao doblado fu'

aprecio en la puntualidad de eftos obfc

quios j con tanta oftentacion exécuta-

dos,queeon dificultad fíguicra fus paf-

fos la mas empeñada imitación,

Prccioías ícran fíempre tus lagri1

mas; (nobiÜfsim3 Lima )
por lo judo de

la caufa, por lo fino de los afedos 3 por

la p-r£e&a fornique les dio el Princi-

pe, que tcgouicrna 3 cuyo exemple te

tema bici* doâ;rinados los ojos para el!

empcño,en que lo* avia de pon<£* fa an

tes temida,, y ya a coila de vna defgca-

cia, redimida auíencia^ y no se íi enton-

£c$te huuier^ G¿o cspazla vrna,ea que

íc recogieron ks !agrinaas,quc lloraron

por Cicerón fus f*m liares: Coamlca
j

alia aquellos movirnic itos , que cauían

en tu coraçonfu? bener*cios ?quc no du*

dâ,0yvl$$ la vrsdefu -infahblcOíacu'.

lo, que facílitando à tus fallas todas las

ÇJZ-
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exageraciones de cl dolorjprevu ia pa

ca tusfuípiros citas claufulas, connue
en los vlumos dias de He¿tor clamaron

los Troyanos.

Columtn JP
}

atru>motA[f*torum }

Tu ftâfi-dium PhrygibusfefsiSt

Th murus tr*s>kumcrhqHCtui$
. Stttit illa iepteir\fitit* per annosx
cr*cum ceciditfammusque dies

HcSiorn^dem Patruquefutt.

Porno dexar de fauotcceue,aún en los

vltimos :dins, que < fferábamos de lu

Gouierno, âuia afianzado en la perpe-

tuidad de effe Túmulo, cl mayor defem

peño de tu congoxa : credito fife ce eu

voluntad fu Architeâura , pero, yà en

la eflampa , es hionja de tu pefar tu du-

racionj que a vnapena,que ennoblece ai

¡llanto, los mctivos>quela eternizante

firúen de la mas alhagueíia adulación.

i. Opcr,-Yfiíola fue ?gr?dablc onfacio a los

iPocüc.
j o;cmidGS 3ccB qt c la fina Ero fufpendió

ífpig. 57 ^_ 1 __ _i_

Falcotî.f.
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cl Hclcfponto > fabricarle el fundió

criitalíno Relox,en que corrían tas

amidas cenizas de Lfandro,ci lugar de

futiles arenas, porque le continuarte à fu

vifta cada inflante, aun lascaducas fe-

ñas de aquellas predas fugitivas fom-

bras;que obíequio no fe hará a la fineza

que has moíl'rado ? Que Iifonjà no fera

à tus lamentos ? continuaite efie próvi-

do Principé , impreflo en los efpacios

de efte libro , efle Pynmidal Reloxde

coftofo artificio^ donde corren por are-

nas las luces,v por cenizas las Efhellas,

como brillantes feñas, en que fe retra-

ta à pedajos tod* ta claridad ai va Sol

Müoto, para que àtodashoras 3no falte

de tu amante viíta la imagen d : tuRey

iia, reprefentada con nns- durable fe-

mejança, ( n h mâçreftâd de eñcTumu-
lo , que en là fragilidad de eílbs cf ifta-,

les.

Reyna mejor (Feliz, Augu!fo,Ca

thOr.

f
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tholica s Screnîfsima Mariana )iubc à

ocupar mas eîerado Trono , (gioriofo

honor de la AuÎtriaJallà àààc m> pueda

cl tiempo tiranizarte la perennidad del

Imperio, ni los humanos accidentes fe

atrevan à dífputatlc à tus méritos el ga-

lardón de L Cotona. Dexa ala tierra

efla mortal fabrica defvnida, que enno-

bleció tufoberano Efpiritu: ambición

es de fu culto , la que parece violencia

por el feudo , pues la materia con que

te edifico para humanare bue!ves psra

a doracion en las ruinas. Qi como íupií-

tc prevenida malograrle aquel triunfo,

que a-uthorizàran los trofeos de tanta

Msgcftad,íi de fus temporales honores

note huuiera deínudado tu mortifica-

ción, antes que te dcfpojaífe la muerte!

Conlosiigores de efta anticipada düi-

gencia,con la firmeza de vna chnftiana

tolerancia, con los amorofos incendios

de vn Serafin,con las felicidades de vn

p3Cl-



Madre N.Íeííora. i b$
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pacifico Cüiucrno, nos obligaftc(p Ai-

mi purtî) à conocer la impropricda<4

co que traías cílc careno trage, que vií

te nueftro común aliento:

Namqut haudtibi vuitus Uírg. 1$,

MortdliSy me vox hormnem{on*t> v^nci*

Dca ctrth.

Por cííb las virtudes texicron de ce

Icftialcs luces adorno conforme * tu

pureza, cuyos ocultos velos fe medra-

ron con mayor lucimiento en las tinic-

b! as de tu Ocaío. Por elfo te hà inaugu^

rado el ciclo con el Imperial Manto de

fus eternos refplandores, en lugar de la

ephimera Purpura, que irrebato cl Mû
do de cus ombros. Por efforces, Aguilai

Real aíciendes por ios funeftos humoi

de la Pyra, à aumentarle al Empy-j

reo la numeróla ferie de fus Aílros > fin'

que la notoriedad de tu naturaleza o*\

bligue a la veneración délos Peruanos

al recurfo de la fsbulcfa Apotheofis , c

Tt fio

Hcrcdi-

an. l\b.¿$fe

Piel Hic

og!yFh|

jcap. ig%

a^BS-B!. «.il». Ij «•'"il
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fingida coufegrae îon s que-por íupuef-

xas Águilas, celebraba ci caito. R.o*ma-

no^adormdo tantasEfaelíaj cu el ciclo,

quantos difuntos Ceí&f es, abracaban

lus Pyrasypucsmovkndorc la elciare-

cida fmgre, que hereda íte de las Invic-

tas, Coronadas Aves di Alemania, cali

tkalíetu legirknidacL, con el continuo

examen que hiztfte antes, fixando
,
por

tías de quacro horas, los ojos en los ra-

yos del Sol Sacramentado.

Goza deí interminable dominîovà

que íolo aípÍFáron tas perfecciones: pro

ííguí,en patrocinios de Numen,los £a~

rores de Rc.yna. -..mejor* , ca tegurida-

des de Norte , los cuydados de Madr f

y pues nuevoLuzero ce coloca el pode r

d¿ laGracia en el lucíetc fupenor Coro
de ella: Elpheri , continua, en favora-j

ble vnioncon el Planeta Quarto,aqu' lj

Uííb nupcial, que partee que d< teto las

Parca fin rompt r!o,p/?raque los que fue!

toi\[



Madre NJm-ïioh/*. 1^4

ran enU cierra íchcesacier.tos ac dos vi

or] Antes Coronas, feâen a hora en clac-

lo luce s de benignos duplicados iuíUi-

xosa U Nave deía Efpañola Monar-

chia ? y d Grande Podcrolo,Sücteflbiy

q I* govicrna , el Cafchoüco CARLOS
SECÍVNDÜ Nu, aro Rey, y Señor ten

ga de íuRcal mano mas ptomptos Caf

ter,y Polux, como inte refiados en las

fcrcniJadcfr, que fucedrrán, yen las

fucc efsior-es, que í<a\ naran di ice a-

bora la inquietud de Us prefentes bor-

rafcas y cxptrim ntr gkíriufos efe&os

del Maternal arnp tro con rr»as verdade

r¿,yprofp:ra fortuna , que la que arte

gurb al Heroico Troy ¿no, aiúflu n

cías <k la tftr Ua deVenus ,fu Ma îc

Partícipe de lu .virtud tcfp!andeciéte,vl

AflrodffLifláa, que convertido *n plu-

viofo Orion , à tu r :a de lus kigiiroas>

iaceencíeíni «os Columnas ap^ga o*

Revia âlFcruel Sol obfcurccidoceíü

Tf2 ÍTí n

m mrn'é
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frente, à beneficio de cus rayos,-que co-

mo Reyno tan atendido de tus provi-

dentes picdadcsjhm imtuottal íú gra-

titud, vinculando en la imagen de cftc

Real TwmulojContinuos parentales fa-

crificios à tus Sagtados Manes,y cterni

zara fus Memorias, no con el vulgar

PhíloC
r *t0 dd infaufto Cyprcs,y melancólico

trar. in Amarantho> íleon repetida oblación
Hcroic. ¿c R fas

p y Azuzcnas , íyrabotas mas

conformes à las fragrancias de tu Muer

te, y à Sos candores de tu vida:

Srat.Pa Nos non ¿rfurtfinmus
>in.3.fyl

MttntYA>*üeniurvfqu€ taus duraítt
var.

m annos*

•Me monfhanu dolor.

F I N.



y



f fx
— 1*5 Lt*o

- 4-0

41

i



M

'•^S*.

'

1



-

«

ï


