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FVNERAL POMPA.

Y SOLEMNIDAD
EN LAS EXEQVIAS

A LA MVERTE DÉLA CATHOLICA,
V Serenissima Revna Madre

DMARIANA DEAVSTRI

A

NVESTRA SEÑORA
QVE CELEBRO 1

EN LA IGLESIA METROPO
LITANA DE LIMA.

EL EXC" SEÑOR
D. MELCHOR PORTOCARRERO,
LiíTo de la Vega,Conde de la Monciova, Comcnda
ior de la Z?rza en el Orden^ y CívallcTÚ de Alcanca

C3 , del Confejo de Gycrta de fu Msgcftad , y Junta

de Guerra de Iíidias,VifTcy Govcrnidar.y Ca-
pitán General de eños Reynos> y Pro-

vincias del Perú Tierra-

firme,y Cliilf,&c.

CON UCEKCiJdE LOS JVPEEÍORES,

EN LIMA.FOR ]OSEPH DE CONTRERAS IMPRES-

for Real , dti Santo Oficio , y de la S, Cruzada.
Año de Itf>7.
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ALAEXC""SENORA

D. AN
XIMENEZ

DE VRREA Mttin

rv. t. -

CONDESA DEXA
MONCLOVA, S¿c,

..iÁ4^

r^w>^ |AN DOMÉ EL
i Excelentifsirao Señor

,í,,-. i Gcnde dcla Monclo-

|^^^4ii va efcribir la relación

deéSas Reales Exequias} y fezelan

:do aver defayrado con la cortedad

de mi pluma ría ^xecucion deíus

deíleos Vrecurro ai patrocinio de

V.Exc. por disfl-aza r los errores,quc

no efe ufa mi cftilo con el eípkndor

I
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^l^ Non^bre rconfíado.'etí qáe^ha^
llandple cl|e Quvdadpíb Principe
<;olodado en mis primeras plañas,
como Tutelar imagen de ia obra , fe
convierta en racríficio la cenfora

, y
fu mcfma voluntad ocupada fobor-
nc amifavQr las enterezas de fu en-
tendiniiento. Conoíco ,queaun fin

los puntuales aliños de la forma , c s

fu materia oferta apetecida de la ge -

ncrofa idclinacron de V. Exc. es vn
Real efpejo de fombras, que folo
permite fe mirenen el altos efplri-

tus, illa luz deldeícngaño : ya cíía

dichcquedebc íer el DueñoU.Exc.
rii menor Luna fuera fqfícientc ,quc
laquefemueñra en eftas apagadas
luzes

, para retratar con propnedad
el afleo de fus pcrfecciones.Tengal

'<iii .7i'<ni<—II—(«ww
Ü.Fxc.



V, Exc. por íuyo , pues le hizo can

proprio fu dolor vquc aquella parte

de claridad^que le ha coníundido mi

ruda aplicación ^ fabrk reílicuir con

muchas ventajas ei conocimiento

deUExc,

£XG^" SEÑORA

B. L. P. de U. Exc.

fu menor criado*

Do&.D.Bemardo Romero

Gonxak^de Vilidiohr.

Litnai.. de Mayo de 16517. Impriajaíe

jefta Relación,

EL CONDE

D.BUfdiAyef^'
'
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EX CASSÍODOR. ii. UAR,^
* EpiftoLi.

CCE(jr^JianteDco)Fo^/íxDo

mina^ quoAhabet e^imium vterquc

/extis, imfhuh'.nam <s^ glorio/um

Kegcm nohis edídit^ú^ lati/simum Im^

periitm anmtfoYtitudtne ñrmavitMam

fifietath eius vdhnus atnajmrare^vix

'JOais t Gtermt ccntirm Hmu^^tentumqm

ma/i'fji^crc^ cuidarfuit qutdem , ceqtú^

tas ^:& vofmtas y /edmaior bmignitas^

qitam totejias. Satisquanta honanojlro

ord¡ru\ca¡e/¿i écnignitate /argitafuit:

nihiíífldubium^vhi ejl te/lis Senatus,

Af/IiBosJIatií mcliore reflituit :illúefos

/íibítmavit kcncrilus ^ d> li^illatim to--

na tribtátyqmsjiíb vnrccr/aü rhttntnmc

[cnfcdiíiit.

IN-
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S^ ILAVDBM DOCTGRíS D. BERl
nardi Romcrohuius Regi] Schatus
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ÉQVIAS DÉLAÜEYNA
0íitcm$ clogae^tii ,: dam xcgi^ tunea

O Bcrnardc; tiiis vocibas alca m>net
Ve Nardüs rcdoict B erna rdi noni^ii k

:• -, omen^,:,p ,.,.; \

Síchomv^rhm íunctc Nardm erh.

DEL MESMO.
•

: -SONETO- '

j ^

ya de 'Eulíó la tloqucncia vana

ÁÍ vnivcrío caufe admiraciones,

Qutndo d$ tu cloquédAjy diícrecioncs

Es ínvidia^p Bernardo^^.RoiTiana.

De las Reales Excqaus de Mariana
La Narración iofcriheSjen que pones

Aquel alto efplcndor de los blaÍQncs

Q^ccoronan a eíb Águila Alemana.

Moclova coflruyb la ardiétc hoguera

Magnaninio Alexandro,y Sabio Nun;a¡

Habiendo de fus luces vna esfera. '

Pero ya reducida á breve fuma I

Su defcripcion fagrada, de ti efpcra

La duración eterna de tu pluma.
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PR;OGRAMMA;

BERNARDVS AROMERIQ

*'^ *ANA<GRAMMA;

É R<^ibuS,Cotnit«|, iníranárro.
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1

P, FETKl D'E^' ytRJLTA

^ fÍÁ^CAttmrumque^YtBmaht4^m Ínter

IH LAVOEÍVÍ Ívtiá)RISa BER^
nardi í^m^ry 4a^L¿«cj>íii ^Acadcmi^

Ycúusqueluris Dxjáoti^^egia Chan^

UiplomateKclacons. % í\

AGR:AMMA:"f.

ORE MIRYS
Vií

i'

í.

DíSTICHON. '

^nreus cnmarcct Ramus^ Lyra cotv-

ticrcOrphci,
;

n KrV<



iS ,|: ii'i r'í"aaí"I-.L '.-/./o 'íí • .^ ^|.p-^ib*

iKiltí^ts- i^üffciívcfe Itigea^i^

^^¡s^^^^^^^w^

lliti ¿a OíWtfri fnf '^tntc.Uborc vires.

Mn ^uJiA Ml^ctymis, PiíTiplí^os foflíis

mimbres» . . ?^

mtfuá

fciutts Latiits noljHis in^i 'et ñ;

Vtl l^arnaíTus opes, invida Atd
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ExiQyíAsi5E t:A RsrNA
«1?

Fiorens etoquio fctvidus imparc. ,

Graio pcrfonuitllhctórc Porticusj

Gaüdensjamíimili Rotnuleum Foiá

Haud flerct vacuamConíulis exedram^

Queni dantcm lachEymis fuñera rcgi4

Mitarcnt nitidum Roflra Quiririunif

Tcrgat clárjc liecc lumina luUu$,
'

Cognatosquctogos ínfcrat seihcrc.

Qui LauruDijgemitus fulmine defupex'

iStmiiXQ&mis'y tcdaquc lucida

Pandis,pro Túmulo fidcram Olympica

Sedcmái|ir« crigcns i:tikibus Auftriac,í

Ibjsra^precibus getids,& Indica:,

Algeiis quas rcíoact vcl climaTorrdü^

Vivct füncreum Pantheon hbc pium
Sivc iEg y|)tiaco marmprc clarius,

:
Vinjcens vividius Templa ve Caria:.

Álkisqu^íjuc micans littcra fulgidis.

VeJ Palma cclcbrisjain vchitadDcos,

Jpfos Ycl que Déos fidera ad cvchic.

ii
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L, vria Í..0

MNIDA
EXEQYIASENLA

,^, MVER.TEPELA

'IMJGUSTISSIMÁ, Y CATHOP
. CA Reyna Madre N, SEñoRA

DE AVSTRÍA.

^AMVY NOBLE , Y

^^^(^11 Lesl Ciudad de Lima , vüñ-

, ,.|^^^r niícftando- aquel {emimicD'-

vi l^í^l- to, q en publicas ácwoñxz-
:^:^f-?^¿^^:r Clones ha íacnncado iiem-.j

pre al cuko de las Reales gcnicas el fcrvorj

Ci^l

;í^

^í-Mrsyírrffi;,!?;; .



ExEoy^lAS DE LA ReyNA

Gongor.

Sonet.S.

de íü fidelidad , da acra a la cíúcnpaía
Pompa í uncí al , la común triftcz?, los gc«
ncrales íufpiros, con que cckbrb las Exc^
quÍ3S de la Augiiftiísmia

, y Catholka
Rcyna Madre nutftra Señora DoñaMa-
riana dcAaltria: no porque dcfvanccido
el dolor con la mognificcnciajcnquele cx^

piícb
, intente hazcr funcftá vanidad U

obligación: íi por lifongear a la cnterncci>

da lealtad de íiueftros pechos , ccn el hüu
mofo honor derlas Memorias, míntcnien
do en b d uraeion déla s prenías , la pcfa^

dum brc de lo s cora^jones.

üefaparccio de la viíta de tantos refpcc
tos cíla Rsal Águila Alemana:

O mortales! i

Plumas,aunque de Ao-mlas Reales
rluaias lonrquie loignora mucho hjcrrs!

Defamparb la Mageííuofa Cumbre del

T ron© Efpaiioljp'aa mejorar de Eftacion,

ja coda de squclla penalidad ^ que fuftcnca

¡

bproprJA conveniencia ádcípccho de la

agcna
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MApÁEN^SEñORA

agcna razoa j y como ver ícmiada' al

Águila cfñ experimentado augurio de^^**^^%^j

felicidades, conociendo !aCabc5a dcfte^^^^^^'
^*'

Peruano Imperia, Idolatra, de íus moui-
mietitos , que faltaba ya de fu afiento,nd

pudo negarfe á la angufl:ia,al dcfconfue- j.

lo de ver dcfvanecido entre fus plumas
el anuncio de fus tranquilidades, fobran

do para los grandes motiuos de fu con-

góxa el fobra faltb déla íuperftkiba. Y
afsi acompañándolos clamores de la do
lieateEfpana, fa íigue con melancólico

aparato i juílos , y debid os <>bfcqüibs de

la obligación , y gratitud ^ a laatencion,

á la piedad, y a^l zelo de Reyna , de Ma-
dre^jide-Go^ernadora

i> que niifrecio efte

Rícyno,en tantas repetidas prpuidencias,

quajitaS :eii . cficaaes. remedios bailaron

íasrpubBcasnceeí^ldadeSjtan^refsntes

á fu Real conlidoracÍGn, que no les efca-

^gkbdiftaRcia^kaávéíiténeiajdeiprime

rps cúydados» A k Ijbefalidad deftos be

B ncfi-
C '- •-—*,... ^,""^
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Luían. 2.1

Phaiíai.i

<;

iieSfíos 5
^uévdcmoftractoacsv pudieran

ícr bañantes para defempcño dcivntís

aí^ídos , en cuyos fervorofos iii^putfoa

fintiotcl doloc cftar aemas byenmrcfá

vL .: Vrhm - -

^

l .
i

_ -, ....^-ÍAíf fío '

•; pifomnes '

{Luego, qiMtel^atidí califico cán^f^ Vc

há&^á la dcígrácia , adorno: cft^'pór la

giiidád comofoílo, ps^ffoaíer iaftiitif

bnks toda^y qucdofc enlo$ coTaG<5ncs
*

hecha razón del íentimicnto. Páusb el

Wkiao Guríodé lo¿ níegociós , obícarc-

ciofe el etplchcjór de los PaUcios^oie^fí



fíADRElSl.5EñORA. B

(ccmmm$9y%Qnuücs clamotes en las

Torres , dcftemplaroüfc Jos inftrumen-

tos MÜkarcs, villicron lutos los Citidada

aos , ccdib el contemo a la triftcza , em-

mudccib la (okdadi losconci3ríos,ya

vifl^ del difgtiílo le rctimcn los divcrci-

miciatos:. ay'^ii

Atphs M^^^s ingtnti mok fepul^

chram

Imponitp .

PcxoclExcclentifsinio Sefioi Gon-

de dea Momcló?va , P^dte jdeftos Rcy^

nos> niss qiie Virfey ^;y finiátcr^eijcioo

deU lirónja, ni violeíicia dcla aplica»

cioii ,
piacloiirsimo Eneas en el culto de

la RcligioBjta lafaavidaddc la ciernen-

íáajCO laintcgúdad de la jorticia, en el

«moc de los íutíáitoi;*, du' la toDÍcívadó

dsh Pez , en la difcipTina de la Guerra

r7jf^%M(^^isqM0^^^ iVirg.i.

^ccpíetatefuit , nec helio msiú^ ^ ^

Vírg. í5.]

B Sien-'

ili

•i

i

I

iA-\.\\~ ..JJ. iM
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Stat.Pa,

Syíuar.

ín P/ifcil.

EXEQVIASDELA RevNA
Siendo alimde todas las diípoíicioncs^
(que importaban a^ la Mageftad de Jas
Exequias, y coRVcnian á aquel gcnerofo
ardiiiiíenío, con que fiempre ha atendí-
do al cumplimiento de los Reales íerui-
cios) confagrb a la Auguftifsima Memo-
na de la difunta Rcynaja fabrica fump-
tuofa,la funefta maiquína de vn Túmulo,
por cuya magnifica Arquiteaura

, pare!
ce que lidiaron el Amor, y el Poderieílc
gtftando la^ bboretdcías Egypciais Py-
rainidcsiyObélifcos Rom^mos en los
arfcftos del ^irtificio: y aquel expcnditn
do el caudal de fus llamas, en la muí ti-

tud de las luzes; ingenióla contienda dif
curtida de fu lealtad afednofa, parano
imbidisrcl oro a las Vrnas de Trajano,
niel prccíofo álabaftro alSepulcro de los

Aiitonínos:

" Tantas venerahiUmarmor
Sepitomes.

Quando el natural amor,con qucátícn-



Madre N, Sempra. 4
lena fus Reyes los Eípañoles , y todos

ios que participan de U íeliz íagecion á

la Corona Gacholica , no los obligara a

la triftc confuíion, en que los cmbuclvcn

las fombras Je los Reales Cidavcrcs, la

adiuidad
, y diligencia

,
que aplico cfte

cuyJadofo Principe a todos los rainifte-

r¡os,que ¡nfluicn para el mejor logro dcf-

ta función , huuicran dado á entender el

íuperior linagcdel diíguílo, manifcíían

dofepor el infatigable afán de fu cuyda-

do/la grande importancia del fcntímicn

to.CorrcfpoitJíaa las tareas de fudcfve

lóala magnitud de la perdida , fin que

hs preciíTas ocupaciones del Gobierno

le minoraíTcn el fervor, ni a los mas vlti-

mos empleos fe negaííc fu auchoridad.

Regular experiencia es, que el Ordcn>cl

Decreto, bailen para que (c miren cxccu

cionss las mayores dificultades; y mas

quando es de can noble calidad el Irnpe-

rio
, qur en las vanidades de mandado ^

le
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ExeqvíasdelaReyna

le ¿cxa mucho ínteres ala obediencia.

Peco el Excelentirsimo Vicrcy no con

cento con los ordenes, qavia dadov^tii-

ío íci* executor de ellos, pareciendok ^ q

para la pcrfecdon del Túmulo, ^^ fe cm-

pe^aba a Icvanur en la IgUfia Cathc-

draljíio bsftxba claree de los Operarios,

íioo aíirtia la pericia de fu voluntad, qut

inientras duro la Obra , le tuvo en con-

tinuo mouimicnco deidc el Páilacioala

íí^lcíia : ya alentando a los Arcificcs : ya

mejorando las labores: ya dirigiendo los

pinceles : ya corrigiendo los áiíeííos, Gn

que eícuíalíe excrcíeiojque condücia ab
breupáad, y grandeza de lacbra5ya

acjuclla parte de confuelo, que fude li-

brar en liberales impcnfas el annor lafti-

mado -j prccurando con le elegancia dbl

artificio SLircbataile^ la Muerte .iquelb

gencrofiísima Vida , que ya que ñola

dexa ffrtaUcmola mortalidad > fe hazt

venerada voz de los ojos en la cío-

qucn-;



\

,k;d€ los Marmoles: ; • r: .•

Síeafífirreragis ^jmhr^M conM$m0^ SíaUo4i

tnrens

I

Aftf cxphcb fo Excelencia lá fticT^a óe

¡ií^^rtíígtó' ft:€ vpr^ vmciikr en el Rea)

If'umute ,%cte ic ácáiesba a tarúo nom.

icak:s'd^;."cü0n^á^ admirables faueílras,

ípélásqaccekte^ la ftiis^ en eL'Rcy

Ramifes iie Egypfovc|tic íi cfte para c^-g^^^l
pegar el cftudk) iielo^ aTtificcsen la f^tL^-^.^^

fcccion del Humenfo ObeliícOíqíic e^iií- amiauori

tfuián , áéa^'fai^io^liciícdcfóíaau Mar- |!!J^'f^^

m/>l, qiiepo^ÍLiiircgmaT petadumorclí? <^.

dificiíltíiba'a lá^ckv^cíbn^ pata :Quc á vil

Uih aquel cornea pííHgro^qiif ameni

zabaá e! Rcyno, confamieíTt codmfe fas

lio i J



EXEQVIAS DE LA ReyNA
ííon dc ÍU Exc. no la induftna, logro cí.

C3 perfección á coila de fcmcjante , fino

masavcutajido riefgoj pues apuraban
bs^attlezasfdd arce

, y los esfuerzos del

dcfvelo los Arcíficcs
, que conftruian la

maquina funeral de nucftra Reyna,vkn-
do que en cada pieza

, que fe levantaba,

iva trabado por los ojos el cou§6 de fu

jExc* en cuyos acertados movimicmos
i

cieñe aflegurada íu í^lud cflc Rcj^no , y
en cuyo noble incendio dilatará m^s fi-

gloseftaPyra, que la de Arabia^ cnTus
Unos S^beoSjfiendo el farol de Soílrato,

que eternizo fu nombre levantado fobre

qüclíaTorre, primer numero de las

[maravillas. ; .

•. ..-^ : ,

'

•,;

La muerte dííla efclarecída Reyna
np fue efcdo del tílrago comu: no fe mi-
dió a ¡os p^flos del pie tgual,c6 qucopri-'

me Coronadas Torres
, y humiWcs Ca-

banas : no figuio el orden dc fu inexo-

rabie jurildiccion, fugetando ala fuer9a

de



Madre N.SeñoKA ; 6

¿c vfia íey > la Piupurá, y el Sayal: aquí

ifueroa luzcs las fombras: edificación la

[ruina : gozo el horror : vcncraicion de

la memoria las ciiciiftacias del olvido;

noble víiiradclachriftiana imitación,

el feudo del vliimo aliento : decoro del

defcngaño,el trofeo de la Parca:faccef-

fion de vna Corona, la privación de vn

Rcyno : felicidad'la defgrada,y mejor

vida la muerrejpues;

Ya en nuevos campos Vna esoy de

aquellas

FlortSjqiUiílra otra mejorAurora,

Cuyocadiico aljófar ion Eflrellas.

Afsilo juzga piadofa nudlraconlidera

cion iníiniida del fuave olor dcaque-

lias V irnides ,
que no puede marchitar

el fcpülcrojy antes fi avivan fu fragran

cia k\s cenizas. Con las dcfta juñiísi

ma Rcyaa vía la mcdkí^cion de la arti

ficioía chymica, que aquel infigneMe
dico cenias cencas de las flores , ^^^€^4'^"^

iGongor.

So». 2,

Beíblc!,;

in The-
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ExEQyiAS DE LA ReyNA
diiponia con tal arte dentro de vn vi-

drio, que aplicado al fuego , producian

enlos efpacids del chriftal vivamente

Rofosj^y ÍAzuzenas. G Real Vrnt , jar-

din de perfecciones
5 quando dcpoíito

de áridos deípcjos , c^iie al calor de

nueftra rnemoria 5 fcrtiiizíis el Ma^cf-
.
tuofa polvo, para que brotando ¡mmar
decibles flores de tantas vi rtudcs^ co-

mo eíparqe la Fama , ofrezcan a la ad-

miracioa Cathdics aquel iug®5de que
labra los mas proucchofós panales c

exeaiploi Coníueleníexan felices Vafa
llosmtis glorlofgis por lo^intereffeSjque

paíticipaade fu difunta R,eyna 5 pues fi

de la Real Cafa de Auñfia les falto ef
ta vida» tienen efta Eftrellamas en el

Cielo 5 que ya mejor Ariadne adelanta

entre el refplandor de eternas luzes , h
Corona y que iluftraron íus obras en la

[Tierra, para que gozen de benignos

influxos,at¡cndan mas fcguro Norte
, y

con
1
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iif nriir- "ü^urntÉm^imitsm

coníigania immortal fama de fu nom-

bre, la EfpaSa, lá Alemania, la Europa

toda alumbrada deftanueüa indcfeaiJ

ble Antorcha , que en las tinieblas del

|{epulcro ha encendido la Religión. 1

Tu^H$quelitorihHs m^ris {CÁfl^mvL%^ 7t]

^^lernammoncnsfamam^ Keginai

dedijlh

Et nméfefMí homs fidemtúdé)

íjíjjatjüe mmen t 1

Hefperminmagnavjií^^^ ejl tsgl^A

Elctceido ¿ai¿al deWsíi^roycaíc^^

tudes tamBien ha rebocado por nuef-

tras Occidentales riberas , hafta hume-

decer en tiernas eohfidcraísionés los

ojos de la devoción. Defántogo2oh¿

banido al Perú el olor de fus exempla-

res cxercicios, manifeftaáos en maravi-

llas de (\i muerte,! deípecho dcla nlb-

deíliaáefu vida. Efte bohot mas nos

juñi-
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Sea aoxa lasgloíia&dc Vaíailos , qmmo la ptolpcridad ae íu Corona. Su

Real vida nos hizo dicbofos con fu Go
vfcrnO' ; fu feliz niuerie nos dexa embr-

diados ccnfa exemplo : nos favorecia

jáo&í^ ú Trono,: nos íitifea dcfde el Se-

pulcro: la alca fortuna de funaci'Tfiícnto

la ofrecía el doniínio; de muchos Rey-
nos : los amables progrcííos de fu vida

laafleguraron dlmperiode las volun-

radesry los aciertos de fu jmucrtc la de-

xaron por Dueño de grandes perfec-

cíoDcs^Aun difunta ía Magcftad le que-
dan VQ*^^|>ara rnísudar lo mejor : aun
tienen, en que acreditarle las obedien-

cias déla Monarchia i fi viva fupo go-
v^rnar RcynQs^ muerta puede ordenar

efpiritnsráloque yano alcanza fu alien

to, pcrfuade el Real Cadáver: en el

rcípira la autoridad demás fobcra-

no Señorio i pues.fi para la tierra

ya no atiima leyes fu 2clo , darán

f



MADREN,SEnORA- 8

pglas para el Ciclo ks obras.

Con efias Ventajas vivirá fieaiprc

preícnte ánacíbos ojos- en eííe lucido

MatiíalcOj q ha erícomsndado el amor
de kfeiuida Lima al cuyáado de la fa-

maj^idokcra dck immorcalidad=No me
nos fina Laodaiiiia co la Imagc^q labro

dc^craftmejíintea fu perdido Protefi

l305para q teniédole á fu vifls^Qo confu

midTc el tiepo fu dolor^efculpe en eíí

planas el Pvcal Simulacro , que fabrico

de cera, cuyo magnifico efplcdotreprc

fcíica á la Auguftifsima Mariana, Gacho
lica Reyna de EfpañajHijajy Hermana
de Emperadores , Efpofa, y ^4ad^c de

iR.eye&, para que eternizándole el buril

á íu mt;morra,no fake cite apetecido ali

mentó de fu pena*

Los que por la íucrtc délas remo-
tas Regiones, que habitamos» no cono-

cimos á nucftra fclicifsima Reyna , la

«Icancamos á ver en la altura del fump-!

tuoio
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cuoío TuiTiUloj lo que nos negó el infrr

lunio de la dift^^ncia en fu vida, nos con

cedió la induftria del poder en fu muer-

Pctr.BJte. Augafto levanto ea Roma vn Obe

llon. vblhjfcQ con tan fútil diípoficion , que por

füpra.
I j^g íonibras que hazia , fe conoció todo

.1 valor del Solí y nueftro Excelentifsi-

mo Virrey,íTiejorando el intento de Au

2;ufto, erig.c en Lima eñe elevado fúne-

bre ObcUTco, para que ficndo igual a íu

o-randcza ia fombra de tantoOcaío,nos

dcaentcndcr k magnitud del puefto

Sol de la Auftria, graduando por las lu

zes , que ardían , el Valor de fu rayos a-

pagados. Padrón es digno del Titulo,

que ennoblece fu Arquicc£tura, en que

la poíl cridad leerá fiemprc gravados,

con mas juila razón los honores,que el

Senado Romano decreto al Sepulcro

de la Emperatriz , Efpofa de Antonino,

cu cfta glorioía intcripcion : T>1VA

AVGfsTA. FIA, SIDERIBVS



Madre N.Seoora.

RLCEPTA. Con mas acicECo deter-

mina aora la piadofa fee del Regio Se-

nado dcña Ciudad , gravando fu obfe-

quíoíacoaíidcracíon en la perpetuidad

dcílas Reales Memorias-.i^£Z/X il^iJ^jr^^

GINA MARÍANNA- SIDE-^S^¡Z^
KIBVS RECEPTA. Qw a en áco.

día > que fe celebraban las Exequias del

EmperadorMarco Antonino/e enccn-^

dio canto el reverente amor delPueblo,

que juzgo íer injuria de fu fee la demof
tracion de fus: gemidos , pues aviehdo

íido dcftinado al Imperio por los Dio- C^f.Ba-

fcs , volvcria á los Diofes , fenec¡endo:-|5^* ^^

bié feajufta el concepto , qfe ha hecho;pcr.%5

de las loables operaciones de nueíT:ra!c4ip. 20,

Catholica Reyna ala piedad dclainf-

cripcion, al amor popular , mas encen-

dido en cl dia de (usReaies Exequias

ú recuerdo de la fatalidad, que aunque

cfta, por la faks de tanta protección,

abljeaba a los clamores, con que cl deí

coa
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r^c*^^- 3'iconluclo üc Rom-a Icguia ei Cadáver de

mnil.
Q,.^^^^nico: a los contimios llantos, cp

ViaorJqiie regaba la lofadcAntomno, yal

Marco. !^\iiveí fal luto, y triftcza , con que pro-

Dio.Caíí^j^yj^j^l^g^ ¿e la muerte de Livia-, pc^

fo al ver 5*que fiendo exaltada al S^lio

á-c Efpaíía por el Cielo ( que afsi nos lo

hizícron crcet íus virtudes ) avia de vol

ver al eterno Palacio de los Aftros, co-

mo prenda de íu purega, que defcmpc-

nabsn con la naucrte,de la poíTc fsion de

h tierra, parece, que fuccdio el gozo al

dolor , íe equivocaron los afcdos.con-

rundicndo el gufto délas lagrimas la fa

cukad del íentimicnt^i.

Ya el Agciila ,
pues , qnc de el Im-

pedal nido ds Akniania lubib á cn:pu-

áat el rayo del lupiter Efpanol , volb

deívJc la Pyra a las Eílrcllasjy fi eftcpro

Uigioaviíaba ala Antigüedad, qucte-

rcKl Pi^jnia vn Numen n^as,qnc b patrocinaíTe,

:lícfogí^|cuando el fúnebre incencb le ccníu*
•'-t'" ñ]-\ I

.. I I. •' ' '
n«w i ..! . iim .

.
.

1

I." ..illll—

•9-
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Madre N.Sehora. 10

mía vn Principcjqu^ le rigicíTcjbícn cC

pera cfta fclir Ciudad de Lima mejora-

do el favor^ mas feguro el amparo, que

gozaba, aladvcrtir coronaba de Eílre

iUsa efta Real Aguila,que fubc en alas

de íu$ virtodcs> deídc el inceiidio de

eíTe Tiimiilo, para que fi la wutttc nos

privo de vna prudente Rcyna, que go-

víerne,nos dé el Cielo vn Aflro fayora

ble, que nos alumbre.

Ofr^ccnfe finalmente á la vxiivcf-

fal ^xpcílacion en elle pequeño übro,

Índice de grandes deíTcos, las bien fcn-

cidas demonftracioncs
, que difpuellas

por el Excelcatifsimo Señor Conde d

U Mondova ^ cxecutb eft^ Ciudad en

codos fus Eftadps, tan conformes en fu

cuniplimienco ala dignidad dcJobjeta»

Gomo áiosnotoiios brios dcíti libera-

lidad, con queá breve efpacio de tiem-

po íujctb el peíTo de las dificultades^

no dando lugar íuf promptas providt n

D ci^s
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'ciaSj ni avn a qiie cmbararaiie la cípcrá

ca. Taliiiclaexcaicion del Real Tu-

mulo, que apenas íiie dífeño del difcur-

fo,quandoíc^ hallo defempeíío del arte,

y vnian deia velocidadj y grandcza^pa

ra que la admiración tenga que reípc-

tarocfa fábrica isual á ladtiingenio

de Mctéllo: porque con la muerte de

Ex^oterjcpcilia Marrona nabilifsimavno fe atre

ric.¿ge¡Jvi también clolvido aldecorQ de

grau. íniftis virtudes> fino querefonaflencnlos

^^^^^^^^íoydo!^ de todos,y vívicflen fm definayo

farr. "ia en los cot agones 5 cerca de la via Apia

fea Cir- mando formar efte gencrofo Confuí,

y'í-9'' para Sepulcro de Cecilia> vna Torre,

en cuyo elevado cuerpo era la menor

citcurtftancia la celebridad del Már-

mol Pkrio , pues íe edifico con can pri-

morofo artificio ,
que fiemprc que tn la

puerta repetía fu vencí ación tile ver-

íoiCecilia, '^rití-i ! 5 ó'^-íhn

Semper honos y^mwrjs^'ée tu'4^>

la»'

cücif.Do!

mini clr^

ca prin*

.AÍ'Bk .-..--J



Madre N.SEñoRA

Utidesque manchmt.

Volvía el nieímovcríb con eílfafía ^y

entera articulación ocho vczes el Eco,

defde los cfpacios del Sepukto,confer

vando con efta novedad ptodigiofa.la

eterna memoria de fu nombre. Igual

locrro de fu ingcniofo defvelo coníegui

rá^ueftco Excclentiísimo Virrey con

aver perpetuado en efte artificiofo Tú-

mulo, las Reaks MemoriasMs fingu-

lares virtudes de la Catholica Reyna

MadreD-MARlANADE AVSTRIA

Nueftra Senora,petfuadiendofc , a que

fi por probar la eficacia deíu amor en

los primores de efte excelfo Mauíoléo,

crravb fu veneración efte verfo:

BtmMrhomh nomenquetuumjati'
^

Le refpondcra ocho vezás^iel'Eco de

la fama , (iefielos cfpacios de fu admi-

rable conftntcicn:

Sf^.f-er bonos,mms me tuumjmdefijue mane^unú

W

ím
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JO. DE ocryBRE
del año píiíTadode 165^6

Mego el Avifo de EfpaJ
na a cíla Ciudad, previ-

nicDdo con repetidos
fobrc faltos h verdaáxrra, noticia de la

defgcacia, quccfperaba. Empc9opor
las fiifpcníiones^ de todos á difcarrir el

foílo ariginado de miachas Ganas del

Sevilla, y Cádiz ,érrqnc perfoaas fidc-

dignas, que atctidianal ajafte de varios
negocios , b a fu Correfpandcncía fami*
liar, avilaban de la enferíncdad,y muer
te de la Screnifsima, y Catholica Rey-
na Madre D. MARIANA DE
AVSTRIA Nusftra Señora 5 aunque
no fe facilito la creencia á la noticia de
fu tnuertc,por faltar cfta en los pliegos,

que fe recibieron de Madrid, caufa pa-'

raj
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: i

ra qac ciuíicíTc lugar la duda , íi bien en

fas poísibÜiJadcs fe fcntiatvlas veíitajas

de dmú en las golpes coiy que motiífi

caba b aprehcníioñ^ Su Excelencia^,

aiíiKZjiie dcíd€ Sucí>a manifcftb fcaalcs

!c fu diguño á cfta canum Vü2>fc man-

tuvo indiferente , efpcrando á que ma*-

yor ccftidiifnÍ5rc obliga íTe á ks publi-

cas dcmonftracioncs del fcnámicntOv

que entonces reíervaba á íu cora|on.

En la congoja dcfta ncutralidact

fe hallaton codos ccicadc tres raefeSj

harta que áij, de Enero dcflrcañodc

1^97. fe naoftrb el infortunio corridos

los velos de las'dudasí, y íe dio a cono-

cer la verdad del fuceíTo para acrecen-

tar mas confufsiones. Abría el año fus

puertas con vn golpe de los mas íeníi-

b!es
, que han laílimadok Monarchia,

EfpanoUv , cxpcrimentandofe en la ruy

aa defta Corona mas eünaltada de v¡r->

tuJcs , quede piedras preciofasi Licito

Avifo

i}
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Aviioea qae iu £xc. recibió Cédula de

fü Mageílad (que Dios guarde ) deípa-
^

chada en l8. de lunio de 16^6. dando

le noticia de aver íalleciJo la Sereniísi

ma Reyna Madre nucílraScñora eldia

17. de Mayodelmefmoano, y manda

do fe obferualTe rígurofamentelo que

íc avía prevenido, y difpucñopor la

Cedida, que fe deípachb á eílos Rey-

nos en 11. de Maf^o dje i(^5>3.quedá

forma a los funerales, y difpone la mo-

deración de los lutos, con que fe deben

celebrar en todos losEftados Secula-

res, reduciendo á la formalidad,quc ef-

Cablcce>clcxccíro conque fe víabanj

que eltenordeentiarabasCedulaSjjun

tanici:)te con el orden que dio fu Exce-

iencia ,
para que la nueva Pragmática

de los lutos, en conformidad de lo que

mandaba fu Magt dad, fe I! cvaíle a de-

bida exccucion, es como le figuc:

£L
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rVlRREryGOFERr
nador^ y Capií^fí Generaí

de las Provinciasi del Pe^

m. Por Cédula de vemíe

) dos de'Mar^a de mUfeifcientos y na^

ventdyires
(
deque os hallSsenteiidi-

di) previne Ja moderaciana q a^oié de

redtmrfeelexcejfa enel^fd delosli4toSy

y con motivo de aver^fallecido la Rey-

na mi Señora mi Madrea el d ía diez y

0€te dé2\day(^fromm&páJf4da ^ he re -

f^eltofe obferve rigmojfamente loqut

fepreviene, y difpone en laCedda ata
da > y qmrefpeBo de fér tait carto efle

galoparé los que feks han deponer , y

tan crecido el toda de el para mi Real

HaZ!end^ fea por cuenta délos M'nf
J-i-^r.- ^ ^^^4K>4>*«**^g5P»
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tros aeejja AudtíhcUiy[Hsdeptndisn

tes. Por tanto r^iAnio deis Us ordénes

coniyeniinteifara q fecmnpla precijfa

y
punfualmeie lo mandado praCiicar en

U Cédala de 'Veme ^ dos de Marco de

mtl[eifciento%j noventajtres , yrefó"

íumndefie ahonde quefea acmnta de

hsMimftros elgafloy^nefe htziereyfin

que de mi ReM Hazienda^ ni otrvseféc

tosy fe ton viertac^ntídddalguna en ¡os

lutos i quefepufiermyydelreeiboiy exe

euáonde^a orden ^ me avifaréis enUs

óxafones^qut fe ofrecieren. Fecha en

Buen 'Butiro a 1,%. de lanio d€i6^6.

TO EL RET. Por mandado delRey

nmflro Señor Don Antonio deVbillay
na*

•«;• 4^ fc
,
í^t

DOFJ
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D MELCHOR
PORTOCARRERO L A S S O
dek Vega,Condc4c h Monclóva,

Comendador de la Zarza, en el Or-.

d.€n,y Caualleria de AlcántaraVdcl

^ . flcnícp dcGucrra de fu Mageftad,

>< y lunta de Guerra de Indias, Virrey

Governador, y Capitán General de

eftos Reynos, y Provincias del Pcríi

Tierra firmcji y Chile 6¿c^

"

/D-ffOí:

S^^l C^^ AVER DADO BOR.
^^M fiiaib Magcftai;|queD^^

g^'^y guarde) a los lutos, y pompa
,. -^,

; \ funeral en Cédula de veiníc

yéoidcMsi í^§9 <5c mil:ftiíciei)tp|,y ívo-

vcncay i:rcs ,. para <jue prccí^mc^te íc

obíervc , y cumpla : cuyo tenor es el íi

guíente. EL REY. Por quanto, confia

dqranaoí (srá.nsuy conTcpienre á mi

Real feruicio , y bien de la cauía publi-

E caj

í

i



i"r^i

ll-l: II^F

I'
Q'':

t^= EQyiAÍJ3E lMíRE¥Ñ A

cádeldsVaíallQfS de itiís^ dominios de

iiis Indias: nii^depr á ckctíToj que li^f-

|k'£feí;a4rWiyb';ctt €^j^^^d

j^átí qae'tóedíantS ¿ífó

cIcüíKalos'ccé^ddásgáft qne en to-

fláS dáfós 'de perfónfe /xjcaíionaba la

l^^ori fítórr¿ícábólí¿f^^ y

f)tfos perjnytíos, fe téíüeítoídar la pre

íeñíe (
qif¿ quiero tstigy^^

':omo (i eftaüíér^íítccn^pbrada ¿n fai de

a Nueu| Rccopilaeion de Indias )
por

\é^á ítlitó^qróde-aqufádx^lante^^

|lit0s^, (^lié ífe piiíiercn todoá mis Vaía-

ilos de las Iirdtas de amboS:Reynos del

petu^ y Naciáa Eípaña, Y IsUs a^

lé^^bt ti^aerte átíp^TÍbnas Reales feiató

feti cftliforrña tlosbonhbreí ttónde pó^

jder traer ctspas largas , y^
faldas caydas

Haña los'^ícM , y han áe durar en eít^

fbitíia feM'cltííádel^siibkraS'^^

"rtidíibrtsbsnd^ traer monjiles débá'

yeta
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yct^, iPfac fe ¿K In vfcrnb , y en "Vcra |

,

de lanilla con tpca^yraamos delgados j

que noíéaq de íeda:lo <]nal^nibicn haí

dé d urar haíl^(^já|a ¿^ h^ ÍK^Rra^ f .y

dcípues íc |)ondc^n^e^ alivióle iuxo coíj

reípondicntc, Q¿ie á las familias de los

lyaíallos , de íC[a%l<ju^er ^eftadq
^ gíado,!

o roj^iicionj que i^j^tj.íbs aniQ&Ba fe

den,niper^itai)ítiaer lucos gGi^fniJ^

de psfíbna^cale^>pucs báftantemente

fe t^nifieí^^y í^pi^^^y trifte^^^

vníyisrí^|>§i|d¡iafiolgii. iut<^^^

ño3,, Qi|e4i^4titp5. ^ 1^^ fe puliere^ pMr
niucrte áé<|ualqaiqr de tnisVaíallos,a3r

^ií£ feaid^l^prii^ra I^ph!e2:feft^«^a^^

ÍQ}\m píi^^%^,ilcl diÉuntpcrtiQsqran

pos ^t<l|:i5Ti(|f11^ Co^ftn§iiÍBÍdad^íy^fe

teidad, qiíe ion pioH paidfte, otjFna4te,h£:r|

Jcpaño^Q hfím^na ^ abuelo ^ro,abuela, o
*»-*3^jCJ>> :'q^?#i<jiv4''--

Otro]
í I^^W.,v^,J«^¿,,,

'J >^":'**SM*i**-lfC:>^_ j^ ..^
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ExEQyi As i>elaKeyna ;

oiro áícciidiente , b iaegrc> , b íutjgcá,

marico, b muger , o tV heredero ,aunq

no fcaparienrcdcl difunto, Cm quefe

tjucd^hdar alos criados deb tamilia

dcl difunto , ni a los de fus hijos, ycr-

nQS, hcifmsnos, ni hcréderas>de kierte^

qüéno fe puedan poner lutos ningunas

ycrfonas de Va IVmilm , aunque ícatv de

cícaíeta arriha. Quí losataudes en quep ;

{^ licuaren a enterrar tos difuntos yno

fó^n de telas yni colores íbbreíaUentes^í

ni dt ícdíi, fino debaytt^, paño, o olah

(|tla negra > elavájon negro pa:vona-

do , y galón negro , b morado por ícr

fümainentc improprio poner colorea

fobrcíalientcs en el inftrumento donde

¿fta c\ origen de la mayor triftczaj y fo

íp fe permite, que puedan íci de color,

y de tafetán doble , y nomas los ataú-

des de los niños h^fta falir de k infan-

ciayy de quienes la Iglcfia cekbraMil

ía de Anéeles. Que no fe viftan deluto '

lasii;,.!—



Us patcfexl^ las igkua&jiii los bancos

de elUs ,{mo íolamsütc cl' pavimcnío^

qn::í^cupa la Tamba , b fefstta, y las

hacíias de loslados^y queiohraenie fc

ponchan civcV enticrta do2.c hachas , o

cirios cai>qinU'0Vc:ks íbbre laTumba^

Qm : en hscafasdcl duelo iolamsnte íc

puccta cnliHar clíiiclc^deHpoícnto áá^

ác te viiKlas recibía las Yifiías^del pefo

mcyyoomt caninas negras^pcra no íc

Ha de pod€rí:olgar de bayeta las pare-

des.C^ por qnalcíquiciA docloSjatinq

éan dc^h primara Nobleza.^ noíe ha

de poder traer coches rielutóy ni menñs

hazerfós fabricar para efe e{cdo,pena

de pcrdimicntp 4c los taks Coches , y

k^den>as^ queparceicrea convemcn-^

tes , fes qualcs quedan al arbitrio ác los

Juczcs. Y alas viudas fe les permitirá

^ndar en fiBai^egra ,pero notrac^ co-

che negro en nvanera algtuia j y tambic

cuelas libreas que dieren a los criados

!

^•,: ^"
• de
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hXEQVlAS DE LÁ ReyN A

Jc tica lcta abajo , ieati de p^ño neero^
caJjoñ^ropilla, y £4pa cocea, (^e por:

ninguna pcríona , de qualquicr eftadoj

c alidad, b preeminencia, xjí;ic ícá^íc pue
da traer otro gcncro-de luto^guc el que

,
queda Tcfcfído^el quái aya de durar por

íicmpo de íeis mcíes , y no mas. Y cq
JiQnra s que fe hiziicren por pcríoiia i

R,eaksíe han de ponerlos hombres faj

das caydas haít^ lospie$ , conio queda
dicha, y maii:dQ4 mis Virrey<:S; y Ifre^

ídüntes tac las Audiencias de^^rnbos

Reynas de! Perú , y Nucua Eípaña^ y
ÍsIas adjaccntcs

> y denlas Governado-
rcs , guarden ,otíÍGíven i^^ ^ciiiTQplan

lo aqiii contenido, ylo hagan guardar
,

y cuíuplir inviolablenriente , habiendo
íe publique efla mi Cédula en l;as Giu-

dadc5,donjck:icfidcn
, y que la hagan

unpriaiír, y antcAxic'a k 4iftribuyati cí\

tfv todos ios Governadorcs , GorrcgiJ
dorts^- sy Alcaldes Mayores , feeun c{

ii-ir- w li [jbaáahriiy»».—
diftri.



iiílfltb del govieirio íupwViof de cada

mch paraqu^ en cada partido fe pnbU-l

qué, y pregone , y nadie pueda precen^

íier ighürMtóiav y comea fote^oc^y í^

[na no vayan ,: ni paíícn, jiiconfícntan

tr, ni paíRr en manera algnna ,
pena de

pt ivaciohde fe ofcim,e|ila c^
ra el que fuere re miííov b&gligence, y

lo diíimBkrc;; en quatqnkr manera..X
ífiaiido a los der mfConícjo délas In-

di^sv y i^áiencib^d^ ellas teng^^^^^ par^

Hífuíac cuydád© citi lis rGÍidencíai>qué

A/iniérc n^ y c aúte> que deiemTmíSi^cn , ñ

los dichos luei^es hzn üáo remiíos en

la execuciom de condena ríes cp la di-

día píená^JmpohicndQkslas denlas 5 ^^^^

eonferme ala^cslidad de la culpa le&

pai^tíettíñ Gonvcríietvtes;Y ¿ftamtCc
dula V yb qnc por elk Warido^cn fktr-

fpi<húf te de émpea^r al ^Hgaa^, y

^^^íe^t Í€í útísh d dia defu ípubíiGíi-

bibri ^i^ las Ciúda^des^ VilUSy' T^Et I



m

'
''I"

m

ExEOyiASDELÁREYNA

res , que fucicn caberas de paiiidocn

aquellos Reynos, y que remitán tcfti-

nionio de averio cxccutado al dicho mi

Confcjo , Fcclu en Madrid a veinte y

dos de Mar9o de rail íeifcientos y no-

venta y tres años.YO EL REY. Por

mandado del Rey nucftro Señor.Donj

Antonio Ottíz deOtalora.

. Por tanto niandx) íe publique por

Vando en cíla Ciijdad, y demás partes

ileflc Rcyno, para que llegue a noticia

de fus Yczinos, y trufadores, y ningu-

no alegue ignorancia , y cuinplao,y

*|exccuten lo q fu Mageftad aia4\da,.fiir

^XGcdcr de ello en manera alguna , y q
las jufticiasOrdinanas cuyden de íu

cumplimiento , y executen las penas

impucilas a los tranfgccííores, paflados

ocho dias de la publicación, que fe có-

ccdcn para la reforma de los cxccfllbs,y

abufos introducidos fin permitirlos. qií

adelante con apcrcevimicnto » quede

qual-
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qnalqtnera otóifsíon *, b tolfetabcíá ft

les bara cargo tn tos rcíiácftciás ¡, y
ícpaííará áU dcmottraciorv, quecon^

fvenga . Fecho en Lima á diez y fictc át

Enero de mil feiícientos y noventa y

cinco años.ELCG)MDp*Por mandado

dci Conde mi{íeñdt:O.BlasdcÁycfla.i

; Vi CeTtificadbs €0« efla Rea ptrBeba

lüs animas , que en dilatados cípacips

atórmentb laduda/c deíucaro en aque-

llos tiernos afe^aos^ qu^ áiia ficilitadc^

el íbbrcft Itd. AÍf iíntí3f áieroná coilo-

!cér tes femWantestdn qmnra prbmptf

|tüd x)bcdeciaB los Cofá^oné^ a cfta fata-

llidad : pues dcíatcndicfído a otros em-j

Iplcos, recogieron íus fuergas para reíif-

tii: dimpúlfodeíte dolor ,
que íolo pu^

do explicaríc eii vn general íilcnció.Sti

Excelencia ^fijjetando íu particubr pe-

fadumbxc á lainílancia de mas forgofa

providencias, trato de cxecucar todo 1^

i qac importaba al ct^k^plimjgnto ddl

1- ¡i:im <l„At-Jir-^-fJ '

¿a-ig"
••• •"-
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EXEQVIAS DE LA ReyN A

ílcdl Orden > coa aquelia fineza
, que

ílíele liazermas gaiUardas fus obcdicn .

cias al precepto; GonfuUb al Real A-
cuerdo, donde diícunidos los medios,
que conducian al mayor decoro de las

diípoficioncs > y prevención del a para-
to mas Magcftiíoíb, qncipiidicr^ corref
pender á la efperan^a de eíle vnivcrfal

ícntimiento, y teniendo prcícntcs las

iRcalesGcdulas referidas,, para ir paü-
tahdo á fu ohferuancia lai deterniina-

cionesvíerefolvio :que al preícnte no
Ce iiizieffc noyedad alguna hafta dar
tiempo^ a que fe trazaflen los lutos pre*

ciflbsparaíU Excedencia, y todos los

Miniílros.

Que efte termina corricíTe harta el

Lunes z. 8. de Enero, por confidcrarlc
neccífarioá el Complcfnento de la fun-
ción, rcfpedo de no aver tenido luchar

para prevenir lo conveniente , afsi por
la duda a que obli^^aba la inceriidura-———^——^———

—

I

^

hrc
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brcdc las noticias, que prceedieron

como por falcar orden de lu Mageftad,

ydudadofe la foima, en que íc avian

de difponer loslutos.Y aunque fe reco-

noció la facilidad dcfta diligencia por

la moderación ordenada^ fue preciíío

conceder eftc coreo tiempo ,
para que

íc pudieflen mandar hazer.

Que fe participare el Orden de la

¡Real Cédula al Señor At5obiípo defta

Ciudad, y íe le aviíaíle, que para el di^

Lunes íeñalado,íe dicfle principio a|

doble de campanas, en la forma,quc íe

ha acoftumbrado en femcjantes ocafxo-

nes.

Qué efíc meímo ^dia íe ceríaílen

las Salas de la Real Audiencia,pauífan-

do conlosdémas Tribunales en el def-

pacho délos hégocios, y Viíliendofe el

luco fu £)¿ceícncia: y que el dia figuien-

tchuuieíTc Audiencia, viniendo áella

con loslutos déla Pragmática, y queje

Fr obíer

»

'
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r tLxBoyvAjsmtÁ ReynaV
oblcrüáííc ib itiípoíicion .cn coaos loi
dsmas Miniiflros,y Vaiallos.

Qiie fiiponicndofe geminadanicn-
tcm dicha PrágmaócaavcE de hazcríe
honras a !as Períoijas Reales, pero no
dando laform^ con que íe deben cele-

brap>nila diflincion
, que á deaver pa-

ra difercnckrfe de las de los Vaíallos,

no hallandofe limkadaSjni comprchen
didas dcbajode la forma del nucuo or-
den , eramuy conforme á rapn

, y a]

refpedo devido á lo particular de la

|iuncion>íe cclebraílen tn la Santa Ic^lc^

fia Cathedral con toda la grandeza)
corrcfpandiente, y que cxplicalTc c6 la

fcgulaiidad del aparato la diferencia
de los demás íuneíalesJ' '

? J

'

Lo qualaflentado, fe procedió a
tratar délos medios mas cfcdivos, y
promptos

, que pudieran hallarfc para
los gaftos del Túmulo ^ que fe avia de
fabricar. Punto, que no bien fe cmpccb

a pro-j
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a propoíicírjquando cmbaf250 iu ¿-.xce-

icnciafo proiccución 5 eoa aquella no-

Coria 5
y rcíuelca liberalidad , cada dia,

qaaíido.no cada hora experimentada

dclareedificaciou de iodos los Tem-

plas defta Ciudad, y del gcacral alivio

de íüs publicas,)? íccretaStUficefoidades,

No pcrmidb cíiaqnel gfaiac comgreflb

íli gcncrorifsimo animo afligido can la

perdida de micftra Reyna ,,y cuydado-

fa con las accnGioiies , qtis mandaba

nueftfa Rey ^ y Sc£oc , fe tuükíTcn á fo

Real Haxiénda
(
aimqvtc tftas íolo fe

coaróiaban á los lutos de los Miniftros)

que cxcedicííeft en fu pecho las pieda-

des dePríncipe Religiofo>a las ícrvoro

fas lealtades de Vaíallo. Y aísi dixo:

que todos los gaftos del Real Taniijlo^

quería , que caííieflen por fu cuenca 3 y
que fe fabricaffe con toda la mignifice

cia pofsible a cKpenfas de fu caudal, (¡n

que fe tocarte en tfeíto, b ramo alguno

de
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íixeqviasdelaReyna

de la Real Hazienda^ como íe cxecuto

afsi,CGn la mas coflola Arauicedufa,

que fe ha vilto en ella Ciudad en fcme-
janees funciones. De que dieron las gra

cías á íu Excelencia codos los Miniílros

que íe hallaron en el Real Acuerdo,fin

admirar aquel cxcefsívo fcruiciodc fti

amor, por la pradica>qnc tenían de los

arrcftos de fu liberalidad.

Y avicndüíe vifto la Relación ¡m-
prefa de las exequias j que fe hizieron a

la muerte del Rey nucftro Señor Don
Phelipe IV.

(
que cílá en glaria ) pare-

ció, que por falta de lutos, nofcpodian
feguir aquellas ceremonias , fino íola-

aience dentro de la Igleíia, y queafsi fu

Excckncia pudieíTe prevenir en efla for

ma á lá Sanca Cathedral, y Real Audie
ci^nucue dias antes del determinado

para las honras.

i.-; Q¿ie vkimamcnte el dia dg la

Purificación de nueftra Señora, y de*

mas
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|

mps fi ftas de TabU próximas > tacílb

con lucos la Kcíjl Audiencia , fmhazer

novedad en fn afiftcncia, rtiíolucicn , ^
pareció incícuí jblc á los piadofos , y
chrirtísnos mácaniientos de fu Excelen

cia^ afsi por nacauíaf ti lucojqaora per

mire, y ha limitado la Pragmática „ el

embarazo de ía infcparabicfatiga,que

traianantes las tendidas íobas^y cerra-

das Chias, como por no faltar á conti-

nuar cí cxcmplo de ladcvocíon , y cul

to en funciones tan efpeciales , como
de la Virgen SantifsimaNueílra Seño-

ra, y Mercóles de Ceniza.

Encxecucion delorefueltocmbib

fu Excelcnciarecado al feííor Ar^pbif-

po, en que le participaba Va gravedad

de íudifgufto^y determinación del día,

que fe avia feñalado, para que mandaf-

fc prevenir el doble de campanas , cu-

yos clamores ayian de feguir los de-

masTemplos. j :.%,;:

-

fí!^
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Y porque a la ho r a concuirkílen

todos con la puntualidad de ellos ofi-

jcies j quifo ib Excelencia esíbrccíreña

obligación conlas infinuacioncs de fu

zeíoj eitibisíidopatticular recado á ca-

da Prcladode las Religiones, Reílores

y Cspclbíies délas Capillas , Orato-i

iios 5 y Hofpitales , en que les hazia fa-.

ber,como avia tenido Cédula de fu Ma
•gcftad (que Dios guarde) participan-

iJole aver muerto la Reyna Madre

:nucftra Señora ¿1 día 17. de Mayo del

íifio paílado de 1696^. y que tftando pre

venido por el feñor Ar^obifpo ,
que el

dia {Iguícntc , luego que dieflc la hora

de las dozc einpezaíTe el doble dcla

Igkíia Cathedral ven la forma , que fe

xtcoílumbiaba en fcrnejatcs funciones,

aque correíponderian con igual de-*

monílracion las Parrochia«, y Monafté

tiosde Monja^: enefta conformidad

les encargaba concurrieíTcn con los ¿o

v"""^"'
"

bies



bles de ius CoOTcnics , y CspiHas, en

todas la^ horas, en <jue íe rnovicíltá cü
tas fcñalcs dcfcmimicntó la IglefiaMa

triz, con aquella puntualidad, que íc cí-

pcraba fucire digna de tan graadcs cxc

qüia^s:, y maaitcftacion bacante deííus

reverentes aitodones

Y pofque todolo diípucílo íc eliec

tuaíic pt)TÍa mas ícgatajteglaj^ qup ay

^a'ajuflaí las^cdoacs de iosiquc obcs
|

cea, 4 las defleo^-d^lí^c ttiáiidá;4Ícíi
;

hieg©SbfcExcclcda CT íüitata tfri^
\

kol&mmts^ 4e la maypr fcriñcxaa lar oS ^

íidccadon dctlosqaedcbianicgujruo^

f^áffos dé cÉ^s laH3ácáblc¿ oficáos,funef

|t^nrdií?ei fiala!d©it3<mtodasaípette dk

afflíjGcion a *y jGft^c aáoftcaban lasidd;oro

i

fas confeíp-cudisdc dira^an pctíEda

4fe fos fálanrcsj

fcíaa^ce ^qiijciiegado á ajqitóios núcí4

^iiyjB G íarios
aaouBSUtaaMiÉMiiáM

i\
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laricis dciahogos áq fticr§aH las aráic-

tós cñSciGiies dt! tkmpó^í
(
üBas libéráU

¿íemé djípenfadüs en la frefca ^inehi-

dad del fitfo, que ciiyda efta Ciadad pa^

ta moderar el fktoí de lastardcs ) erít

ccmmiTO en íü rebré folo l€^

hallaba la precifeicm ;dc los negocios

J

eedudcrido^á ta] cÍGrupükyíü íentimiej

eo, qoje aun íufpendioladecfeiiE^ <ííwt^

fidtjjCorfcqafelsíüortídaaa aiftenGi^y

todcÍK^s G^uaHérós<líjavÍ2íafa á las fiitl

g^ <lel Gbvierha^ ea íeííaladas horas

pe lai noche, el grave:peífo^qnc^argaa

ca ks ocupaciones del dk» i -N ^ v;

Llega d Lunes 2 S.ftriicftb Pr¿)tó

de taa triftcs. Como míGonfolables me-
morias,y como qoe ^ed^cia a fu deftí

no, pareció , que en fus primeras horas

av¡0aba con melancólica luz al mcdÍQ

diá, baila que acabando el rclox de fó-

nar.las dozc , rompió el ayre U Iglefia

Cathcdtal conla mayor campana, que

admí
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admir a ísftc Rcyao en íus To|:rts., que

hcrida^áe den 2:oípes,ex^crH:ad0S i aau

fas,y con graue intcrnaivsion> explica'^

ba en claros lamentos el authoiizado

ailiimpto de íus voz€S , (acccdíendc^

en los crpacíos, que emmudccia veMafT

go, y profundo gemido > que dcxaba.

Terminado eflc numeró (
pulíado fo-^

loen exequias de Pcríonas Reales) ft|

llovieron todas laseampanas, que fíen

do reclamos de las deinas Torres >las^

^onvocarQn^a^n clamor gencral^cpí>Í

fcMjo<x>n igual vntón >;y ardinaiCñié:i>^

las ícis deUmm^> a las ¿ozt, y alai

oraciones de todos los d}í^s,hafta el vi*

timo reípoK^íade la rqanariia^

Icbrarbn las honras, ¿ipsanSb elta bier^

e xecut^da circíintíahcia del Mageftuoí

ib &ñerál , Baflantementc calificad^ e|

aioiorvze^o^^y piedadídb todarlDa ffe

lados* 'í. ^i» tír-J lí .*# i -&<

Gum^Ioíe cri efte-aíatbiiloxletg

Gi nnna^
I iriiiT iiw

i

H

':P I'

:tm

•mm^^^SS^
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ExEoyiAS DE LÁ ReVI^Ai

j

^Jaááo por el Rc^l Acuerdo , retiran-

I píofó; tos Miniftrps dclo^ Tribunaks^
i jí^ue cerradas las puertas al ruido de los

iscgocios^ y guardaron por entonces fi^

I

ifencíoidciBoílEar^do en efta íhípenfio,

!
Otra jmas padcroía

,
que ocupaba Jas

^^ncioncsxn el refpetóderao Aipcrtor

féám^Ym ci di^ figui^acc: /cábricro
faé Sablea lap£©fecu€Íoe drlo^^ defp^f
thos^eno^anáacon lutollc^:QydorcSi

Alcaldes de GtetCiEancadorcSiRcla

^^i Abogados i ji:d€0?ia^M0Íftro^

C-f^^í:

»:¿":>

^^>?fíl

^, ^^, SE. t)IÓ A SVS ÉXCE-

f^ yiENDD PVBUGADO LAS

ácbido ducioiá q llamaba Ijs obligado
jpgs, yifedos dcfta Ciudad^ no omirib

t-

"""'""'"" —— -^- ^

'<'" !.«. ««niw«nieB«RHnrBea«pi
íu^"^wmmii i-^k
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ÍUiExp.dütgécia alguna 3 q padicííc au-

fqcntar ^íiuftfc ,: ^« deíCcaba en las

cKcqm^s.YaCsicliípuía feaviíaíft á la

Rea! Aütóncta , y J mus Tñbümh^
Edcfiafticos>y Secularcs^para que cum

pUenda coa bi atenciones ^ la alca rc^

pfeíentacbm que fe hall i cd fu Excc-

krK:iaj vinkf&acRdcbidaiormaa d^^^

; Scfiábfepsíaeífe acíl^ el dia pri-

m^fú dcFebrcfa eo, que a las diez del

di4 íii ¥Í^0n lo* Fatbs del PalacÍQ

loeíapíbdo^dql gravCa^ y nobío éoncüríb

¿Q Tribunales , Títulos , y Cpiialleros

dando I entender todos en la ííteiiíip?

ía compcjílura, qü0 obíervaban > eonaa

líe cxcédip en íus ícmblantes, lanríodcT

aicion dcbs lutos , que vcílian. P^tcn^

x^ feri^onftrabaii lo$ Salqnes á la eíca-

^a luz,quc cerradas la^v^ntftijas nof^r
roitiai^t íer diandad 1 con la grauedad>

filenciovy trifteza,<}uc períviadian á fcr

nc-

B

^M
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accí ñario txttcmo del diígufto^ yino
regla de la ceremonia. Manife íloíe fu

Excelencia eií la Sala en que da Audic
cia, citando en pie, y vellido el bto,
confonnc a la difpofició de la Pragma
cica . Avifados los Tribunales , fueron

entrando
,
por el orden , y gtadoaciun

de fus antigüedades, y haziendo el acá

taniicnco i^ebido, hablaba el principal

Miniftro, dando en bien fentídas, y re-

vcrentcs razones el pcílame á íli Excc i

ienciaVá qué refpondia con mucftras

<!e fü aflicción , agradeziendo el rcn^

dimicnto
, y afecftuofas demoílracio-

ncs, con que píoponian fu fcmimicn-
to. Entraron en laforma figuiente

La Real Audiencia, por quien ha-

blo elLiccnciado Don luán González
de Santiago j Prcsbycero^Oydor de eíla

R^alAudicncia. " -^¿v-y-.^.^^.. ;-.
^ ^>;_^

' El Santo TrlbunH^dela Inqüífir

oon,porqui^n hablo c! DodorDon

FrA n
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El Trfcumí de Cuesií as. porqmea

habla Di5n luaa ce SarvMigacl y So-|

licr, Caualkrode! Ordci-rdc SantiagOj

)2 Contador mayor naas^amiguQ*

t- El Tribunal ck la Santa Gruradá ^

|)or quien hsbla úDc^otDmDicga
He Salazar, C h^ñtre de cíla Sata Iglc fi^

£;athedral, Ga^hedraHco. de Sagrada

^rkufa lubikdo en cita Kcé Vnivcr-

, y Cmmiíímo GcBctú íufedelc

^ado Apoílolieo de dicho TribunaL

K ,E1 Gauildc>Eclcí¡añic0, ppr^uien

hablo el Licenciado DonDicgoSm-

cbez Garralcofo^DeSiief0a.Saüi^ Igl^

fia Gadbcdral, ^
^ 3 -

El G^üdo, y^Ayuntamiento de efta

Ciudad, por qmm hablo el Do«a. Don

Pedro de Villagomez Latiaípnrg , Al.

caldeQrdinario > Que cnioncc§ ce^ia h
¿inticruedad. i.

, r

:;a^í^'3^7
Al

I* '.I

-Á -.rM-i-'-<í. .t-.jj>-a-í ^



^«H

^tf i
ttililWW

"^'-""-

í

Exeqviasdela Reyna
Al entrar cu cite lugar k Real Vni

vcrfidad, fe adelantaron los Oficiales
Keale-s, fin embargo dclaGontradic-
ci^n

y que hizo el Reaor Doílor Don*
Antanio Faxardo, dando á «ntcndcr U^
ftcítíciich y que; «n ícnicja^tcs adoí
;cocabá á la R^l Vnivcrfidad

, y que
«uncá 1<^ Oficiales Reales avian entra-
do ^11 cuerpo a panc^fino inccrpoxa^d ús
enú Gatiildo de cfta Ciudaá^ razones^
^«ávicndti enfadó di^^ues, reprcíchJ
iociR¿aór á áiExGclet)cia.> quictvic'
advirtió, i30Í€td k^ar , m la ocafion*
para CGmpoñé:rla campctcncía, inayo¿
ri:eíitea^enáGÍ€ adckfttado de hccbo;'

i

los©ficáics R<íal€s.^ Y ^S^es de dá.|
' cío el peíTame , volvieron á ^c^acurrir ^
las pucrm 4e la pic^'a dcEftrado, ct^

quekhalla'ba^ Exc-etefítiísima 5efioi^
Gondefe <Jé'hi^ñcl(>va ^ íccibicñdd
%)« ft&»t%í y ^víondí>íetorina^da.eÍ

riíno'litigio .y compctcnd^., lesíiafi

''^ / pcndicl
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pendió el mgreíTo el Gentil honabrc,

que eñaba a la cortina , halla que con-

fultado el Señor Virrey jrcfolvio entra

íe primero la Real Vniveríidad manda
do, que los Oficiales Reales vinicflcn a

fu quarto, donde les advirtió avcr fido

novedad lo cxecutado, y que obferuaí-

íen venir con el Cavildo de la Ciudad,

Gomo fe avia cftilado.

Siguiofc el Colegio Real de San

Phdipc , por quien hablo fu Reñor el

Dodor Don Fernando Inclan de Val-

des.

ElGolcgio Real de San Martin,

por quien hablo el R. ?• Pedro de Mc-
drano fu Redor.

El ColegioScminario de Santo To
nbio , por quien hablo fu Redor el Li-

ccnciado Don loíeph Vázquez de Ve-

laíco. Clérigo Presbytero.

Y deípucs entraron con todos los

Títulos , y Cauallcros dcfta Ciudad los

H Prela
-

,^i
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Prelados de las Religiones ün diílinc-

eion alguna, cumpliendo con todos los

obícquios, a que los obüga 1a calidad

iluftcc de íiis rcprcícntacioní s.

En el mifmo dia por la tarde, vino

el Tribunal del Confulado , y aviendo

entrado, dio el peíTamcDon Chrifto-

val Calderón, Cauallero del Orden de

Alcántara, Confuí mas antiguo,aquien

coco por cílar enfermo el Prior.
j

De aqui paflaron todos,por el mcíj

ma orden, a la pieza de Eftrado, en que

cflabala Excclcnciísima Señora Conde

fa de la Monclova , coh toca , y manto'

de lana en la cabera , femada en fus al-|

mohadas debaxo de Dozel, fohmcntc

acompañada de íu ícntimiento, cambié

explicado en fu nativa gr3Vedad,y agrá

do, que caíl h^^zia bien quiftas codas las

pcfladumbrrs del duelo.Dioícles affi :n?

to en filias á codos los Tribunales, con-

forme iban entrando, y como fe ha cñ\

ládc
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lado fiemprc en las ocaííoncs, que íc ha

ofrecido, decebíalos fu Excelencia en

pie, vfando de la meíma cortefia al deí

pe dii fe. Dieron el peíTamejCnlaforma

que fe ha dicho; y retirados todos,

fe acabo la función de aquel dia.

DESCRIPCIÓN
DEL TYMVLO.

ISCVRRIOSE EN
la forma , y lugar ,

para

V
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Temblores del ano de 1 687.no folo el

ámbito de la Capilla mayor deílinado
para lugar de eftas podcrofas Architec
turas, fino también codo el crpacio de
la Iglefia avía quedado inútil ai ftruicio
de les (agrados minifteriosj harta que
á fucrga de mucho gafto, y trabajo,que
íe aplico, fe dcfahogb la Capilla deia
Virgen Santifsima de la x^ntigua, que
eftáen frente de la puerta pricipaJ de la
Iglcíia

, donde dcfdc la Paícua de Na-i
uidad

, del afío de 1690. f¿ empezaron
á cxcrccr los Divinos Oficíos,cí}rcchan
dofc á la corta capacidad

, que difpcn-
fa, todas las afsiftcncias Eclcíiafticas,

y
faltando por cfta caufacnlalg!efial5.
tío corrcfpondicotc á la hcrmofa cor^
pulcncia del Túmulo , que avia corri-
do con toda libertad en los difcños.

Eíta dificultad , que dcfaconaba
los bríos á los grandes intentos de fu
Excelencia, y caibara^a todo el ayre

de



de ia función, vencib ci cuydadoTadir
uidad

, y diligencia del Licenciado D.
luán Goncslez de Santiago, Presbyte-
rov Ojdor dcfta Real Audiencia

, y íu-

p^trintcndcntc ComiíTario de la fabri-

ca de la IgU fia Cadicdral, á cuyo zelo,

y letras debe la ¡ufticia verfe feruida de
las demás virtudes, y U fabrica aver co-
fcguido toda la perfección, que fe dcí-

íeaba Argos vigilantifsimo
, en cuyo

dcfvcloalíersricio ds entrambas Ma-
geftades, íobraron ojos para atender al

aumento, y decoro del Sagrado Tem-
plo, y alas obligaciones deles Re des
Eñrados. Hallando á fu Excelencia li-

diando con eíle cuyd^do
, y el tnayor,

que fe ofrecía entonces , fe refol vio , á
que el Túmulo fe formaíTe en el ámbi-

to
de la Capilla Mayor

, .fin embargo.
ic halhrfc ahogada con andamias,
fimbrias

, y materiales
, para perficio-

Uda_babcda> que fe iba labrando en

.4>>
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á Prcsbytcno,y el plan de toda la Capi

lia desfigurado , é informe, y avcrfc de

'

íolar de nuevo cafi coda la Igkfiajobra

€]ue pareció defde luego no caber en la

brcuedcid del tiempo, que íc foUcitaba,|

par el condnuo trabajo, que fe avia dcj

conílimir psra el logro defta refolu-

cion. La qual aprobada por el animo,

de fu Excelencia , a <iue al punto con-

currió con todo el vigor de fus buenos

deireos, dio I^s gracias al Licenciado

Don luán González deSantli^go, pot

jdiípcmrfe á ccnfeguir vn fin el nías

'

inipcrtante al luftrc de las Reales Exe-

<-pní^ y avcr hallado fu Excelencia ca-

po abierto^ en que eftender el genio de

fu m^uQ, (m ceñufe á termines, que et-

i
acchaílcn la grandeza de íu coraron

Alpunto^apíicb el LiccnciadoD

íusn González de Sr^ntiago el calor-

que pedia fcn cjí nte tn pcfío *, é infun-

diendo en los Aitifices defufados es-

fiKr
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fuerces ,
por horas fe iba labrando la

bobeda^y al tnsfmo tiépo,cn el plan de

laCapiliaMayor empego á kvahrarfc el

Tumu!o,dc íucítc.q algunos dias antcs^

del deftioado para hsExcqoias/e vicio

lasdos obras coiguslayrcjY admiCAcio

acibid-.s , efwílos no ordinuios de la

afeílaofa aplicación > con que fcívori-

§b fu Excelencia entrambos empleos^

no perdonando a fu liberalidad gaño,

que pudicíTe redimir de la dificuícad

codos los primares del Ttimiilo, y al

mefrno tiempo efciiíTando á eílos íii

magnanimidad los embarazos de la di

lac¡on> con tal empeño , que muchas

vezes perfuadib á los operaíios a que

no reparaíTenj ni aun en los coítos^que

füelc aumentar la malicia ambiciofa^

como con toda celeridad obcdecicffm

fu deíTco. Acciones tan poderoías,

que movicroD, á que fin efperar los pe-

recofos beneficios del tiempo , fe miraf

IK/



rí I.

ii

:;tl iM !

•irH Í

f:|l^

hx EqV lASDE LA Re Y Ñ A

ícn admirables cxecnciones , las que á

penas podían íer aceitados difcuríos.

El Real , y Mageftuofo Túmulo, q
fe fabrico en el íítio antiguo de la Capi-

lla mayor
(
que defdc entonces firvc ya

á los Oficios Diiiinos) fue en efta for-

ma.

Entre los dos Coros del pie de las

gradas al Pulpito, corren quinzc varas

de longitud, y catorzc delatitudjdonde

empieca la Capilla mayor con fcis gra-

das de piedra, y levanta el Presbiterio

nueuc varas en alto. Aqui fs planto vn

lodo , b pedcftal de tres quartasde ai-

ro enforma ochavada , con el ochauo,

que miraba a la frente de ocho varas de

largo, corrt ípondiendo, é igualándole

con fus tres ccmpañcíos , y otros qua-

tro de c]ustro varas , con que todo el fe

forn b de doze varas de fuera a fuera a

quarteles jaípcado.

El pcníamiento fue imitar en todas

bs
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las circuntíaiicias de íuconílruccioíi^li
quel celebre, y primero Sepulcro , que
advierten las Sagradas Lctras,labrb la-
coben vnabien .diípuefla Pyramide a
la hermofifsima Rachel , cftribando en
doze robuftaspiedras,quefcruiá de ba-
fas, y fignificaban las doz€ Tribus,y en
cfte RealMauíoleohizieron reprcfcn-
tacion de dozc Reyaos, que ft. cxplic a-

ron mas ai la elegatida de <loze Simu^
lacros.

Y para lograr eíla imitación, fe tira-

ron en la frente principal , que miraba
al Goro dos lienzos de dos varas y me-
dia de longitud,fixos en batidores pla-

teados,y que tenian de altura tres quar-
tasjcftado preparado*! del color negro,
que con Mageftuofa arte fombreaba el

Túmulo
5 y en el ^ue cílabaal lado de-

recho, fe leía de letras grandes eíía fa-

grada:

Q̂ dfihímldmífil lapides?

Aque

. c.

i{-i

ñ:
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A que rdpoüdia ti de el háo laiieííro:

Gen. 35. fji^^ T$tíí¡m Monumeníi Rachd

:fcut€Ín prdfsntsm diem .

Sobre cib plan fe plantaron doze

colunas de orden Compofito^porque,

firuicíTcn las cinco de h Arquitedura a

la fingular perfección de efte Real Tu-

mulOiComo fon el Corinthio , Iónico,

Dorico,y Tofcano , de quienes fe viftc

elCompofiio, fueron cftas quadradas

de íeis varas de largo , y dedos tercias

de grucíTo el modulo , difminuycndo el

fcapoíb cuerpo de la columna dcfde el

tercio hafta quedar en media vara de

gmcílb. El Capitel, que fe eligió en la

compoficion de orden Tofcana,fe for-

mo con tocadura en Cymacio,quadra.

do,bozeI,fiUte,frifo,y collarino.El ter

CIO fcfcñalo conbo^cl de dos filetes

por bifa,piinto c6 media caña,y filete,

venido todo con los adornos Corin-

thios de quatro miníula$,adornadas c 6

pí?ño'^>
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panos,quc pedían de sus TocaSjfaxan-

Jo toda la columnaj y al fin de los pa-

nos colgadas Targctas de plata íom-

brcadas de ncgrojV compucftas de Ova
\o, corcccas, y caulcs , que hernioíeaba

el Tercio dequatro Serafines pcndicn

do de fus bocas los paños que ccñian la

colunr?na,y del cílrcmo Tarjas bien re-

levadas de negro fobre plata 3 porque

toda la caña iva a media tinta, como to

dala fabricajfiruiendo connias ayrca

a pkta el color negro , que arroja con
íus perfiles el íealzc»

Sobre eftas doze Columnas fe vola*

ron ocho Ai eos de feis varas de Urgo
rebajados, forr/iado vno C(5 otro vna bo
bediila có fus luneras en los extremos.

Y en las otras quatro porciones btcr^

!cs del ochavo de la Fabrica quatro ñv
eos de punto entero condes varas de

anchoj debajo de los qualesíc levanta

bin pcckil^l-s ¿ü vara y medias donde
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ie pulietoa ea pie los cfuatro Rcjyres; ck

Arrní^s.Con que qucdalabraáo vn Cru

^ero en cl centro compticfto dc quat^o

triángulos convexas, que formaion v-

na media efphera faxeada^e^ q^^ ^l pin

cel dio a la alabanza vna Águila , que

Coronada,y empuñando vn Cetro con

la garrajtendia aytofamcnce las alas. Y
por la píírtedc afuera ochavada toda

la figura con quatro partes de a íeis va-

raSjy otras quatro de a dos.

Guarneció efte cuerpo ti orden Ió-

nico con fus adornos^deCornifa en Ar!

chitrabejZophoro, o frifo5mokíura,pa-

flon> y Corona de hermola tocadura.

Quedo tfle primer cuerpo en nueve

varasdc alto muy tranfparente, pcrmi-

tiendofe a varias pcrfpc£i:ivas>que mof-

trabande quálquier punto cl Prcfbyte-

rioj y Altar, c^ que le celebro la Miffa,

difpofieíon ingcniofamente difcurrida

de íu Excelencia, que embargo hs aten

CJO
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cioncs de toJos,y dcxo coa nuevos

créditos a la Archiccél: ira.

En bs quatro Ckvcs délos quatro

Arcos rebajados U colocaron co iguai

orden qnatroeícudos de dos varas de

alto con láS Reales Armas de Caftilb,

y León al lado derecho : y al lado iz-

quierdo las de la Auguíliísima Caía de

Auílria, como Eíciido de Armas pro-

prio de la difunta Reyn9.Vcianfe orla-

dos de hojiis, y ramos de Laurel, fivien

doks de guarnición la variedad de mu-

chos cortados dcplat;«¿. En e! 20phoro>o

frifo de la Coraiía , y vuelo del Arco,

que miraba al Coro , fe eíccibio efte

Chrnnologico, que en fus letras nuaie

tales contenia el Año prefencc.de 1697.

Dehltí^sRegnl Petl^ml iFCiVs
JnplheXqí^ns^ Mariana:

UIspanhKtglrm,

Y ea los frifos de las Cornifas cor-

refpondientesfeguianeftas letras, qne

mol

-ii" *^k
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iTiodi abaa la parcnracion, que h^ tii\ l!o

rofa !a Ciudad de Lima ofreciendo fus

tres Coronas por tres íobcranos uciilos,

que! e faltaron. .

TrkQtonis Ke^um Limana Civités^

Mafiáu^ AufiriaUy^'t Imperata

V$ Re¿is Coniugi , 'út Regis Pa-

remia

T^ermsfuh ^areníat Coroms,

Corrian con el vuelo délos Arcos

eranientceílos Hcmiílichios

SúUmi^t'e ftmm ¡u^ Jldcra nomnL
In quQckcmMérian^^fidera^ariHnt

l~'e exonmtt orior yT*e que cadente,

Smiperhmos-i nomenqtéc tmm^ Usi

de$ que manehunt
^

En la circunferencia, y faxa de lo.

c|natro Arcos de punto cntcroj aludien-

co a vH viítudí sdc !a ScrcnifsinnOjy C
tho.

^
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thoÍKalle7na7cncinbKi-oB citas \cií-^s

Sagradas. Era íadcl priaicro que mira-

bal íapueaa de los Naranjos:

Bffsus/S Purpura indumsntü ems^

Honeftatcín tanqmm hjjnm^rtl

(udlr¿em tanqtmm psirpur^m^
^

En Li del fcgunao, que hazia roñro

al Pilar del Palpito, fe kian eftas letras.

Fortiiudo > f/ decor indtmsnttm

Pro veri).

Uta0 iucunda mt in dkhus mn)ff ^
'-

/¿mis.

En kdcl tercero 5
que correfpondia

al Pibr del Ambón , en queíe canta el

Evangelio, eñas letras:

JSlorí extmzuettiT in KO¿ti Imerna
o

t'ms*

OHaré mors illi^non tam múrs.qmm

Vítafmn
En la del quarto, que hazia frente ai

Ambondela Epiftokjcftc lemma fa-

grado.

IiKcrpr.

Proverb

31*

Áda'.^^
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_ EXEQVÍAS DE LA Rey NA
MantAmJuam extendtt adaffiiéinm^

^ manus [uAsmífstt adcgenos.

A que rdpcn día otro por la faxa del

Arco:

Erm c^ortém oculus^climdorHmpeh

En la parte interior de efta ArqncriaJ
qoeafsi adornaba la hermofa robuftcz
del primer cuerpo, dib el pincel al afán
déla rtrneza íngeníofa el cuidado de
los fíguicntcs Gerogliphicos,

Pintóse vn Mu ndo,cuio globo for^

íBabanCoronaslmperiales-.y otro en
igual lugsr luVcado de betas de oro,

y

plata,entrelos qualcs, que parecia ro-
daban á los pies de la Imagen de vna
Reyna,fe reparaba cayda fu Corona
Real, y cfta letra, que dcíus Magcftuó
les labios cenia por la circunfarcncia

de los glcbcs \MthiauteahfitgloríarL
Y del bra^oderccho.^jue fe mirava en z

demandeabrafarfccon vna Cruí qna

dra

m
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drada, que en campo,y Eícudo azul ce

ñian bxas de placa , manifcflando ftr la

de Viena , que abraco la mortificacic n
de nueCtra Reyna defde fu infancia ;pro

feguiaaísiel meímodcfcngañodc San

Pablo: Nijiin Cruce Domtni noflri le*

fu Chrifli.

A otro lado llamaba la atención vn
Sol alumbrando, en tres globos diftin-

tos, a la Auítria , Efpana, y Anierica , y
efta Letra: Omniavmificat. Eflando co

.moopueíla á eíle lucimiento la Imagen
de vna Reyna penitente , orlada con
cña verdad: Virtutibm^f^ nstnrapeten

tior^clariorjmmortalhfíjue.

Dentro de ks bobedas de losArccs

de cftc primer cuerpo cutfaba vn bien

difcurrido defordtn dcGeroi^ltphicos,

tqüé ayudaban á venir hcrmofamente la

ifunebre corpdcacia del Túmulo , en-

j^errado en miíleriofas Imágenes íutiles

^

ÍC( timicntos; ya en bs rres Coronas de

m
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Li 12a Caldas: ya en vna Vfna,q aidiédo

fobrc coraíjoneSjparecia colmena de vn

Cüxábre cicAbcjas,q voUvanrya en dos

columnas qu¿ aúo petmanecia corona

das en fu ruina : ya en !a íagrada Arca

de NoCj que a viüa de vn Mar tempef-

tiioío, dcícan^abñ pacifica en la elevada

cumbre de vn monte .* ya en los cando-

res de vna Paloma^ que pareció anuncia

baíercnidades con el ramo de Oliva , q
trnia: ya en la v¿'*nc;dad del AlcoYris,¡

eanio Pantheon del Sol feneciente; ya

en la imagen de la muertejque íegando

fiorcs^laftimaba co la guadaña vna A^u

(feoa; y finalíijcntc con mas viva aplica-

ción en cíle cafo , ya en la refuritccicn

del Fénix de las llamas de fu olcrofa Py

ra. Pcnfamientbs todos,que no trabaja-

ron en darfe á cntuider en exprefsion

rlc ktras.por la facilidad con que íe ex-

plicaban fus figuras.

En los quatro paños del Artcfon de
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enmeííio, que fe oftcntava en quatro O-

valos faxcados, fe pinto en el vnojcomo

dormida en Real lecho,la Screnifsima

Reyna, y viuamente fingida la vigilan-

cia de vn León, por centinela de fu fuc-

ñojCon tila Letra : Non efi mortHá ^fed

dormit.

En el fegudo perfuadia la eficacia del

pincel, qfracazaba vnaNavCjya fumec

gidos los Arboles en las turbadas on-

das3 y de las gabias volaba vna Paloma

a^ia las Nubes , Reñido todo de erte ro-

tulo ; Aiidimr Naw , non Udüur

En el tercero fe mirava vna Palma,

que deígajada en parte^gozaba de mas

iramunidad lo erguido de fu copajdecb

randofe afsi: Inchnsta nfurgit^
i

En el quartOjy vkimo fe dexaba ver

deftrozado vn Árbol de la ícgur violen-

ta de la muerte, brotando aun del tron-

co repetidamente herido, renuevos, y

pim
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pimpollos, como que obedecía a eflc

precepto: Germen radimm c'msw térra

finite^

Guarnecian el frifo Triglyphos , y
Metopas, que foraiaban cnfymbolo
de la muerte las figuras ¿e varias Gala -

veras.Cübrian las Gornizas varandillas

de vara de alto , y en los maci^s de las

ocho columnas exteriores,fobre fus pe-

deftalesfe levantaban coronadas ocho
Eftatuas de dos varas de alto > fu viendo

á fu decoco largos5y negros ropaxes íal

picados de Eftrellas de oroj de fuerte
q

con miay vivas circunftancias hazian re

prefentacion de ocho Rcynos.

La dicftra de cada vna empuñaba
ayrofamente vna haíla, que eftnbaba

en lasarte inferior, y déla punta, que

excedía el ombro, pendía vn Eícudo

de Armas,varijmente adornadas,y cor-

refpondientcs a las del ReynOjque figu-

raba cada fimulacto.



MADREN..5Eñ0RA. 3?

La fínieñra mano ocupaba alsi md
íno otro Eícudo , cuya labor refería la

forma de vn coraron que remataba en

la cabeca de vna Real Agnila> y en me-

dio fe ajuílbvn Gerogliphicoálas Ar-

mas del Reyno q concenia la Eltatuaj

manifeftando íü fcntimicntcj íegun ¡a

difpoucion deíus letras, b imágenes.

Ocupáronlos lugares del primer

cuerpo en efta forma .

Al lado derecho de la frente que

enderezaba al Coro fe coloco la deCaf

tilla, y León con fus Armas , teniendo

en la íinieftra el otro Eícudo, b Tarja,

en que fepintb vn León que pareció

daba bramidos á vifta de vna Leona

mucrta^y efta letra por orla; Kugt\t^ft4

fcitétadglúríam*

Al lado finieftro de eíla mefma

frente acompañábala que repref::ntb

al Reyno de Aragón, como lo publica-

ban íus Armas. Y en la Tatia de hi otra

??!í!!ii
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ExEQVlAS DE LA Rey NA
mano' íe pmtb va hombres que oprimí-

k$ lis ombroscon vna Vma, y las

Barras de aquel Reyno, pareció que fe

rendía á la peíladunibrc j y efta letra:

Hac mafis ^rauor.
•o o

Scgiiiafc Milán en la mcfma forma

y en ei Efcudb de k finieñra fe pmtb
vnafnanOjqücfaiiadc vna Nube, vi-

brando fícchas de vn Arco$y á la fom-

bra de vn Árbol enrofcaba vna Scrpic-

tc ei cierno cuerpo de vn Infante, orlan

do las figuras efta \ctXQ^\Etpuerovium
& moftem didit illa coluhro. Y rrías

abajo: Serust Ci'ue%^ arcet hcjies*

Vizcayaconíus Armas oílentaba

otroEfcudo>b Tarxa^jcnqiieiraia vn

Árbol de manganas a cuyos lados fe mi

ravan dos certas llenas deíus frutos, y
ceñidas de eíla letra: OmnU prnafer-

FlandeSjCcn fu León en campo de

oro falpicadosconvcrtia el ceño militar

en

i;l:i
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en lloroíb íeRíblaatc. MoÍt:rava:ca I2

TarxaocroLcon ,
que con vna mano

cargava vna Colmena>y con la otra era

puñana vna Efpada , y dezia ia letra:

MíUtét , f^ msilficét.

Navarra íc ofrecía a ía vifta, drcía

rando el dolor en fus cadenas atravcfa

das de orla á orla en campo carmcíi
^ y

obíciirccida en el centro del Eícudo íu

címcralda. Eracl Geroglíphko de h
Tarxa vna alma, que volaba á les Cic-

los/y co medio de la tierra vn hombre^

que aprifioñado entre cadenas parecía

que fe csforfaua por romperlas 3 y le-

vaneando ojos^y bracos acia Lis Nubes
fe declarava en eñaktfa; C7r^^/¿? d¡ffal-

vi.

f"- "El Períi- advertía cargadas "de dos

Mundos fus dos eolurnn'aSjquc'Conñan

tes a las impaciefícias dd mar $ íe orla-

ban de rabias de rofas^y-en-mediojí^pív-
,

^ada la'luz de ía eftrclla, pareció ír^ti. ^

^í,?

fíi
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rava en cfta letra : jPlrés njltra dolori.

Ceirava el SmiLiiacro de la Nue-

va Eípaña, que rnanííeftava en íu Eícu-

do la Nao de la Viótoria , naveo-ando

entre dos columnas, yefta letra: Ego

confirmavi colamnas e¡m.

Las qiiatro coltimnas interiores,

que formaion el Crucero, y fuero mas

groe íTas por íer de ocho ángulos, die-

íOB ma^iílo aiíegundo cuerpo, que fe

compuiode qustro pilaftrones cerra-

dos con otras quatro pylaílras cada

veo, y de pylaílra a pylaftra^^n los in

jttrcoíummos, bentrecalles, fe pinta-

ron dos nichos, que ocuparon Eftatuas'

adornadas de blanco, y negro. Y en el

numero dcdiczyfcis pylaftras fe coloca

ron imageaesdc varias vircudes,qüe el

intento hizo íirvieflen con mucha fc-

mejanza al aíluírpto.

Vmbraloíe €Íc pylaílron á pylaf-

tron, cerrado tn quadro, de fuerte que
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ícíormaíonquíitfo Pórticos, que cor-

rcípondianaiasquatrocaras de la fa-

brica. Y del Cornifaracntodel primer

cuerpo al pcdcftal del fcgundo, fe prin

cipiaron gradas por todas quatro par-

ces, que fe continuaron hafta cntrarfc

por ias quatro puertas de cfte cuerpo

á juntarfc en el mcdio,donde fe criaron

dos cuerpos de foclos de vara, y media

de alto, difminuycndo el grucflo á fer

Pyramide. Aqui fe coloco la Real Tu-

ba, ri camente vcftida > moftrando en

fu aparato la difunta Mageftad aquicn

fcrvia. Adornofc de paño negro, y pía-

ta, coxin bordado de lo meímo íobre

que dcfcanfaban vna Corona> y Cetro

de oro, teniendo por docclvna bobe-

da quadrada de quatro porciones rcba-

:jadas, que formaron en mciio va bien

difpueftoarteíon ,
que tuvo de iondo

mas de vara , rodeado ce Seraphines,

queí::rvia ¿e goteras al fúnebre Sitial

L Per

4"'
1

1'

-^
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^
i^erficicmokdtefcgutKÍ(> cuerpo

en ficte varas Je alto > y fí; coi^ono] é^
vapndillas, y lugc?,. colocando en tos

qiuicro ángulos ,fobre bien acomoda-
dospcdeftales^quatro Eftacuas magef»

uioíamente veftidás, y coronadas, con
Eícudos en las, manos , fignificando

otros qustra Reynosv.^ -^- ^i
|

Rcprcfcnrabala primera^ a Viena

de Auílcia, donde naeio la Serenifsims

Rcyna. Tenia en la Tarja pintado vn
Sol nack-ndo,y por oú^iSolimQrientc*

Lafcgunda^ moftraba.ícr^ Madrid.'

dondeRcynb, yen cuyoiEícüda rcf-!

plandccia vnSoíeacl Z^nií^yefta Ip*^

xx^.SúlinMcridit. r-^- [: .

La tercera íc declara^ba; por cita

Ciudadde Lima, donde fe celebraban

las Exequias, y en la Tarja fcreprefen

taba vn SoL feneciendo en el Ocafo,

<:.onci\c\tmmx.SoltnOccrd€nte.

Eralaquarta de Nüpoles.y Sicilia,

en
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en cuyo Elciido hizo la arrogancia del

pin9ci correr defeñfrenadovnGavallo,

icomo que fe arrebataba á íuéerpeBo ,y
arriba fe laia: EfrAnísáolor, Al otro la

do fe dcfcubria el Etna, como que defa

tadoenlUmas feprecipitííba almar^c
ciño, y cfta letra: IntHSdrd&tagit.

Siguiofeel tercero cuerpo cerra-

do de dos varas, y media de alto , con

plinto, corrtifas,y pylaftras , que dexa-

bln ayroíos los extreoios . Vifliofe de

Tarjas ai dos óvalos fafqucados, coro

nandofe de varandiüasjcn qardia her-

iTiofa multitud deluzes.Yfobrecftc ef-

mero del arte, fe lcvatb,otro de menor
cmn'po,mas no diíígual alaclcga.ia

del prinaero.Servía de vaco á vna media

cíphera,ocupul3,en que cargaba vn
iMundodedos varis de día metrojcuya

circunferencia ceñía vn rotulo de nie-

dia vat a de a nc h o, y quátro d e brgo,

ÍJíi que la extinción curiofameníea co-

L2 roo»
«e^5!"W!Í»*!l

;M.!..:.f

í:^
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'.XEQVíASDE LaReyNA
moda da cícondicííc á la vift^los pej fi-

les áú circulo. Y íobre efts eí^bo vola

bavni candida Paloma^Hcvando en el

pkovna rama de Oliva, anuncio de
!as fcrcnid^adcsj con tíil ingenio entre-

gada á! movimíenro de las aks, queío

o vn pie cftribaba en el rotulo, que ác-

En ¡os anguloSj q triángulos , qué

formaba el Hcmisphcrío, o media Na-
ranja jíbbrcquadrsdo equilátero, íc

colocaron otros quatro Simulacros de
dos varas de alto , cuyos modcftos roí-

tros, blancos, y talares ropajes falpica-

ios de oro explicaban aquella purecas

con, que íc dina conocer las virtudes,

Laprimcía rrfsria en los colores

del Eícudo vna humilde muger en el

tragc, y la acciona dcfcubicrta la cfpal.

da, como prevenida del rigor: inchna.

do áo^ vczcs el cuerpo* ya al abatimié-

ro>y ya a la adoración: los ojos anega-

dos
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dos en lagrimas >
por don i- procura-

ban faivar al coraconlos bracos azidos

dcvnaCruZ) que a fu vifta mollraban

el puerto de la mayor feguf idacU y en-

tre diciplinas, abrojos , y cuidos íe

conocia íer la Pcaitencia , cuyo rotulo

daba eíle furpiro: Cum hls lihnt armo -

La l^gunda era la Caridad (aCu lo

publicaba clpinjcl en las viucfas , que

dcxb cilla Tarja. Vciaíe la hoacftidad

dcvna Matrona entrcí^ada á sqoi:11os

traba jofos excrcicios , de que faca nías

iloo;ro la Piedadjülimentaado la ínoccn

cía de machas vidas con lainrangablc

defaridez de fus oecliosj v al aicfaia ticr

pominiñrando por fus manos todo e! fo

[cocrosque daban á entender pedianbs

necefsidades.que la cercaban, Aísi lo c6

nrmava en cñas pocas Leerás: Om^¡bm

La tercera imit^.ba conp-ropriedad

a i.\
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a hforca!e2a,pucs cnfu Eicudo ie dexa-

ba atender el briofo ademan de vna rau

gc^r valtroiamcmc vcftida, quc abrazaa

do vna ColumnayintcntabA ccdieiic a la

diligencia de fus tuercas, y rcfpondia la

La coaftanciafue la vlcima ; deelaj-

roíc en tas imágenes de fu Efcudo. T«-

niapcrfcgüida vna Nave de todo el ri-

gor de las borrarcas, en mar tcmpcíluo-

ío vn Ciclo ayrado^que finque la afuftáA

fcn Rayos , Vientos , Olas , navegava

reíueka,aun a dcfpechode vn efcollo,q

ayudaba al contfafte. Explicaba fu ani-

íiio en cQ^íxtxz\ Síat ornnUm incan-

Quedo finalmente levantada efi:a

Real Fabrica de el dolor en veinte,
y

cinco varas,teniédo veinte y feisde alio

el filio civquefc dirpufo. Y paraq fe vicí

fe d^coroíamcüteguardada fu coipülé-

cio magcftuofajfc erigieron en los qna-

tro
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tro Aagulos, yíiieEa,defii:CMcamva!a-

cion.y baías,qüatro Pycamííjes^ 6 Auias

de doz€ varas de alto^yvaraíy media dq

2ndio,deídb la baía, cuya latitud fb (uq

dirminuiendojbaftafeaeccr en vn Cirio'

encendido»

Todas quatro ardían aunítiempo

j

confundicndofe entre la ^tm q caroca

ban,Iari>atür¡a de <]iieíe cocopóniané
Fue ¡ngtnioía grandeza del cora^on^
que dedico tanto gafto a las vltimas

rcroliiciqncs del arte , porque no fucf
fen las demoílracioiKS menores^ que la

caufa del ísntimímto;y afsi dcpoficb fu

amor,y lealtad en effas qoácró Pyrami
des, que coma^^bmízdasMmpx>üs ro-
deaban el lucímieatódííiTumaio.

Y para que conílaflen1 todos el al

nía,y ffntidosque gouernaron eíí i fu-

ncíla iiifignc fabrica , fe cfctivicron en
dos Liencos con fus marcos placeados
de dos varas de ^ho,y vara, y media d

:^

I "!. l-JU.J-U»
aa-
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aiicho> dcsSonctüs^qlcbxsron conti-

guos al Túmulo en los dos pila-

/ res dchlgkfia.quepoila

parte de adentro haciau

frente al Coro.Dezia

d primero.

^, I
'

'•'•^"

60
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SONÉ
SEPYLCRAL

[^ Nefta Pyra,dondc myí^criofa,

L^En Piedras fe publica la ternura,

Donde en lu^cs la fombra íe figura.

La vnaconftauteja otra gíoriofa.

,. r"Gime la P2rca,y es de viíloriofa:

No, q antes con hcroyca Architefturaí

El Regio Cuerpo fue fu fepukura, =

'

Viftio el Cypres,aun quado íeeraRofü.

Los Reynos,c] dexados, -oy no dexa,

Sobre cada Duodécimo Diamante,

(Synibolo ya de la Sion^que habita)

.
-^^: f / .

^

Hymnoscntoná , no foiloza quexa:

Q^uc a la AuguñaPKachel de ü trmfancc^

No vence ya la muerte^ fino iniica.

' :----— --^^ .........:^.- .-3^;

f

M

m

M^< a^t»jrsíX»Tii^\-^'^*Y^-»Mvmvn^-**^v*''^fMK¥^ rJi ,a;>^ í *,*
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Sce Argos de luz, qué s paro arder,

Con ojos w\\ de liquido clamor.

Sube por Signo de vn fieldolpr,

A la divina Cafa del Placer:

Sombra efplendida es del PvCgio fcr,

De vn Avcque en la Esphera dciAmor,

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 pcfar

Siegavn campo de Eílrellas al morir.

Poique fembrb de lagrims^s vn Mar.

Con-
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Concluyoíc con efte elcgantejtiemo,

y difcrcto Epiíaíiü, que con grandes le-

tras fe dexaba confiderar en ios pedefta-

les quadrados de las quatro Pyrami-

des.

D O M
ÍMMORTALI NOM INI
'Eam^y Honori , Gloridt Auzí^jli/sinm

D. B. D. M A R I ANNR
Au/lriac^ Hí/paniarum Regina

^

IndiaTum quelmperatricir^er

gemtnOy d^ Naturce^ &
JEortun^Cy C^ Virtuth

miraculo ^

NEQV^ENIMALIA, HER^
cUy voxfs^ Generis amplitudtnem^

<3^Troni 2^£aiejlatemiac mira^

hiles Ammi dotes /atis

exprmeret.

Mt na4
i
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NATVRN. MIRACVLO.
Ineditifsimo Aquiiarumnido ^ adra^

diosa totiiis Maie/latis Fomfam.exAu

gufto Ln^eratúrü Sanguino creta Invi^

Qi.SáltckMRDMANDl III

Imj-emtorn , C3> Alaria Il?eri¿€

.
,

FrincipisFi/í^.

WRTVNI^. MIRACVLO.^
Vtqf(¿tfupJ^ar Omnil?m^Imf€ratorum

lFt/íayú>Ntttis, Regum Vxor^Soror^

. Clara Lk¡¡ Sohkf^Aíagnum que Mif
\fanilóms incrementum^ AlagmJnquS

FhiítppIVJignifsima ConíuXyAIa^
^

ximi^M Caroh II^Regis ISfoJIn CaJ i

thohd^FrovidiJiima Mater^cui nedum ,

'

Remorü habenas moderanttSJ^ CoroJ

nas^ú^ regnafs* Imperta , ú^ Vafallos)^

Jedula integritatey/uprema Ii/a

Aíoderatrix /ervavit.

K/M

"ff:
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am cidtus ^in Dciiaram-.eim qmglo--

rlas^ nom fokmmtaúbm augend^fy

A ñoryin Ecc^efam objervamiajncx-*'

litet reverentiajn Vopuhs Frovidetiaj

in Paupcres Mt/ericariía ytnh^^

.JPrudetiaJnCtmSo^- ¿equitasjnjc Ij^sa

Mueraüo, Vtt^.Puntas.Mrnm in'-

te^ritas^Vervens Oratio.atqtiC inomm-^

ly^0 Seraphicct Teref^ ai amu(kim

(^íiídaüo^ynmum aimiramm viguc-

runt. Cvá etiam Domtnus AUrnefc-

lomaddidít/píendoremimtrabiie

euim vitam^mors deáuitprc^

ttoja /ubjeqiii ^qmn
miraculacom^

trühannt^\

SA-

t
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SAGRVMHOCREGALE!
MAVSOLEVM DYODENO

FVLTv\3 Lapide,

In/Iar.Kachelts Tumuliyexduoámm la

pdihm^ ¿uodecim lacobifilminnmnti^

hiAS^ ccnjlrdity cx pracipuis Regnorum

Smuiachris^ Virtutumque ornatum

[.^ , Schmmati^, velut multiplici

AtlameJublimimCGe^

lum eferente. _
EXCELLENTISSÍMVS

\

D,D. D. ME LCHIOR
Portocarrero , L^^o de ¡a Vegaj

Bques Akamaren/u, CommendatariuÁ

de ¡a Zar^a% l^^egni^m Teruant Pro^

rcx\ m Animifidi/simi ^gratt/simi'-

que Alonimentunisproprik

fumpibm.

D- G y.
PRE*

u \
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ENCI
aA LA TARDE

pela:vigilia. ,^-^r/r:i^

STANDO YA ACABAr
doel TumulacoafU p^^H

fcccion 5 y grandeza , que

fe ha referido, y profigiiié-

do los clamores de las Caítipanas a las

horas feñaladás.txeciicaiidoie todas las

prevenciones, qus pueden acreditar c

mayor ftníimicniOj a que desde c\ dia

28. acompaña el Gucrporniiitar de efta

Ciudad , y del Preíidio del Gallaoipues^

Gavalkri^, e infantería desde la hora,q[

empego el doble, ©bfcrvaron tocar con

Gaxas dcftepladas, yTrompccas á kfor

dina, no batiendo Eftádartes^m Vande

' ras j feñalb fu Excelencia el dia para la

VigiUa,q fue el LunesMe Mar§o , y el

ilgnicníe para la celebridad de las Hon-

ras"

#

'M
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ras, ele que fe avííso a todos los q amad

deccncurnr,y fe cmbib recác5o a las Re
ligiaocs, y Comii-niílades dt las Reco-

lc£:5S,paraqik vioicílin el día Martes

5.a la Santa íglefiaCathcdra! en proccf

fioii 5 con Gruz alta^y dÍKjeíTen las Mif-

l^s, Yígiíias^)^ RtípGíííosi^n la Capilla;

;3qii€ i^ cada Yfía fe fcaalaffe.

Cuido cambien fu Excelencia de

qúeíe eícíibicííca los Pcelados de San-

io DómjrjgOjSan Fr^iiciíco , San Agüfj

CID, Niidlra Se ñoca de las Mercedes, y
JCI^nipañiivdelefoSjparaquc fe difcur-

•pcfccíTfosCoívvcncos, y Colegios to-

[po|^C3Qcro dePocfias Zarinas, y Caftc-

'f i bnasjjCiüc trasladadas en cutiofas Tar-

jas adcrfiailcn la Igkíia, como íc cxccu

ih epn promptitud de la voluntad, y fe-

lícidsd del ingenio.

%i áíí y porque en las Viíperas > y mana
m de lasHonraSj no faícaííe el cuerpo
militar a ellas debidas afiflencias en lu--|
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[rar dcíimado, con la mayor manifefta-

donde triíleza.que pudo hszeríe á íii

vbnza, y juncamcntc fehaUaflc la Pla*|

ca deCtmbarafadasfin ^ el conctirfo ád\

Pacblo cñrechafle conlacficacia de fu

curiofidad, el fitio del Palacio ala Iglc-

fia,por donde avia de paíar fu Excel; n-

cía con todos los Tribunales, y Minif-

tros; fcdilpufo cntraffe en la Pb^a el

General de Batalla Don luán Baptiña

delaRvgada Cavallero del Orden de

Santiago, y Cabo Superior de tierra, y
Ptcfidio del CalUa^aíiíbdo del Comir

fario General déla Cavallcria Don Ftr

nando de Cáftío, y con cinco Compa-

iiias pagadas dcCavallosCoíaz4S,quc

íccompufierondela Compama de la

Guardia de füExcelencia,ciiyo Capitán

GS Don Gítronimo Voznicdiano, ydc

quatro de! trozo de Cavallcria
(
qucj

formo fu Excelencia á principios del

tiñopaífadodc 1 696. por l*.snotici'^s,^

"!{
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(c tubicioadc que mtenc^ba entrar en

efte Mar,|;or el cñrccho de Magalla-

r^es,ü Je Saa Vicente vna Eíquadrade

VageJcs Franceíes.) Eran los Capitanes [

Don Antonio de Zan^.udio , y de las In-

Cantas, Cavallero del Orden de Santia-

go, Marques delVi Har de Tajo, Don
lofcph de Vrdaneguij y Lujan, Cavallc

rodel Orden de Santiago Marques de

Villa Fuerte, Don luán Bapcifta de

Oqucndo, Cavallcro déla Orden de

Calatrava, y la otra Compañia fue del

Comiffarío General de cfteTrozo,cuyo

puerto fe hallava vaco por muerte ce

Don Antonio de Aguirtc, Cavallcro

dql Orden de Santiago.
I

Formóle de los cinco Batallones

vna media luna, desde la piMCa princi-

pal de Palacio haíl:ala& gradas de U
Igleíia Mayor, cñando con efta difpo-

jicion en entrambas funciones vertidos

todos de luto, y demoftrando íu feoti-

niicuto

,1-1 !l
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miento , en lo aiToílado de los Eftánckr

ttS, enio abatido de tas AraiñS, y en ti

fonido trine dclasfordinas, y dcíuertc

que la planta que obfervaton, íounava

|vna balbj que daba bailante cíipacidad

de filio, para que pudicfle paíár íu Exce

llencia con todo el acompañamiento.

SALE EL ILVS"
Y EXe^SENOR ARZO
BlSPO,CON EL CABILDO ECLEf

íiañico , y acompañamiento

d ti Clero.

OCAVSOMENOS
compunción al Pue-

blo el feotimicntajCon

N> que le moftrbefta tar«|

£ de la lliiílnlsima , y

xcíecntiísima Gab^^a del Cuerpo t-

cl-fidlicode elUCtuüadj a cuyo txem

"N2

I
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ExeqviasdelaReyná

plo aiiciono la milicia Sagrada , que le

acompañaba, aquel profundo filcncio

con que h grave mcdcftia de fuspafos

mudamente rcfa'ia los aprietos, en que

íchallauacl corsc^oii.

Gomóla forma en que fe modera-
ron los lutos poi la Real Cédula referi-

da, no comprchedia el cñado Eclefiafti

cOjDO le pareció al Señor Arcobifpo

ícr prcciíio innovar en el luto ^ ni en las

demás circunftancias del duelo, que
han eílilado en femejantes ocafiones

los Señores Ar§obiípos , Dignidades,

Canónigos, y Racioneros 5 por lo qual

procedió en eftas funciones con forme
i las ceremonias antiguas, rcípedo de

10 embarazarle la nueva difpoíicion.

Eacfl:aconfideracionálas4. de latar

ledeldiaLunes4.dc Mar^o, íalib el

acompañamiento desde el Palacio Ar-

^obifpal a la Iglcíia, Yban delante dos

umerofas , y bim ordenadas hileras

d.1
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dc masde cjüiniíntos Glciigos, con fas

tobrepelIizcSja quienes convoco íu Prc

lado, y obedecieron Gon rcidida prom
ptitud; (iguíeadoíe defpues los Curas

E^cctorcs^y Capellanes del Coro\ cuya

autoriJad aunientab.a cnlas atenciones

del concurío, el refpero que aviacauía-

do la modcítia del Clero.

A qui íc dexb ver el muy gravcj

do£i:o , y pcrfcdio Armario de virctt-

des^y letras, q fundaron !a Thcologiajy

Sagrados CanoneSjen el Vea^rabls Ca
::i!do EclcílafticOjCOiTípiíeftode Racío

leros, Canónigos, y Dignidades , cup
íeruorcía aplicación a todo lo que es

iel ReaS ícruicio, fe ha calificado en ias

^uannofas contribuciones que han c^í-

3tndido voluntariamente para la rc-di

icacion dc la Sanca Igleíia Cath^^dr^iU

/ en efta ocí^fion dieron a cntcndet b h

leza de Capellanes d^ fuMigediad en

osdefconílielos de lamas lucubre re

-r-¥-
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prcrcncacion , puts ibaiuodos conius

Cávpas ¿c Coro negras^tcndiclas cfpacío

Ifamcntclas faldas, y cubiertas eon las

cogiillás tas cabcjas.Eíaa los Medios

i
Racioneros.

El Do£lorD.Franci(coZabal3> Ca^

vallero del Orden de Santirígo.

E-l DocloT D.Ffanciíco de León Ga-

rauiícExaminador Synodaldecftc Ar

(^obiípíido,

Ei DüdjD íusn de SotoCcrnejoExa

I minador Sinodal de elle Ar^obifpíído.

. :*RACION£ROS.
L Licj Don loítph N avar ro.

E! Lic.Don Manuel de Silv^, Cali-

ficador del Santo Tiibunal delalnqiii

fición.

El Doétor D^PeJro déla Pt ña , Ca-

thedratico de Vifperas de Sagrados Cal

nones. !

El Dodór D.Dieo-o dclLcon Pinfloí

El Dodor D. Nicolás Diez de S?n— — -^

M^.J
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MigücljCaiificador del Santp Trjbunaíj

de la Inquificion 5 y cxaminadQr Synp,

dal deftc Ar^obiíp^^do.

.
El Lie. Don loít ph de Paredes Ra-

cionero liías anuguo,, .

CANÓNIGOS^Y DIGRÍIOADES.

^ LDoclorD.Pcdro de Cuba, y Ar-

w zc, Ganoniop de eftíi Sara lo-lefia.
• ti.., .

^"^ ^^

; ELLi€.D.Dieo;o¥al!eio de Arygon,

jCanomgp de cña Sata íg!cíia,y Se?:rcta

¡tio dfc Cámara del Señor Arjobiípo.

p ElDoaiot Don íoícph, Carrillo de

,CardeoaSyCaDoniP;D Masillca!.

j

El Do¿íor. Don Franciíeo G^rzcs,

Canónigo de eíía Santa Igkíiar

ElDodorDonNicoLiS Vrbano de
la.Mara,Canonic7o Thcolcoal,

« El Doílor D.Bernardo Zamudio,y
¡de las InfantaSjCaüallcra del Orden de

Santiago, y Capellá n de Honor d:; íu

Ma^'

lili
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'' dh'd , y Ganonigo de cita Sanu

igidk.
'"

El DoíStor Don Gregorio de Loayfai

Caaonigo Dodoral, Coníültor jV Abo

irado de prcíos del Samo Tribunal de

la ínquificion.

El Doaor D. Melchor dcU NaVí!,

Canónigo mas iinüguo, yPcniuncia.iio

de cfta STica íglcfia,G6fukor, y Califica

dor del Santo Tribunal, deb inquificio

y Exaróiíador Synodal dcílc Ar^obif-.

pado.
I

El Lic.D.Bernardo de Noboa, The-

forero de cTta Santa Iglefia.

El Doa.D.Diego lofcph drSaUzar,

Chantre de cfta Sanca IglcfiajCath'^dra

tico ¿e Piima de Saciada Eíciitüraíubi

doiCorniíTuio del Tribunal de la Santa

Crnzada.yExaminador Synodal de cfle

Atcobiípado

El Lic.D.AguPdn Ncgron de Lun^^,

CnpelLuide Honor de jii Magcftad , y
Ar-'
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Aiceáuno ác efta Santa ¡gkíía.

El Lie. D.Luis Sánchez Carrafcofo,
Dean de d\a Santa Igleíia.

Venia dcípues ci Cruzcro
, y prefi-

diendo a cfta Sacra comitivajcl Esct!cn
tifsimo, é Ilufirifsimo Señor ií^rcobifpo
DoaorD.Mclchor de Liñan, y Cifnc-
ros, con Capa Magna de Coro de tafe-
tán negro.arraftrando la falda por el fue
Io,calada la cogulla fobrccl bonete, y
detras fu ffnnlia cnli)t.-ída cerraba la
tuncíb gíavedad d<l acompaMmicnto.

_
Afsicntraron en la Iglefía, donde

avtcndo cumplido con las humiliác¡'>-
nes, y Ceremonias Eclcfiamcas del in-
grcíTo, fe conduxeran al Coro, en úuc
tomaron íns afsientos.cfpcrando .1 que
:ntraíle eí Señor Uitrey con los Tribu-
nales; y la Clerecía fe repartió por e!

:i!erpo de la íglcfia.ccntinuado la afsif
:cnc)a,hafta que fe dio fin a la Vic'rlia.

O OR.
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: Y A-
COMPANAMIENTO
CON QV'E SALIO EL EXC ^^- S^^-

Virrey, la tarde de la Vigilia.

Ic^# A TARDE DEL DÍA 4.

Wwñ. dobla al snocbecer las

íonibríSjCon biriftcza

de los lutos y
que elpera-

ban en Palacio a fu Ex-

celencia quien determino ir á pie ala

Igkfia CathedraKeon los Tribunalcs,y

Cauallttos de eftáCiudad,admitit:náo,

y cxccutando todas aquellas accionrSsq

mas id cciifoíinaícn con las folicitudcs

de fu dolor.

Empezaron a falir de Palacio por

fu orden en cfta torma.

Yban delante los Titules» y Ca-

vallcros de cfta Ciudad avinicndoíc en

^1 lugar,quc rodos tabcn hazcrfc.
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Ei Colegio Seaiifiariodc^antoTo

ribio, coii fu Reaor^el Lic. Dao íoíchp
VazqaczdcVcbfco.

Ei O>legio Rca! dc Sm Marcm,c5
crecido numero de Coiegialcs,y íu Re*.
Sor, el Reverendo P. Pedro dc Medra^
tto de la Compañía de ícfiís.

El Goltgio Rcai;y mayor dcS.Pheli.
p«,fundado para hijos dcEocomédero?^

y bcnenicrito$,q reílaurb ci cuydado dc
fu Excdcacia.üoii ín Reclor.tl Doólor
Don Fernando Yadáfi ¿e Vafdcs. To«.
dos los Colegiales de los eres Ct^Itgios!
con Bonetes, y mangas de bayeta c6 ci
cabo de la Beca a! ombro/cíiaUon onc*

maoiíicft^fBft.-dticlo,

LaReai VmüeríjdaddcSan Mara-
cos con dos Alguazües de V®ra„dos Be
cides con las Macas abatidas, a los hu^
|oíi,Thcfoaro

, Contador ^.Secreíarioi

^^pcihnsY quatro Confilií^rios.conto^

d£^J^JsJ)o6^^ Q.J
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nal de lauimientollevaban las infig-

nias en los bra90s,prefidicndo fu Rcttcr

I Dofitot D.Antonio Faxardo,

Siguioíe el CavilJo de efia Ciudad

con rurMinifttos y Thenicnte de Elcn

vano.
1 1 D

El Doaor D.Gcronymo de los H c

yes, Prccurador General deW Ciudad,

y los Regidores.

Don'Pcdrode Abafto.

Don PedroVallejo.Cavallcro de la

Orden dcAlcantara. ^ „
Don Lucas de Verga ra ,

Cauallcro

dcclOtdcndcGalatrava.

Don Andrés de Zabala.

El Doaor Don lofcpK Terrones,

Catbc dratico de lnftituta,y Aacffor de

el Cabildo.

D.Cafpar de Perales.

DJvíaninde Zamudio,y délas Yn

fantas.

D.Luis de Sandoval.^

Don



Madre N . «iEñoRA, 5^

D.Iuan de la PrcíTa, Cauallcro del

Orden áeCalatrava.

Don Phclipe Gutiérrez de Toledo

hueípcJ ^Regidor de la Ciudad de c!

Cuzco.

Donlofeph BcjaranodcCordova,

Alcalde de la Santa Hermandad.
j

D.Ioíeph Merino de Heredíi, Al-

guacil mayor de ia Ciudad.

D-PeátoLafcano Centeno do Val

dez Alférez Real.

Don Pedro de S ddias^Procura lor

del cxercico de el R.cynodcCiiU.

I

Don Francifco de Arnao.FACor Oñ

cial Real.

D.Ff ancifco Antonio de los S aitos

Y Atbiido Concador Oficial Re il.

D.jn Pedro de Vl!lí2;o:IlC^, y Latra í

piirí^, y Don Manuel Clerqiie de Tole-

do, Cavallero de la Orden de Santiago

Regidor ele efta Ciudad , Efcfivano de

CaviUo con íacuUad de feruir por Te
!--!
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mente, Alcades Urdmanos de cítaCm

Venia deípiíes el Tribunal ¿e k C6
tadüf la con los Contadores.
Don Pedro Camacho del Corro Ca-

vallero del Orden de Sanuago,
Don íofcph Pando.
Don Gerónimo de Caftro Cávallc

co del Orden de Cabera va ,

Don Andics de MadarJaga,Cavallc
ro del Orden de Calaxrava.

'

C
Dea loan- de San Migue! , y Solier,

aVcdlerodcIOi'dcn de Santiago.

Y coiiíccutiYamcntc la Real Audie-
C'i 'í

El DcaorDon Pedro lofeph Bermu
(^sdc b Torre, Álguazil Mayor de
Corre,

Ei Dcdcr Den loan de Peralta^ Fif-

cai r-rore.aoi Gcücral délos Naturales
Jc€i!eRcyno.

_íiJ^5"5ciadoDon Diego Rcynofo

Cíi
' 'i'» •"> ff

-. 'artfi* *
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Cavall ro del Ordca de SaatUgo , y Fií

cala :1a Real Sala del Crimea.

El Licenciado Don Pabla Vázquez

de Vclafco, Cavallero del Orden de

Saníiao;o, yFilcaldelo Civi!.
j

El Licenciado Don loícph de k Con
cha, CavalU ro del OrdcadeCabir^va

y Alcdde de Corced^i cüa Real Áudi-

en:i'3.

I

El Dodor Don Iiiaa Pérez de Urqui

zu, Alcalde de Corte de cíla Real Au-

diencia.

I
El D-occor Don Nicolás- ac Pa-kres^

PoUncoOydor deefta Real Audiencia.

El Dodor Don Miguel Nüñcz de Sa

nabria, Oydor de cíla Real /lüdicncia*

El Licenciado Don íoíeph Gregorio

dcGcvalloSjOydor de cfta Real Au-

diencia.

El Licenciado Don Franciíco de Di-

caflillo, Cavallero del Orden de Cala-

trava,vOydot de cfta Real Audiencia.

mm
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El Licenciado Don iuaii de Ceípc-

dcs,Hueípcc] Oydor de U Real Audien
cía de los Charcas.

El Licenciado Don AntonioPallares

de Efpinoía, Gavillero riel Orden de
Sí^ntmgojy Oydor de cfta Real Au-I
oicncij,.

El Licenciado Don luán González

dcSantivgoPfcsbitcro , Oydor de cíla

Real Audiencia.

YmffiedtAcaméte venia ¿lExce^entif

limo JeSoí Conde de h Moc'ova^Vir-
leydedlos Pvcynos , cuya diíguPiada

bcnignidí^d aciíficiaba las ateciones del

Piieblojtcn acoiluaíbradoá ícguiíln,

:(pc por no privarle en aquella ocuíioit

de !a íuaddad de íu prefcncia, quiío par

ticípar por íos ojos de las amarguras
Gclupcna.

Acompañábale fu nobiÜfMma Fami
ia, iniitadcra íicnipie de fus loables ac

Clones. Eran los que mciccian nuínenir

fe entre ella. ~ Don/

li
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Don loíeph ángulo, Ca vallero del

Orden de Santiago, Gentil hombie de
Boca de fu MageftadjCspká de la Giiar

dia de AUbarderos de íu Excelencia.

DonBks dcAycfla, CavaDcro del

Orden de Cdacrava, Secretario de fu

Excelencia.

Don Frontonb Antonio García^

Cavalleriiodc íu Excelencia.

Donloftph Meló, CavalUro del

Orden deSantiago/Mayoídomo ácfv
Excelencia.

Don Vicente de Azcnar , Macflrc

Sala <3c fu Excelencia.

/)on Eran cilco Aívarez Gil to.

D.Eugenio de Alvarado, Gentiles

hombres de íu Excelencia.

El Do€tor D. loan Ramón, Cope»
lian mayor de íu Mageílad en la Real
Capilla de Palacio , Cathedratico de

Mathe«naticas,y Coímographo mayor
del íleyno del Perú.
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Eo eftaforma entraron en h Igk-

fiíjdonieya eftaba cncendi<Í0el Ttrmu

la coni muy crecida numera <íc lüz:es,y

cíptraba el maypr ap^rato> qw p«do

prevenir la grádeza, ni lograr oira^ a ¿ti-

viia J,que la de vn animo, qite no cono

ce términos en el fervicio deílis Reyes,

ti calos.£Ípacio^ de iVimagnanimidad.

VIGILIA.
ENtOSE SV EXCELEN-

ciacn fu lugar aeoflumbrado:

la Real Audiencia al lado del

Evangelio en íus Sillas,é imme

diatamérs en la mifma hacera los Con-

tadores dclTiibunal deCuentas;de tras

la Real Univerfidad , y dcfpues fe fe

guían los Reales Colegios de San Phc-

Íjpe,y San Martin. Al otro lado de la

Epiftola , íc fentaron en fus baños los

Alcaides Ordinarios , y Regimiento > y

'te*
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decías cl Colegio Setiiinario dc Sajnto

Tóribio, ícpartichdofe fot los demás
íifsieíos de la Iglella cl concurfo de Rc-
lígiofos, y C'a valleros, en la forma, que
daba lugar lacofcefía, y ocupando el cí

paeio de las Naves la miichcdumbirt!

del Pucblo,qiie atraído dc l-i curiofidád

permaneció i^mobil al reíprdo có los

íuficientes íTiorivos de fu admiracioii.

Ardía en inHumcrablcs luces la \mz
n i fíca fabrica del Tomulp: confundía el

pavimcrjto la dilatada (ombra de los íti-

tos, difunaiafe por los Pdart s bien ¿idoi:

liada multitud de Tarjas, qiie en ít^etfi-

cas lagrifiías derramaban dolientes los'

ingenios, yvn alto filcncio ocapaba,

ya la decoroft grauedad del concurrbj

quando la Muíicá artilícioís mente re-

partida cíi mochos Coros 5 dio piinci-

pío a la íoiemotdad de los oficios.

I

La armonía del canto! ;4li?ííoTo , la

variedad de los inílrumentos , la mclo-

P2 día

li'm
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día «icjas vozes, íirvicndo alas leccio-

nes Sacras, b metro de los Píalmos, que

canta en eftos cafes la Iglefia, no sé que

impericia fuauidad fe arrogan:, con que

dcíatAD en puras ternezas, la rcfiftencia

de los mas duros coraconcs : pues que

hariaeíle inevitable poder en los pe-

chos de vnos Vafallos tan kales, auxi-

liando la dcftrcza de fus (agradas confo-

nancias con las memorias de vna Rey-

na Grande, Iuña,( y fi fe difculpa el co-

nocimiento de vna piedad enternecida)

Sanca? Apliqucfe por vn rato á ella con

fidcracion el entendimiento mas dcfa

pafsionado en las heroicas virtudes de

nueñra Scrcnifsima Rcyna, y aumenta

fa con fu dolor, las laftimofas circunílá

cias de aquel Thcatro de fcntimientos,

que form'u o lis crides harmoniofas vo-

ces de la Vigilia.

Avicndo cumplido con la folemni

dad J¿ cílcaclo jfalicronde la lelcfia,

coni



con el mefoo oíclen, en que avian ve

nidoj hafta llegar a Palacio , donde cí

pero el acompañamiento a que entraíle

fu Excelencia 5 a quien defpues de ha-

ucr hechoJQS Tribunales, y Cavalleros

el acatamiento devidoj fe retiraron á e f

perar la función del figuiente dia*

día de las
HONRAS

;^^^^MANiXiO EL MARTES
^^^^^ 5 . de Marco , en que (ac

k K
QQp^i{^^^Q el claaior de los

dobles,fin que ceífiílcn co

alguna hola, haíla el vkimo refponfo, q
fe dixo. Apuíofe en eile dia,con mas pro

lija obrervancia.el duelo del Pa!acio,cn

queretirado, y cmbuclto en trjílelüco

elperaba fu Excelencia, deídc las prime-

ras hor^is.

l.aExcclcntüsIma Señora Coaii^-

iitíij'
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|ft (lcla¿v1onclova>como Clycie de íu

!iE:SccÍ€otiísimo Coníoítc, íií^oiocn to-

Mo los paífos de íu triftv-z^5 eíiando GÍlc

ídiaxon el mcímo Uno, con que recivio

los pcííamcs, y en lu cftrado negado a la

abrttiad, a que afsifiícron todas las Se-

ñoras de cñaCiüdadjGon iguales dcniot

traciones de fcndmiento 3"cuy;as vifitas,

fe avian fufpcndido hafta efte diardcfde

que dicroiicl peíTanie a fu Excelencia,

|oianiíeftando enctla lokdail > y ncga-

cicn^l cortejo de láS Señoras, el ptílar

-que la ñcompañaba, pr derolo a uo de-

rat lüfiar a alean diuertimicnio.

Lu^go.quc íe Jiriiaron en los Salo

nes de Palacio todos ios T ribunak s/Ti

lüloSjy CauallcroSjfucron íaliendo ala

Igíeíiacon ú mefmo orden ,
que el dia

antecedente, cílando la Pbca ,
prevcni

da con las Compáiiias deGaualleriajq

avian afsifiido en las Vifpeías.

EN-1
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ENTRADA DE
LAS PARROQ7ÍAS, Y
SAGflADAS R.ELIGIONESEN LA'

5anta Iglesia CATHEaRAL,

V MlSSASyC^E DIXERON.

VEMVY APLAVDL
da, é igu¿hi)ence ^ííi-

mada la reverente of-

tentación, con que vi-

nicfonak IglefiiGá-

thcdral , efta inañana,

Us Parroquias, y Religiones , todas tn
procefsion^ conCruzes altas, Acolkos^

TtinbaiarioSjPreftes, y Mioiftros veííi.

dos,adcIamandofe tanto !a fineza de los

Curas>y Prckdos, que no fe hallaba di-

fcreacia en los ncosaíTeos de los Orna*
tncntos, ni menos en el nunaero de Cíe-
rigos,y R.cligiofoS5que componían con
:xcmplar decencia dilatadas hileras

; y
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Wupaban con heniioía variedad U%

calles. En efta foroia iban entrando

¿n líi ígleíis, en que a cada Parro-

quia, y Religión fcícñalb Capilla pa

í a que ís dixcííen las MiíTaSjy le execu-

ío con la dirpoficion figuieate.

Todos los Curas Rectores, dixe-

loalas MiíTascnla Capilla del Glorio-

fo Patriarcha San lofephjqae fueron.

El Dodor Don Pedro Cifneros,

y Mfndoza,Cura Fveítoc de la Cathe-

iral.

ElLicD. Barcholome Manrriquc

deAlarcon, Cura de la Parroquia de

Santa Ana.
- El DoilorDo-n lofcphde la Rea,

Cura de la Parroquia de San Sebaítian.

ElDodorDon Ignacio de Yxsr,

yMcndoza^Cura déla Parroquia deSan

Marcelo. . i- . ui ,r.i

La Religión del PatriáfcKa Santo

DomingOjcnla Capilla denueftra Se^

íOí) ñora]
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ora déla Sola,y canco la Milla el Re-
cfcndiísinio P.M,Fr.Juáiidc firancia,

^ríor de c! GonvaiioGfande del Ro-
irio de Lima, Vicario General de ella

ro uincia de Ssn luán Baptifta,?Do^or

ncfla Real Vniuerfidad , y Cathedra-
co de Nonadctifacologia.y de íu Re
Dieta, el Reverendo P. Prefcntado Fr.

rancifco de Borja Prior de Santa Ma-
la Magdalena*

La Religión del Scraphico Patriar

ha San Franoíe^ en la Capilla de los

.cycs. Cambia MiílaelmuyRcucrcn
Q P Fray Antonio de Valdelon)ár,Lcc
^r lubilado^ y Provincial. De ínReco
rtadcDcícal^os^l Reverendo Padr<:i

ray Mathias de Algdrrcf,Gu'4tdiandc

¡la, Lector de Prima de Thcol ogia, y
Calificador del Santo Oficio.

'

;

La Religión del GraPadre,v P¿ítri*jr

b^ San Aguftin en la CapiMade Santo

oríbio.CaatblaMiíTa eii\4uv Revé

Q rcn
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ExÉQyí AS d^laReyna

rendo Padre Macftrd Fray Pedro de

San Martín, Pfoyinciál>CaíifiGadordti

Sanco Oficio 5 y Doftor eii Theologia

en la Pvcál IJüiveríldad. Y de fu Recolé

tk de Nucílra Señora de Guia el Reve-

rendo P. Macílro Fray Diego Moriüas.

La Rcligioíi de Ñueflra Señora de

ks Mercedes en la Capilla de bs San-

eos Crifpin 5 y Griípiniano / Canto Ja

MííTa el ReveiendifsimQ Padre Mací-

tro Fray Rodrigo de Cañro 5 y Mena,

Predicador de íu Magcílad , Cáiifica-

dor del Santo Oficio por la Suprema, y

yicsrioG-neralde las Provincias del

Perú. Y de fu Recoleta de Beknycl

Reverendo Padre Macftro Fray Chrif-

toval de Efpinola Comendador de ella,

y Doíí^or de Theologia en la Real Vni

vcrfidad.

La Religión de h Compañia de

Icfiis^ en la Capilla de Santa Ifabcl.

Canco U MsíTa el Rcvcrendifsimo P
i

dTc-

Hia
J



[Diego He EgiiiluzTProvincial de cíía

Provincia, Calificador, ConfLíltor^y
lúes Ordinario del Santo Tribunal de
la Inquiíicjoii, y Confuítor del Excele
cifsímo Señor Conde Je k Aionclova,
Virrey de cftos Reynos. :

La Religión de San Iuanae£)ibÍy
cuya Comunidad vino prefidicndo el

íleverendiisjmo Padre Fray luán Anto«
úo, Cabera de Vaea, ComilTario Gene
:al de eftas Provincias, entro en la Ca*
5illa de Todos Santos, y canco la Miffa
mRcligiofb Capellán.,

Defpuesde a ver oficiado las Miíías
'on el aparato de Ornamentos de mss
^ffimacioü; que guarda cada Comuni-
íad, fueron por fu orden al íugar íc!

runiülo^yaviendorecebi^ó IJela^ de
era de media libra todos los Reiígip^
^s;y Clérigos, que acon^panaron las

.riizcsdclas Parroquias Vdixcron :íos

ponfos, y acab^idas^ íi vcluícian eri
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ExEQy l AS DE tAR EY ^J^

lu ni:ima tomia dcproccfsion a fus

lconventos, y Parroquias, quedandofc

kalosafsientosdcla Iglcfia los Prcla:

Idos, y Religipíbs mas graucs pata afií-

mtáksBxeqmas,

EXEQyiAS-
CVPABA YA EL EXCEl
lentifsimo Señor Virrey fu

afsiento, acompañado de

_._ __ los Tribunales, y del nunac

rofifsimo cócutfo^ afsiftib la tarde an

tccedétc, qiiado principio U Miíía,q di

xadsPótifical el Señor Ar9obirpo,a

cjuic aeopañaron de Diácono clDcaot

Don Nicolás Vibano de la Mata, Ca-

nónigo Tlicologal, de Subdiacono el

Doílor Don Pedro de Cuba, y Ar§c

Canónigo de la Santa Iglefu, y de Pir

bytc:o Afsiftcnte, el Ppaor DonBcr

liar



adréN- Redora. 6o

nardo Zamudio, y de las Infant£?s,Ca-

vallero d^l Orien de Santiago ,
Cape-

llán de Honor de íu Magcfl:ad,y Cano-

nfeo de }a Santa IgWfia.

Oficiofe el Santo Sacrificio, con la

devoción, y grandeza que requería cfi

ca Real función, cuya magnitud fe au-

mentaba con las circunílacias de! gra-

ve acompañamiento de Capellanes ,
a-

cordes Coros deiMufica.y mageftuoras

ceremonias, qoeeneendian h piedad

con los aUeatos.que infundían en h ^c

neracion.
^

.

I
Luego, que fcdio fin á la Mina ,

íü-

Ibio al Putpico el Doaor Don Diego lu-

íeph de Solazar .Chantre de efta Sant^a

Igkíia &:. a quien ía Excclcncia(porq,

ni aun en efto dcxaííen de fer aciertos

fus rcfolucioncs) avia encargado el de-

ifempcño de la Oración Fúnebre. Bucal

Pulpito con Capa de coto, aríafti and o

Ufalda,y ia cogaUa,fobrc[*cab^9^-'—- """

lií

M

' 'Mé
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¿XEQVíAS^iDE.LA ReyKA
üiticQ ae ciCCiGo numero de Gltrigos*

Exclamo en ia obra
, que fe íiguc : cfta

íiivfaiarera para ios Icdorcs scrccdo'-

ra de aquellos clogioSjqmmca ha faga
do'^I apiaufo baftantcíHcnte a fus niere^

ámiomos,
^

:
.
^J¡z^bña^ >nv^trl

Tcrroinofe la Oración Fúnebre ácf
pues de las dozc del c!ia,y bajo del Aítar

ci Scfíot Ar^obiípo de Pontífical^acojn

f bañado híííla íu fíftknto dí* qi^^tro ¥xc

bendadoSi-Quc vcnian tarrbicn conMi!
íraSjpara c untarlos Rcfponfos.-,

:

:-

Sentofc e! Señor, Arcobi&o en ifti^

iiHasquc cRava |5uefi:a en medio del cja

fq que dcxában las cokimaas del TunaU;'

Hlojpor h parr^jque miraba ai Ccrojy di!

] |yrdí.dos en los qüatro ang^ulos, ios. qua .]

'

I

jcco Prebendados. Díxocl FiimciRcw
ponfo. ;

,

j

ElLic. D.LuIs Sanche^ CarrAÍcc-

fo Dean de cfta Santa lí^Icfia.

El Segundo, el Lie. D.AguftinÑe

l^ron

'M-



ad-reN« Seoora- '"él ,.^,

orón ííb Lun-^íCa^laa de Hg-OQ-rdcfij

] El ter^crOv e t Doít. Don Melehar

d^ la NabajCmonigo PcnicentíAno^y

el mas anticuo de eña Santii feefia, Go-

íúlcor j y Gilificadotdcl Santo Oficio,

y' Examinador Syaqdaldc eílc Ar^_obií-

pado.
"

'

. :

'

: El-qnarcoscl Doftor Don Grego^r-io-
\

deLoayía.CanOfíii^óDoclatal -dreíla ;

Sanca ígkíi^í35Coaíu!tor5y!ftl>ogídóde| :

prcílos del Santo Tribunaidü'-kfcqaí- ;

^

fíbion. •

.'^^

f

Dixo el vlcinio el Seiíor Arcobirpo. :

con que fe dío.íi.a alas.Exequias.
'\i

Volvió á Pislacioíü Excelencia afsif!

tido de todos los Tnbunalcsy Cavallc-

rosjü^uienes, auicntío cumplido coa io.^

puntuales obícqmos.q^^iccfpeiabS^dc^^

íus obligaciones , j hecha en el Sa t

Ion
I

.! I.

la



EXEOVJAS DE LaRey NA

Ion a (iiExceicncia la coitvíu,y recono

cimiento dLbido fueron f^licndo de Ra
lacio^GDOcluycndaíe ea efta forma, vna

i de lás funciones mas rumpcuoía?,

que han logrado por cxccutoria

íde íiis ícnumiencoSjla leal-

tad,cUmor/cl poder

y la liberalidad.

ORA-



Madre N. Smo^A.

"^'^RACIÓN
FVNEBRE PANEGYRICA
A LAS EXEQUIAS DELAREYNA
MADRE NUESTRA SEÑORA DONA

Mariana de Av&tria.

ENLA SANTAIGLESIACATHE-
ávú de la Giudad de los Reyes, y eílre-

no de U Rcedificacio de elh en fuMayorCa-

piila.yMiffa Pontifical dclExc.*'^ Señor D-

Melchor deLidan^y CisNEROS fu Arjobiípo,

CELEBRADAS
AL crTDADO^rEXPENSAS DEL
ExC^^'^'^SEnORCoNDE DE LA MoMCLOVA

Virrey/jGvernador ^y Captan Genera/^

de los Reynos delFeruTierra^

Jirme ,y ChikyC^c,
PREDICADO.

POR EL DOCTOR D. DIEGO JOSEPH DE

SaUzar Chantre de b Santa !-!ern>C3thcdradco

de Prima de Ercripiura,Iüblhdo en caá Rísl Umvcrñaad,

Co»i^í^-"í> general Subd legado Apoíloiko de U
Saaca Caizida de los Reynos del Pcru.
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feEQyiAS DE LaReyNA

LlGENCíA DEL GOVíERNO.
Limsy Abril 29.de lópj.Iínprimaíe»

EL CONDE.
^

LICENCIA DEL ORDÍNARÍO.
I^ LAr^ohi/JQ de/os Reje^pr ¡a

^re/ente damoi licencia pr/o nué

tücácí, mie^rajunsdmonpara quejé

imprima elSexmonfredicado a las bon

\rat déla R£jmnue/lra Señora^por el

¡Sevíor Dú&orDonDkgo de Salazjtr

\

Cihmtre.de la Caúhedral^y Comtffa-^

fiagemfaldela Santa Cruzada de ejla

CwteJDadaenlos Reyes en 2 1 ^de M<t
yúdei6^7^'

Melchor ArjobiTpo de Lima.

Pormandadode! Ar^obifpotníSefÍQf.

DJuanManuel

delMolino.
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mó P. M Diego de Egtaíu^ VroVmcid de la

Com\},ífiia Je k/ns^ Cathedrático de frítm de Sa

íí ^rada l*heohpa
, queftie en fu Colegi9 A^4.vi^oí

• de San fahb, CMcador^Confiiitor^ iue^Or-

ámamdel Smilo Iribunai dtla Iwjuilícmyy

Confultor del B>xc€\ent¡fsm» 'SemrCmdc de la

Motéckya, i^irrej de ejios ^eynoí 0'c,

EZC"" S

ÁNDAME V.EXC. DB MI PARECER
fobre la Oración funtbrc Pínegirica,qtic

^
>a las horirasj y Exequias Reales de la Se-!

ñora Reyoa Doña Mariana Dfi Avstria Nueí^iaSc

jñora
( que eftá en gloria) dixoenla íglefia Mccra-'

'politanadeLiíBaelDoótorDon Die^o joíeph dc|

.Salazar, Chantre de dicha Santa Igiefia, CáíheJra-

'tkodcPrima deSagrada Brcriptaraslubilado ca cfta

Real Vniver fidadjComiíTario General SubdJ ga-

do Apoftollco de la Santa Cruzada de cílo*» Reynos

del Perú. Y ficndo prcdía en mi obügacion^y rcf-

pe¿ko á decretotan fobcranoia mas rendida obe-

diencia; digo Senofj que no corren lo<PiíiCeles de

Proto|encs fobre las lincas de Apeles, ni íuffen la

'ima de la cenfüralosíütiles primores de Orador tai

K 2
"~™ ""^

ele -
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EXBQVIASDE LaReynA
elegante, quc donde hecha Viirafgoiu pluma gra-

vea vita eftacr,paafü aprobación. Con todo por o-

bcdecerj cargué el juicio lobre la Oración, el lugar;

yclaíííjmpto,

LaOracioncsdignifsimajy correfpondiente en

todo a la grande auchoridadj fabidüriaj é ingenio

dci Orador tan vcrfado en todas letras Erdiolafti-

cas, y Sagradas? que aun defdc fus primeros años
para fus lucimientos k cedió Minerva fus triunfos.;

Aun antes del nido le dio al Águila plumas para vo
íar /a naturaleza, es reparo de San Ambrofio : axt^l

t^im4t4y(¡»4m namX afsi en el carro triunfal de la gío
Iría íc vio el Águila con fuperior excefío a los demás

ieg'^,,^1 fmiílerioíbs animaleSiSi/icii/^^ai// defiper i^firam
quatnor. Nido de Águilas gener©/as ha fido, y es el

Real Colegio de SanM artin, y en las primeras fa-

xas de fu purpura que viíHó el Orador, fe rcmontd ,

como Águila caudal a ía regiott de la Fama en la a*,

cíamacion de íu grande Ingefdo, q le dip en apla u».

fos eíla Corte de Lima, y Keal Vniverüdad de Sm
Marcos, quando íc llevó por opoficl on la Cathc-
dra de Arces, en cuyas literarias funciones , como
€n las demás que oftentó en opoficionesdiverfas á
varías Cathedrasjhiwficmprc demonftracion del

gran caudal deSciencias, y noticias, que le cnrK
quecen;mantenicndo por mas de veinte años laCa
thedra de Prima de Sagrada Eícriptura,haíla liegar

« {ubilarfe, por ceder aquel afán honrado á otros

ingcniosrcomo premio a que afplran de íus letras;

fin hallar los elevados méritos del Author mas cslr-
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ra a que Íubír5quciíihüncíta ocupación de cníe-
narcomoMieftro grande del Pcru; y vna filia en
cíiluñrc Cabildo de efta Santa Igkíia/ donde con
paííü lento han llegado .1 fus mcriros Ias Dignida-
des, qne mas parece le vienen a feruir que a honrar^
pues llegan rardcjno como b^neíicio, q pida gra-
titud airecebirlasj finocomofávor^guc íe Jes baze
jen no desdeñarías. Speffatnm efi tempas, mqmlkmf^
ifih non tá^ dccs^ijje kne^cium^ <¡uam dedl£e\ que dixo
í^IníoaOiTrajano.

^

Ni folo en ios empleos de las Sdencías fe ha a-
üeUntado en merecer el grande Ingenio del Ora-
oor, fino que en las exacciones,y Economía de fu

minfeío^ylegacia Apoílolica en el Tribunal del
la Santa Cruzada fe ha experimentado fu grande'
íiplícacion, yEeloal mayor fírvido de fu Mageftad
en la mejor recaudacio de fu Real ha2Íenda,cn que
leve retratado el zelojcomprehenfion, inteligen-
cia, integridad, y talento de fu gran Padre aquel
gran Miniftro de fu Magcftad el Señor Don Bartho-
iomcdeSalazardignirsimo OydordeeñaR-al Au
di encía, que paílando por la importancia publica
algovicrno dePotofcdio forma de crecer los Rea-
les averes en las minas,é ingenios de fu ribera^y niie

va íuz a ios augmentos de la Real Caxa.
En efta fúnebre Oración como tanídifcreto el

Orador por mitigar la acerbidad denueüra pena euj

día de tan juilo dolor, nos aüegora crecidas felici-

iades,para que la efperanza nos enjugue co mo con
uelo el planto, y íe alíente la confíanza a defar-

Plínío

PAnée
Sin

?Cí:¡,i

í \

^ ' I

líV i'

í;K!:r
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ExEQ^/i A5 DE LA R E Y NA
maí U aciveriá Cün]ursciün cicios tiempos. EnU
p rcdG-ía tela de Iss vittudtS' heroicas que tcxc «n

V ida, y muerte de NucÜía Santa Reyna^DoñaMA-

RiANA nos aíícgura fu exaltación al trono de glo-

ria ímmpita!. Alegra nLieftras caídas clperanzascó

I

eItcfeprGnoílico de vna íucceísion nümcrola:áme
lííros^GachüHcos Reye$> dandotios preadás de íauí^

os fuccííos
3 y repetidas vitutias cuntía los cnemi-

JOS déla Goionáj cerrando ius bien íurídaáos dií-

curíos con la predicción de íuc<;Éfivas felicidades al

[gran nombra, y caía de V.Exc. lincas lodasj en que

;difci!rtemuy al genio deíuamcr>ytm\y conforme

la la inditiacion de nucíh-os leales üeíícoi». Gí\as Ion

ko dudalasllorcí», sctiato de r^ueilras t-íperan^asi

que cíparcfi como^^dorno al túmulo de nucftra ban

taReyns. Afsicoronaban losfaiítigüasdc hermofas

guirnaldas de ñores ios íepukrosdcíus Reyes. Di-

¿C Beycrliog; C&renahnt^& flúrlhas/^arléham JepnU

ly lém,:-Aíúci Pueblo Romano, connoteíiere Plinio

ngalanó con flores la Vrna fcpulcral del gran Sci

ioíij como también viíUo deÁjuzenas, y Rofai el

t.umslo^de'íu Mar-celo^ .. r:

li^MYfure0s/pargam flor es-i animamjtis Nó/oth

fíis/áíietn ácmmukm dónh

Phdofo cngañOjdiíereta pieáadípor divertirla pe

na, engalanar en los deípojos de ia mortalidad, el

objeto del dolor, y llamar aziaeUdornoíosfenti-

dos, po4* íufpender del coracon losíenrimicntos.

^Cílík» los cora^oacs de Urna le vinieron aquel

^é
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Madre N. Si'ñ^^ :.Mf
luto que corta la ieaícad paraci iü3spo^'¿j¡7:¡:^
/a muerte de fus R-sycs.E aquí el aííuaípto de laura '

cioofuí>€bre,cn que expiiacoo viveza el QradJ
losreverenteS;doioridüs^afc(5Vos dedla muy nobÍQ
y leal Giadad de losR^yrs.ca las Exequias Reak^^
de íugranRcyn3,y Sdñora la Señora DüñaMAiuA-

i

MA D£. AvsTRiA.con nodesigüal rejuiinienío al qn»
Rpn4^ San G^roiiima^n las Exequias d^. SmL¡¡
I aula Roniána^ (de cuya Regia, é imperial íaom^e
cómoda íusekvadas virtudes ha^edcbyoeuS'iJ
naeííro Paneginíla) donde ¡uígaba cada qiíal ¿^r F
eípecie de íacriiegio^noeñTemarfeeo codos los o^^^

'

:íos Vitimos de amar, y reverencia, que mñmzbdd rcípei^Q facroíi las heroicas virtudes de tan oran I

^2 vhimm_ nddfdm offuh^^ Perfoadidos todos! !o^''"
]ue eran proprias de cada vno las feoebrcs Ex-

'

íuias aqoe ^mHmxCmms, quLven.rmt ,/mmJk
^/, &p0frhm credemihHs. Pues fi la veneración ha*epropnas las honras, que no coítea, ni gafe m elmera] otr® precia que quatro lagrimas ácdmot-

1

uanpropíiasavransido de^la generoía. Jeaiítd vide irsimoamor de V.Exc. para :c0a nmñtos e'¿
es las Reales honrasaque con tan fumpruefa ma^
ífencia, y Aügufta pompa difpuro^y ^ftcó aL
'no-ables memoriasdemeftraSas^ta Réyi^aOo-
J MARUNA^pues sin reparar rriaun enlos defo^^r
cíosííeí dinero, ni elíübido precio átlrc^r^Tm
ntocomo losdemas géneros la encarece la di''

^jgj
jlas armadas] rraslado^ peíar de í;v^;/.J;^

¿uta:.

phu.

í|í
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ExEQyiASDELAREYNA_____

'

mofo, y lucido Maufeolo.<iucft
ha wftoen fcmc

jantes fundones, no menos cnla pkdeU '^.q

en las valencias del attt, a quelcs «'o^^f« ^"'¿^*

B>ano genetoraconlosiropullos delcoiasoo mas

¿ft.sfonbi&masdclafidefidadcfpaSoM^an^^

do llegan aun mas alia de la raya ^^ 1*

J««"
= «

lealtades como finezas, que embarga paia ü la lo.

berar^ia de las Mageftades vivas.Q""n
la meta d

vn (epulaofcelsn psrar las gaUntenas ,Pf^?^^
.Un,Lona,lo,ue,obr6^1apr^^^^^^^^

TanSS W^-Urprc, y encerrado

:rvtacoJfeefcondedelosoios^^^^

k t"emocia.Pcro el zelo amante deVXxc. y W ii

nezS dolor,te[petando como f, aon vivieflc el

"
fl asteakscUs,§aftoenlas^e^^^^^^^^^^^^

en lo'-. obícQi-ios de \a Reyna viva, i wt c^vv a

m;^Íitóco.d,aalalealtacl,quctuu.«e» co^

Regio cadáver de
Saunosbab.tadoresdeJabesGa

laad ,
pues nohalkndofceti los ¿-^t»?' ^e 'rrae^

quien le Inwctíe lasReales
Exequias, ellos lacatón

laca- V
dUponiendoleeltumulo éntrelos c.prs-

«r«IosLlboíquedelabes,c«mpUejo^^^

io podreres ritos de fu ^^n^^J V
;'"?.°^,ta t= de

!al«kad.PorqueksprometvoDa.dde
parte d

Dics colmadas bendiciones del
"f

^'£! '^
P/^,

cuní.!ido
agradcci«ñentoj;_tena^^

g
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fid& é¿er^dda}ngrAtíam^'€oí¡U(}dfiaftk verlnHi i/fn^,

Pareccme qae <j5go repetidas en ios labios del Rey
nucflroScúor Carlos Sbg/hd© eftas agradccida's

claufuías . y magnificas pron>eras de David. Par
donde ícrecoíioce, qtáan bien íuodadas predice d
Orador ks felicidades al graa nombre de V,Ej^. )

El lugar fue el ámbito eípacicfo^y %rado de 1^

íglcáa Cathedrai Mcn^poiitaBa dic; Lima -nueva-
ñieiííc reedificada pot ela<ftivo ^zelo de V.Ejíc, mié'

Ro debiera iionrar efte gran templo fus gloricras ef
trenas sino^on las hoaras mas íiimptisoías de tati

gran RepaiAísi fe eirenaban en la anúgncdad, di*

u elcr«é:oBeyerling, Aras, ya^eMptosenhoiitaj
délos que e n religlofas Exequias cotifagraban a ía

i'ínaior-raikiadcoíi la veneración de mas que iiuma-
sas Deidades: Mjí^ honores heroktdélatk fcilket re-l

f3rei^.mur ínnumtrumDeorHt7í:,m0Kdkat^ are,tem^ü^\^^ ^er

ic?^Bréj.Yno£€mendóeflai Ciudadde los Reye^bo fi^néra,

Pantheon;mas dig?io,que & Metrópoli, etieílaqlsi^
'

ío la lealtad aiíiance de V.Excerlgir iVlaufoleos,e/e>

7ar Piracnides, tallar Eíiatuas, animar Simulacros,
ífctibir Ger^giificbSj gravar Empreífas 5 efcülpir

B'aíbiiesi^íüíperidcr ánathemasrdsíciiar CeiJóta-
piíios^ard^i^ PiráSiqtiemaf.Inciaiíbs, levantar Ar^s^
:oaflrulr Vfnas,y ofrecer Saciifíeios'jdeñinando tn
ehxinaugutaebnlosmasqae humanos honores a

^J:!gff^^^^^;^^^^^j^^^^ dituí3ea,eüya deikíi •'

fatru vt

?X Clon,
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XEqyi A5 DB t^ ReyN^
ciofl, y eítrena de templo ha sido el muxor logro, y
corona délas plausibles opeíaciones de V.Exc,

pues a viendo reedificado a tsoda la Ciudad ^q halló

<Óios tOTemotos patfados fcpultada tn £13 ruinas,

;Ia ha rcíiicitadiadc mueijce a vida;, que efta reíurrec

«alones vno de los milagros políticos de íu activi-

dad, y providencia,como también a los Templos

;val4ados,;y caídos por tierra,averlQs puefto en pie,

|sin qué fe cuente reparo alguno de Iglesia >ó Ca-

plDáiien eftagran Ciudad,.co que íus crecidas limoí-

inas no ayaa áprefurado íbsíabripasjy pueíla k vi

tiaiAroarto a íu perfección^ ^-^-nví;' n:' -r-i}'^:?!;

ih La reedificación de eña Cathedralno íé juígo

iCííiber en la brevedad del tiempo, en que fe v e con

ícluida; para los fijaes del año deftinaban fu eñrena

|ps dcíTeoSi Pero (?ón la noticia de aver m ue ito la

Reynanueftrá Señora aplico V¿Exc,como otroAt-

lante el ombro a levantar la machina de eftecicr

lo caído;mucho íé avia trabajado en los años de fu

feliz gobierno.Reftaba no poco,y aquihuvieron las

Natividades de UíExc* de pelear afta vencer las im

Ipofeiblidades del dcmpo,y jusgando por lentitudes

aun las mayores preftezas de los artífices» multipli-

cado el numero de oficiales,y abiertas las arcas del

dmeró> íe vieron volar en breve las bobcdas, hafta

dexar tratables los efpaeios mageftuofüS del Tem-
plo, defuerte que menos dos bobedas pequeñas á

eípaldas del Altar mayor, en que trabajan calientes

las manos, por dexar acabada en brtvesdiasíu ber

íDofitra, todo lo rcñante de la Iglesia fe manda en

!. fus

í

Oí



Madre K^$£DQrA>: i é7
fus íBiVifterios Sagrados*Y eñloíaífta obra íerS*

conocen tres grandesíervicios q hahecho U.Exc^

bbre ktd raayor beneficio de laRepubHca.Bl pr¡-

siero a Dios, pues olvidado deíus proprias convc-

afencias,dcrcediEéár el Palaciode iosVkrcyiss pa*.

ra fu decente liabicacionjíolo ha cuidado de.poner-

le aOios caía para fu adoracioHjy culto; el feguodp
al KeyN.S. pues le ha reedificado efte fu Téplo, por
cantos tituiosíuyo; el tercero ala Sata Reyna Ma4
drc Doña Mariana 3 puesle dilpuío digno Pan-
theofl, y MagcftuQfoiMauíeolo a lacelebridad del

fus V cncrables roemonas,y juñaáclamácion de i%si

admirables virtudcs.Y no dudo, que afsi tabica no*

lo aíTcgura el Orador eloqucntej que la Santa Rey-
na desde eiiroQo de gloria a quelafublimofiífanta

yida, mircío Él -agradDjyfavotefcácDn empeño ias

^Alarecidas operaciones de IJ.Exc* Q¿Jf clRey nue
firo Señor puowiueva, y correfponda a las galantes

foezas de fu lealtad. Y que DiosveB quien no cabe

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

mie e^nefta vida el 2elo,y'iieligion eoi? ;6[ue 3ü(¿Exc;

ha promovido íu honorjj fu culto en larjecdifíca

cion de fus Templos* Que feslo que a.Hunaát Pom
pilioledeíícabaelPoetaí ^^ /'

NumvéífinifilUs qMffintSácrataK4mMs )

M qModdHirisfemhurnnltakntáfmp s^ta ^^^

zv, .! ',c ¡SíecfaU.ejlhQfniuSichUgatilliDeos,

.:>:;< Si Tm-
* *iJli!«*.J^UW«J^Tr,»rt«.fl^-.tr,\,^4Uj«US»...«-.i-
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ExEQYi As de: laRetna

©eaef. tz.

Shfip^eris <^to mutua cuta tal

i i jQnc (Tile Cuidado de la ProvideaciaDivína le dc£.

cubrecon clegarrcla el GradoEj en las promefas ^
?hízoI)ios^lacob:porav£F recí^ficadoen Bcthel í^

siraquc en elmeínio fulo Abraban ía Abuelo avia

cdífícaila A cuyo psníamiento seconoíco deber

vnakzfingülarjy esqueaparcciendoíelc Dios dcf-

piíes en Meíopotamía alacob donde aísiília con fij

fücíida Rachel, y dulces hi'^psvle dize: I.gsjum Dens

Mít/jel^ vhl'V-nxifiilapUsm y&^ votamvud/fimi/iLNtifíí

i ^fgof»yp'y'& egygdíY e dt i$rr&hac\ re^üextens in terram

m4tWtathiu£,YoÍQ\ Dios de Béthel donde a mi ho-

ra coníagrafte aquella piedra, que Cirvió de ara a Is,

oblación de tus votos y y culto de im Dei dad» Ea
pucjtrataaora de dilboner tu viais>y dar Ja bücka
atciPama.K2paroqae el Señor íc llama aquí fm-

galarmenie Dios de Bstbel, pues no lo es de todo

el mundo en que por fu ira menfvdad, y pre /encía

dilata la amplitud de fu domlniosy poder?Graneo-
íaporcierCOjfer Dios devn puñodc tierra en que
arta plantados quatco nogales^ y ottos tamos aí-

mendfOSsComodizeclPadreCornelio a LapidcjCs

fil cafoj que es Dios tan agradecído,que aun de vna
ÍMcdra^que íe levanta para la reedificación de íuAl-

tar, fe acuerda para agradecerla, y honrata quien

cuidó defu reedificación. Y efto a tiempo que fe ha
debolvcr afú VzixhiKevírtenrhurram nativitatU

/«/3 para que feperfuada íacob, badefcr felicifsi-

moíu vÍ3Je;pu€S quandoDios afsilo difponcfe cílá

J^
acor-



MadreN. ¿eoora. feb |

acordando del Altac íjuc ic reedificó a\ licrhíL Y
aísi íuccdíó pues Ik^o iicob ai^er dcíp'jes de varias

fuícunas las conveniencias de íus hijos en h Corte

de Menii?, y la exakscion de íu c|ueiido íofcph cñ

la gracia de fu Rey»

Pues Sefior^ü por vna piedra qaefc levanta

parala resdihcacion de vn Alear, íe naueílra Dios

tan agradecido, qv^efcdlama Dios de Bethel^y

le afícgura profpcfo viaje a lacob , quarido dé-

la buelta aíu Patria* Q¿ando V.Exc.taa zdoía
de la Religión , y cuko Dlvmo no ha dcxado piedra

por mover en la reedificación de taiicos Altares, y
Templos en Limajpiadoíamente nLieperfüadoj no
dexara Dios de darfe porbic férvido de íivRcligion^y

piedad,-^ profpeírarle en Eodo ía conducionjy buclta

aíu daice Painaj donde veasV opzz el buen logroy

aügmentOj y exaltación de fas bijas. O quanta:? ve-

2es puede Dios üablar al covacan de VJ¿kc. y de-

zirle iYo íoi Dios de la Citb'fdral d: ÍJm.i,q íc ami

boiior reedlEcaO:e>yo íey t>ios de la Iglcfia de S\ ío-

ieph, yofoi Dios del Tesiplodc Santa Ciaráj Dios

de la Encarnacion;,DÍ0s d;;l de SaataCatarma^Dlos

del de Bclen5DIos de la Igleíia ád Cercado, Dios-

de la del Salvador nueva ayuda de Parrochia de

Santa AdsíDíos de ia CapíHa deSan Xavier en c!

Templo de San Pablo de la Compañía, de Lífus, y
afsi de los mas Templos, y CapllUs de efta Oad^áy
en que las continuas limornas d- V'.Exc.ru zelOiiC'

tividad, y perfoDal aísiílencia ha levantado tantas

piedras á gloria de Dios en la reedificación de í^s

f
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Kkeqvias de la Rey na
:Rpíos7Püc§íer atcüciissínocAcíalporte de V.Exe,

de cítus Rcyiios dei Perú [ en que tantas memo-
liasdtxá paran^cfttagratitudjy amor) a los ama-

dos Lartíde íu Patña. Eevertenshterram hátiui'

taris tH^y que no íe dcxa Dios obligar para no cor-

reipóütíyy n Jacob ai gc&ipeíolo de vna piedra ha-¿

zeuntorui'iacnrunnctnoiU, y añegura multipli-^

cadas en íi^y en fus hijos lasfclicidadts , Dios q fiem-

prees vno, y üempre iguai colmará de bendicio-

rjesjy prorperosracc£:fos,el nombte, i* perfona, la

vida,h caíajé bijos de V.Exc.

Sitjitp^ris cptontutiid cura tui,

Eílas fon las feiicidadeS) que ala Cofona de Ef-

pafia to fucceísiongíoiiofa} y victorias repctidas,y

j a la pcríona de V.Exc. nos anuncia diícrero en to-

do corno dulce el Oradorjíui que en ninguna de íüs

bien limadas ciauíulas aya voz que ofenda la pureza

CiC nucftra Sama Fe, ni diiuenc a la arnnoriia de las

butrnas coüuíiibres* Antes it ipuy elcogida crudició

y dütdna,que aliente la piedád^y encienda los ani-?

mos ú amor de la vírtud.Por donde merece[quien

todo lo qüeeshonrajeftiüuicion,y dignidad lo tie-

ne bícn mcrecíd'o] fe dé cfta fu íunebre Oración Pa

ne-giúca a la luz publica, para el jufío aplaufo de fus

aciertos. Eíle e^, mi parecer,Salvo &c.Lima y Abril

27,cn efte Máximo Cokgio de S^PabloadOj 16^:7

..,^;;EXC^o ÍENOíl ;-- -^^- '•-:•

Siervo, y Capellán de V Exc.

í)¡€^o de Bgíidu^,
,

~ ^f^O"

^



Madre N. SeñoRA óc>

AP\OB ACIÓN VBL mci0\ D ü N
¡ofeph Camilo de dt^énas Cmomgo Mj^^/^ral ¿i^

la Santa ¡gle¡t4 Catkdral de Lima.

EXC.^^ E ILYST.^^ SEÑOR

ÁNDAME V.Exc. vea el Sermón, que á
hs honras de la Reyna Madre oueftra Se-
ñora Doña Mariana de AvsTRiAdíxoefl

laCatbcdraldceftaCiudadel DoaorDon Diego
[ofeph de Saiazar Chantre de efta Santa Iglcfia, Ca
:hedratico jubilado de Prima d- S ígrada Eíci ipru-
^aenla Reai Universidad, y Comiíft rio Apoftulko
Subdelegado general déla Santa Cruzada: y con-
Scíío, que comencé á leerle obedicntcprofegui cu-
'íofo, y acabé admirado de las nunca cviihidjs fen-
ias, por donde coi re con admirable planta^cftam-
>ando en el gran camiao de la novedad haeiias tan
nacccfsibles a Ja iniitaciüni,.qae eftando deroas el

^efpecto, con que miro al Amhor por Maeítro (cu-
ra veneración esvna dulce violencia, que arra:t ra,
:omo que inclina) Tolo executa al üíTombro la ia-
jenuidadde dcfapaísionado; que pararefoDar el

:larindeUplauroíí>brae1 ayredel amorjdonde taa
aoblemcnte concurre el aliento de la razo!?.
NI puedo dexar de aplaudir eí fupcrior d.'aamcn

5ue dcftioo al Author para el defcmpeño de cñ^ fo-

^cbre^moftracion;porque fíenlas muertes de los
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i^rindpes era coftumbr e difcrei a dt Us Aiitiguos^q

las primeras pcrfonas, y de b íuprcma guduadon

dcclamaíícn enfepukrales elogios del<iituntü Mo-

iiarcha: FMn^yreslaüdMhiiesO^ümáUsde íaaMhm de*

funai hühf e (fjfuevérunn Que efcribió Alexander ab

Afcxandrg, iobre que largamente diícutríó el gran

iunk^nfolroTiraqueliojí^meíi pude ocupar aquel

Ad rugí.fco 3 que con mas decórela rcfrefenta-

ció deíeoipeüalíe ia authoridad dci di.a.?*Hi en quien

feveíjécaffitjorelO/^?^?;f^í^j? Por íüllüfiíe fangre,

profondas levras^y por las recomendaciones de les

tiai;o% qu.etan diurnamente goza. El Prebendado

-Olas antiguo de cftc ikOí€,y venerable Cavildoj el

Cathcdiaíico pccano de la Real Vniverítdad , el

MaefUo de todoSj cuyos dicipulos il^uftran las Igk-

fias lie cílc llcyiio. Sin duda pues a'^'ia de íer tan grá

M .'tílíOjtl Cjue dicííe vkimojy períc<fto comple-

mentoá tan grave dia>juíitando con lo Sabio en la

Eíctlpturajy verfadoenlos Santos, l:>4ircr¿to de

íüs niuncrofos periodos, lo politicode íüs atentas

'=e5.'pli cativa Sí hijas rodas de los talentos, queje han

iiecho Madero contornado cti el Pulpito^ y enia

Carlu'draf ccm cjue cílá dichoque ti Sernion puc

dccoircr , í\nque cncUcnga reparo que bazerU

^*ias eícrupulof3jy<ielÍGadaceníura.Efte es nJÍpa^-e-

^r síalvo &c. Lima 13.dc Mayo de 1697. •[??!' ^

de Cxtr¿!citas,

m
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]A ESPOSA, DEPOSITO
de la mayor Sabidtiria , k
lialkua confufa, y turbada

á vifta de las feáalc5,quc fea

dcrcaion losCarros dcAmi

nadaba qual elija paca el a-

cierto. Nefciui, turhatá efl ánima meúpropttrquAf

dñgás Amlnaáab: Y no fue tanco la torfcacion

{di7c !a Lyra áeh íglcfia ) por la diveríidsd

de fsndss j quanto por hs memoriasde las cir

cunílancias del fuceíTo: dividido el Mar Ro-

j

jo tn muchos bragosilos Principes déla Ttt

bu de ílraeljfufpcflfos entre dos aguas^a vííla

de lo aventurado del empeño en can conocí

do ritfgc-, Aminadab entonces animofo fe

entro pocel Eñrechodcl Mar , y cílc gallar-

do arrojo tS:, el (fie defpues de tantos figlos

jcicnc fobrcíakads a la Eípofa: Ne/cípi^uría

til Anima mej propter c^ihidmds jtminddiiK' i

Confjü , y coínotuíbadafe íiallaba eí-

It
i Sanea.Yg-lefiS » ( en qukn cñá fignificísda



EXEQVI AS DE LA ReyN A

la Efpeía ) no canto por k dírcrfidad de fcn-

das,que oírecq el aíTumpto decftc dia, quan-

co por las ckcunílancías del objeto , que di

motivos i !a Oración. Los Principes déla E,

laqucncia^Maeftros Sabios de la Prcdicacio

tantosi quantos í adornan dignamente las C-

ílasde cfle Jluñre Cabildo, reprcfentados

en aquellos valerofosCaudillos> que miniftra»!

ron a. David redicnto,laspuras,ychr¡fl:aíinas

águisdela Siñerna deBethlem > en que cfta

fignificada ladodrina Evangélica j que por

eflb no los llama el SagradoTcxto valcrofos,

y esforzados, fino Doños > y doctifsimos en

caandarcon deftreza las armas de dosefpa*

das del vtejo,y nuevo Tcílamcnco : Omnes te
-

neniesgUim.t^aibeUa doSiifsimí Sufpenfos en*

trc dos aguas, fi lamentarían con triftes en*

dechas^y funeílas lagrimas las Exequias de la

Rcyna Madre Nueílra SeSoraj o celebrarían

¡coa alegres cánticos en effe Coro fus heroy-

cas virtudes: aventurarme yo a tanto empc*

ño, en tan conocido rieígo, fin faber la íenda

que elija para el acierto, fera dar motivo a

losíobrcfalcos por muchos figlos de cfta San

Ca Iglefia con las memorias de las circunftati-

cwis^



cas del face/To
: ^efaul ^mbatT^f^rnTrnt»

Sr^" Í'^'^^"r^''^-"P"" ^»^« ««"«dio-
ce ebr. re llorando Ias«cquíasdc efta Sere^
niísim. Reyna, lloraré celebrando fus hcrovCH virtudes, pidiendo al DoaorMaxíml
pr.ítadas las palabra, conqae dio principio
a celebrar llorado lasExequias de amella te
nerable Saca Uiuda Romana.Coiofl, Impemi délos Auguftos Cesares,Julios,y Eneas
ft^ndadoresdeeltaperioRoníanoAquiS
tfaia el Ongen de fu Altifsima Sangre -JEnel
fV'l'onm^üfsmumfingumem tJu: Porque
bllandomefalcodepalabras,embargad3»
das al jufto ngor de tan vniueríal debido feñ'
cimiento, que no di Ucencia i los follocos pa

quebranto de la pena oprimido el coracon
junta los alientos de la vida para que 1

t" ^^f'"''
IP'^'To Je tan 5ave doíon 7v%

depdir preftadas lasvoee'sdeelocjuetdlaí J
to de vn Geronymo .cortando eíUs llotoías
claufulas de íu Fúnebre PanegyricaOracon
para que entre la ,„ia «Jotnadfde tan decen:

i m''Í^;'Í
^''°^° '" Exequias detpnta^Magftod^Ser^^

dre

J'ii
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Exeqviasdelaíxeyna

[dxc Nucllf^SeñmD^nA
Mariaíí^ de Avs^

TRIA, UcncrAle SantaViuda.Rcgia Imperial

Corona de la AugulHfsima Cefarca Cafa de

Aüftría.

Quis dahit Ca^iú mo ¿i(¡um [
áize con jcre

mias,y digo yo coa Geronymo) <sr ocuh más

Jmemhéfymdrm y ^floreo {nm')>tíerennás

átVuhíerMo^ populimei )fe¿ ploraho imocentim,

omnes pariter in Vnius mortedefefa¡]eVirtuUs,Q^\^

darlamicabeeapcníamkntosB y dtfcuríos,

vn occcano iramenfo de viuas aguas, vna

fuente perene de lagrimas a mis ojos ,
p3ra|

llorar > mas , que para dczif , no folo ,
com(^

jeremías, el morral prcfcnte dcíconfuclo dc^

los Uaflallosdc mi Pueblo, é Imperio Elpa-,

fioJ Carbólico, heridos de muerte: Vulncratos

y aun cafi muertos: mterfetlos. Lee la Uulgaia,

i las fatales heridas del puñal de tan intimo

dolor, fino para ver, y llorar alaMageñad

de la Rcyna Madre N.Señora fugeta al tribu -

to, á la pa^a cxecutiva dclpecho vulgar de la

muerte: VommAiemumf4Baejlfuhtr'ihuto\ Qu.c

laFtimas! Quefaentesl Qiie ojos dcfcéhos en

raudales bailaran . p^ra ver . y llonr fepulta



¿^¡¡¡^^^^^¡¡UrUkaides en vraT^U vida.cn

quknvivisn.yRqynabantoJA fhuoomy-

niusm3rteomr,es!>a,¡terdefeJaJJ¡iyirtHtes. _

1

Lloi-aré piits.con efte Sa^íwo Tuho: Ei

/>/owfo, ver cntte las ceniíis ds efti bcients

Pvra, 'Pisatlas ^"'"^^^ rsípl^ndccieates, y

CTcmplares lazes ás ia mas Augua» Coron i

ItnpcriaLitlos Emperadores
Romanos.y Re

yesCatholicos, Afcendkmcs.y Dcícendicn-

cssfu'os. Etphrabo imocenúmi Uore it-pul-

de 13 gracia Dapauu^ij u^.^w^^-^^- .—

fcíTores, rcfguardadaddmurodelos
conit^

jos Evangclkos^fortificaán có e! concramii-

ro kdcfcn23s,y defvelosdela Oracion.pen!-

tencias,y ayunosJ%^^oC#a-^mi Llorare

aquella rtfalgeiitc purcsa viduil, admiraDic

dechado áuri délas Virgeacs, eclypfsda ca

las fombras de la m«er te.flor4¿o Mye/z.^orá.ít

Llórate ver apnísionsdcsavnacñrechasum

bs, aqucliosbrazos ficmpre abiertos de Ma-

ternal M!Ícncorüia,con4feciWaalos Fo^

brcs, vnivcrfal afflo de añigidos, fÍGraho/anH

£ií<ífmi Llorare finalmente,
para dczirlo todo"

de vna vez, ver marcbi»o , agoftado, y redii >

w
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EXEQVÍASDE LaReyNA
c íeoá pavezss el P^raylo de ía UatidadTíi
vergel de todas las virtiides al cílrago fatal

de vm^Cíínicula cruel, q con fola vna muer-
itquho cantan \^idas ímmorcales: flwabovm
msparítermvnmmofte é/ecife virtutes.

Afsi celebró llorando cí Sabio Rey Salo-
mon>cfíeiCapiculo trcinta,y vno de fus Pro-
verbios las boroías Exequias de fu Santa Ma
drcque han de fcr oy el aíTumpto de las nuc-;
#ras,en nombre de el Rey KSciior D. Car*'
LOS Segvndo (que Dios guarde).

yeibaUmueh ^(ef/f.Es la primera chu-
fula del Capitulo citado, va fcrmon fnnebre,
que vsle p4>r mucliosdcl Sabio Rey Lamuel-
^túio esycÓ Symacho del nuflrifsímo Salazar
(oj3la,y otro defu apellido , y cafa acierren
dcfcffipeñarfceu nombre de tan gfádcReyjJ
YcofuenfaodoelSábio Rey Lamo el (uícr^
moo fúnebre, deídc el Verío lo, haftacl 31!

y vícriB o, da principio a vna Oracicn Pane
gífica de fus alabanzas dcbívjo del nombre dé
la Muget fuíxtc; intcrpretacion,es, con el ci^

do Dcdor de! no menos doa:oCornclio:iv4
tmvkesrepefidit, c^ occ^fmeMatrts, MHÜereni
Jfortcmyip/amciue Matrm^Kqphice dmnnL
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Pero no (abremos í]uien íea eÜcRey íabio

[iamvicl?Y porq no le coaocc Rey de tal no
>re co todos los R.eyes Hebrcosj>dÍ2ea có to-

los los cnasjos ya citados íntcrpretesjCjue (o

a es vn nombre myfterioío del Rey en h re-

írerentacion ,cjiic haze cíTas homoías Exc-

luías ca nombre áei R^y Salomón, a quien

cprcfeíata en el futió como í\¡ alíer ^^o,pubU-

land© las alaban gas de aqtiella Sataílea! Ma
;roaa,quecnboca de Salomón diígmaraii

'omoalabangasproprbs. Y la figniíicacíoii

ie eíle nóbre myíleriofo Limucí,es> en Píu

sna de Sal azar: Deus hiip(o¡ Dens cum ip/új hji^u

D^íííjvn Rey eB la reprcfent ación, ?n Go
/ernador pocfto por el R^y, toia de Dios.q

^juancogouernabaeracil Dios>ycori Dios.

No puede fermas proprio nonibíe del qae

por dicha de eílos Rcynos,nos goukrsaa/^uel

conianimmediaca reprefenciciosi de! Rey
Naeftro Señor, porel^^fe^r f^o, de fu cargoj

nazcoy ti duelo roas perlonal do' fa Magíf-

tad> no íolo con la nioraÜáad honoraria de!
j

pueftojíino también con la reah'dad genero
|

fa de eftas honras funerales, de cíle magniii4

coMaufcolo,ae^peíasproprias íayas/vo per4

cenar
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donar gaftosj ni empeños er^ todo lentido,

Reales, y famptuofas,q dizen fcc obra de vn

Rey: L¿í?;í.te/¿í'^e^w.Qcraf!gnifica<:ion muy

Sagrada del niifcno nombre Lamncl da «1 Sa-

bio ComtlloiConfecmus Deoy propria de nuc-

ílfo Excelendísimo Prelado, por la Divina

Confsgracion daíu Dígmdad,^'porqucfoíi

pira en vno ambos PtiDcipes,y parecen tam

bien sunsdos en eÍBombíe proprio de Mcl

_!ior, coaiocnel myfterioío de Lamuehy

mas en la eófor midad de di¿latr.encs julios,

f píadofos, en h voion de las voluntades, en

la fecíproea cGrrefpondencia de refpetofosjV

cafíiiüfos sfedos, y cngonernarlo codo en-

Dios.ycoa DmiVeus mm'tpfo,^ inipfi Veusj-

fifsi parten con igual proporcio debajo de,

-vn iTillmo nómbrelos oficios en ellas lolem-^

üíísimss Exe(]üias, tocando a la reprcíenca^j

don Real, cííairagnifica pompa, invidiade

1 3 de Meíi.f h!s,y da Sagrada cífe Pontifical

Sacrificio, de Ojüc fue íolo ícmbra lod^ lí

grandeza dclde Salomen: Verha Lajnttelis (P^ej-

Ya tenemos ala viñs,con todss fus cir

c:rnilnnci.n las ExequiasdeUReyna Madre



Nuc4aScnora:Eñtraré qualott^ Aminadabl
animo/o por el cftrccho de efte imracfóMar,
k] li^a clBcrme|ovbo vn^ MAKiAxjüecan-
píle d€ aqueltriuniplio lagloria^otra María
tmemos<qMepafaciacicfionos alcance losa
íieiiíos de la gracia, fi rendidos k íaludaiuos

'

coii elAfigel didend®:Me Múrk. • -
\

yOLmo, ET RJBQVIES^

Siil" r

i-:„.^l

^gVEPROPaiOlSDE VN
animo gcnetofo

( E^celeacif-

íímo Séñor),{SeáorE^clcn-

tisimo) atender píífncro al

cumplimiccó de fií obligacio,

<|uealapropfia vida poro-í
^iofcPoiTcíe a contemplar el Prophccá Da-j
k^id al Sol «n fts ^^rimerOriente, a verle dcf-

>mKar íu luz primera, y ha^er cñrenó de las

nimeros reíp!3i3dores;y pareciendole Gigan
e de hermtíura entre ios demás Planetas ít

:dmÍTadever!á velocidad acelerada cono
e acerca a llí Ocsio, e¡ movimiento veloz ce

y" _ -^

—"wssss^saert

1í^'
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;i

qíte girando a tofnos los Ccl^ftcs Orbcs,fe a-

veiiiiaak tttucrce: ExultaW, yt&i^as adcur-

reitdamViamafummo C(úo egrefúoewh^ occurjus

msvfq^ead/ummíiemSB^QdSól (¿íze el Pro-

phetá Rey ) Guante suri en fas táaeíev

Gorcef los^^dilaíados efpís^kos de eíTe Giélo(ta-

reaque ha de vo^qacat eon fá ñíi¿erte)taíi vc-

loz sprcfura los poftreros paííosql^ Ueban,

a que agc^niíe ea (pmbm, cotnólos ptime-

ros,coiiqü« hazealMqado oftenticion de

tas refphadófá: cbh tatico aliento buelí pa-

k moftiraiíc biCarro, como para teconocefle

ditotbrao le íftelancolizajq eíCtelo p

g^iañiifti tumba aíus luces, ni bafta a de-

IreEietle galán ica la ¿arrera el Sepulcro,qtte«5i
|

ib mííma velocidad fe ledifponerEx/^M^^^^i

Gig^íí adcumndaViam.aftímma Cmhe^refsío eius,

0^ocüurfíísms>jqm adjummumem^
|

Pue¿t>ien: ao fuera acuerdo maslcerta^

p>al^ol,7a que-con paílbs Gigantes quiere

medir lospcimctos, coque gallardo haze oh

tentación al Mundo de fus refplandorcs, que

fe detuviera en íu mayor cr€CÍente?No fuera

.acció mas ptudéie reprimir el orgulb,cínbo>

tark li^erera,y n0,q fe vicíTen aun mífmotic
-

p(
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po dfípumarfus rayofefría craTddTOrim-
ce,y íejíultat íasJuzes ea las tinieblas ácíOcr
foi D«cng,fB poc^clSd, lo^r¿ lo* aplsuíos
«jaelenegoceaníaslucimienEosi

y ya que fié
a la velocidad de fu cotfo llenar la hermofura
de iDsluzes, encargue iarabi«i ala pereza de
íuspaíTos guexiofíapagucntan fersv-ímenté
íusr.efplandorK.Eírono( díze íán Zíaotí)
Somntenetur vt. hor4s,ac niommaproium, vt

verdad C dizeZeatml qüe«lMcon la ]{?«.<•^ defíi curfocoma íá píécípftldjíguái^
nece sugera fusátdóíeípíra tjarapeaí con fe
lorH viíarria,yparan3oritconinfiua'a

íie£.
;raci^: pero íi ettii cargo de tíTe Planeta a-
umbrar al Mundo con (uslutes, Óffimm h-
«ím.llamo San Mawaio alaotüpaéiott del
01; carapkctoffkoMigatíod d¿ía ffljinifte-
toi aunque pierda en ío cumpKtrifentóía ví*
í.latistígaal«ombre de Padrevnivérf«lide
íscnaturas.ynoJe embarace fepulurfe en
5s horrores del Ocaíro.acerguefea fu no íer.
nc aunque la tardanza pudiera concederle
usd<lacada.Wda.le,ohfa.rw-;^i-AwflT

¿n,
Ü2

" --^*'--"-"'
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i
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clon lá fidelidad, con que cfti.obligado a re-

inacct ,áaado ea fa ameree nuevos alientos de

vídsrfafra^conftaate padecer dcfmayos de

Im lazes j f deícaeciementes de ím reí-

p!atidorC5> pues ht de iifterecec poc ellos

la (ttcceísian glorioft en nueves, y icpe^

Itóda* S0lcs> que coí^ ks ardieiítcs rayos alora

breii^lQíbc íodo.Decenetfe en la carrera,

ÍÍ3eravivk,fero tanibkn focrafakar a koblí

gacion: fea tan fielel Sol enelamparo^quc fe

íc cncarg^del Orbe, qae los halagos de el vi-

¡viraok cftorbeapara ^cetcarba fu no íer,y

i^Jo^as^^emomtadade fubuclo^ atienda ctv

: ,
^acíla^áectáradocláfluwpto: cumpla

misutoala obligación en la prudente Sabr

duriadcl gQYcinarrConftantc fufrimiento en

el padecer dcfmayosdé luzes, y.dcícacdmie-

tos del íLcy«ar,para merecer la (nccebion de

nuevos Soles en tú OcaíTo, cumplida !a obli-

gación tener la vidapor oeiofaXomcgcmos

elfermon.

Nació la ferenífsíma Señora Doña Ma •

RíANA DE AvSTRiA,6bl> que con fai ardien-
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tes Rayos avia de ibíirar h Moasrcpia Eipa-

ñola: Los felices vaciciaios cu iu diciioia

oricare los fabril caá 05, y el cmnpíimiéato

de ellos nadb fe ignora , aíiaríZandoCecl pri-

mero de q havra ck fer R^yria de las Eípsñas.

y dar glonoía íbccefsion a k JCoroaa cc^ el

nombre Natalicíofuyo de maría-an a¿

Oruiro eflraba Dios al liaa]é humana
en fimifnio, por Soberano, en el Campo de

fuSerirnmnejifo^enlo flimancc de íá Lnz

inaccefsíblcjqnedilígmcbs no bizieroa los

|Pfopheuspara deíciibirlo? Qae aacias » que

íufpiros> cpíc mcmori^es^ iao prercnEaron! ^^

imtte Vomme Aimtmí)(ymii'Múrem territ^de Tetra

•Aeftrthaá mo?itt[iháí S/o>iiEmbiad>Sf£GF(If dc-

¡zian) alMeísias prometido, para coníaelo de

iJas hi)3sdeSíon , al Cordero dcíleado , a b

iPiedra coreada de h Cantera del Dcfierio,

fetfaatitemerai Címftm^ A! íiicccílor, en quie

íe ha de pcf petu^f ?:V Rcyno > y Coronas de

Dauíd. Recapiculófos sodoí en los Tuyos cfte

PíophetaRey, diciendo:^ QáleiesjKper CherL*-^

buti mmfcjldre e&ram E^harmJBiniammi<^ phi

w^í//]". H^fta cjiíando, Señor, avers de tener

ai Mundo fiífpenfo, triílc , y congcxado, d
tna-
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tsiido ocu!i:ocn cl (ecreto de Vüeítra MacTcf

i^dSob^tMin} '^ogat ( dizeCafiodoro ) y^t^^m

ififedcMmeffaíiserátyfer Incmmonm app/ire'

re?,M3nifcilaos, hazlos Hombre,y aísi rcm«
diards alLinage húmanOjílí ^x¿^^¿e;ií (Ic dcck
€11 otra oración ) Mí/ereheris Sion; ya veo , q
ragones de filado os tienen como dormido
a nueilrosfliegos; llegara citkmipozQuon'um
Vmk t€mpmycjuomdmVemtüC43fío,(kc elHebreo

y explica Geneferardo ; ocaíion fe ofrecerá
tan oportuna, <]ue os obligue á difpcrtar.

Y(^ual|)uede fcf^flaíDe ANAMadre
deíPropbía Samtiel (dize ían Ambrofio)
íjue con retorica muda de eJ corafon , con
eloqiientesíúípirosdel alma, intentaba dif-;

pertar a Jefas, Jhimfac'tt¿iC¡améút,<s^pU men
{tsaffktlaexcMat ¡efum. ConfiguioloiAícanso
^hlieíoroi No por derto} luego otra era k
catifa 4 le d^etenia> otro el tiempo , y la oca-
Íicn,(|aeeíperab3para dífpertat; Quien no
leguardael fueño a un Rey dormido? Acof-
demonos de David, quando á Saúl dormido
¡e quito !a Lan^a, y írafco deagua , y con el

ddpojoenJas manos desdeel repecho de vn
M(>medaba Uoces>a Abner, y á fa s criado?^

________ pues -

•——-—

—
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' ->*,

. --, iiLi ,. jmá'-d¿i»-u(i



••yhi^- s'

ADReK. ¿^EpORA. 77

>ues en Verdad, que ieveramente \c rcprelie^

iicron diz!cndo:^Í5 es tu^ quí mqáetas %egeml

;^ie eres tia^ cor? un defcomu nales voces \n

éc3s*perturbar el loficgo^y qiaiciud en c! fue*

ío áel E^ey>afsi pafsojpero no afsi el Re y del

rielo,que ííendo juntamente Rey^ y P^dre,

la licencia para que le defpiertea, q laudo
mporca a k coaveniencia de los VafaJIos;

)frcciofe, llego el tiempo: Q^ontam Wmt tm -

>«í, llego la ocacíoanias ©porcuna: Q^mmam

HMtocapeytxxoitSí mejor Ana de c|\hcíi foe

'oh reprcfenncionía prim€ri>viía un cxce

lente Criatura/que fue poderoía a deípeitnr

1 Jcfusrex'df4¿¿jí /?/«?w,dexando fu retiro pa-

ra menifeílaríealoshomWes: eífiií:c!E>]e?dt

ga/paesdefpertófin rcíiileacÉa aígunri a b
dulce violencia de tah buena ocafion« } Déte

niaíecfperando decente moradsj fiímeédifi I

cío al peíFodctodo vn Diosj kallok en el;

círsiiento de Ana:' cnira como en cujáafcs

Diosideípachalev» Ángel, píomctde xna
bipj y ordena, quf fe nombre Miria, pir^

habitación del Aldfsimo , y Midredcl piif-

mo Dios. Comienza el EMcío , k^,im-i h
Cafa, abre el camino desde crCieio a Iri íiecra^l

íí
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y en Alás d^ fu amot ic vino a ncíotios.

í^bpuedeíercltraíümpto mss pareci-

do al Original ca todo •, quanto pcrffite la

niayot ponderación en lo humano. Halbba-

ííc PtólipoQüatto el Grandc> ( que goza de

Dio sen ías Eternidades) con falta de fuccc-

íion^ entre ¿fliccioncsj ycongO)as,<jue tenia

ficiado fu coraron niagnaniti30> 7 ficndo en

toda^ fus acciones el vnico rccorfo de íu conf

CcimeFc, ala Magcftad Divina ¿quediligen-

Kissfíofaaria ? t^i?^ memoriales embuckos

^ínaníias^y íuípirosnopreíemaíia? Ya to-*

dOiDm comodormido/íK) daba deípacho

íí Iguno1 fas cuydados: deteniafe haílahallsr

íiriTi€ Edificio fobre que cargaíTe el peílb to-

do deíGovicrno de k Mouarquia Eípañola^

círecioíe, lUr-o €\ticm\fo:^mam Vev.it ícm^

H K La eca íioa mas oportunaí que fu Akirsí-

nu Providencia tenia i^itvtmádafmiam Vé-

mt océ^ju^Evt el fittne cimiento de la ccnibn-

tc Fe dt efl3SereaifsímaReyn3,para dífpcr*

car. ExchahM lefum. Entró coir^o en cu ydados

DiC'SjCOTiiienigs el Edificio > levanta la caía»

diípoo€n3}Íltriü{amcritc, Queen fu primer

<*irH:ote , alnoTXibrc dc AKAf preceda el de
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4ARiA,<|ue sí parecer Ic faltó ala Mzáte de

amucKpara dcípertar á Iesvsiexáuhátje/mn:

Jdic el camiao para afian gai en el nombre

íataÜcio deM ARIA-Ana en el Oriente de ef-

;íiKÍdirsimo Sel, el primero íeÜz vaticinio,

avia deferReyRa de las Efpañas,y dar i>lo-

ofa fuccefsion a la Corona^coníuelo allley^

^ áíusvaíallos.

Cumpliofcclfeli? vaticinio^ dando en

ucftro Catholico Monarca Carlos , (que vi-

a feliz por dilatados íiglos ) vn dichofo re

iuevo florido en fucccísió a la Corona deEf*

(apa, y Auguña caía de Auílria adc donde

orno ¿c generoío AlmagígO/tcmaró losKe-

es todos el reoombrc de Catholicosjicreda-

[o cori la {an2;r^. í3e Rodulfo , Conde de Af*

)U vgi que vinculo fus medras, y fos mas glo-

iofos bkzoncs en fu confentc fee, culto,

y

(fcncracicn a la Religión Catholíca: ílendo

a primera piedra, cjue fe fcnio para eñe fir*

ne Edificio, aquella acción heroy€a,qu3nd@

mdando a caza defierasjperáidoeri la Mon*
:aaa, encontró con vn Snccrdote, que lleva

ja a Dios Sacramentado a pie,íin pompíjoi

icompaua miento algorsOj paca t?iiat&ar!ea

m:

X vni
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Vil enfermo; y dcímoneando con aytaío de-

nuedo del Caballo , fe le da al SacerdoEc^y to

nsaado la rienda de la mano, con afedruofo

garbo, 3pie> y defcubierto le llcvA de dieftro^

y conduce a la cageria^finque akeraíTelaMa

geílad del femblancc vn recio agaazeroj y
quando eíquebrato,y fitiga del camino pu-
diera llamarle al defcaníojno le deja,anccs,íi,

con mas fervoróla devocioíjuelve hafta rcf-

ticuyrlc a íu cafa. Efta mifma acción vieron

«xccutada, los de la Corre codos, con admi
ración de los Embaxadores de Reynos eftra

ños, quando cnconcrafldo nueñro Católico

Moaarca Carlos vn Sacerdote, qucapíe fin

pompa alguna, llevaba a Dios Sacramerado,
defmontando ayrofodelaCarrofadcíu per

fofla,Icponc en ella ,apieiy defcubierto le acó

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

fcn la Mageftad del femblancc , los ardores

del Sol,le buclvc^ hafla rcílítuyrle a íu Pairo-

chiá.

Parece, que cutre los demás grandes de
la Corte cítubo prcfcnte á efta heroyca acció

aquel grá cortefano del Cielo Ifaiasdizicndo:

4lf A^^^^o^^ yemtfummymnejlft't effugiat agmenl

iiUí,}
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ifíSs <¡uid re/ponMitt^r mntijSy nipfik Dmúm
WtdmcSion

. Todo el Aquilón íedcíatacn
lumo, no ay quien cfcapc de tan obfcura, y
obrega tormenta, que reCpucfta fcdaraa los

!.mbaxadores,que preguntan, adiiíirados,dc

[uc 6ion Cola cftá libre de eíTe común, y ge-
leral eftrago? Todos coviencn en que Eze-
:hias en fcftíva acció de gracia s,atrft>iiyendo

olea Oíosla vidoria,diotan divina rcffud
V' B^echiasmnphi./ed Deo trihuens Vtñoriam^

e/ponMt.qm VomimsfmdaVit S/o«. Pues pt)rq

ntre tatos Reycs^Tefavo Dios folopara Eze-
híaí tiinta gloria? Lyra/fe incliua a que por
icvoto: E\€chiúsdeuoU, Puesno buvo otros

le yes, que también lo fueflen? Afsi es; pero
ívgamcs lo que dize el mifmo Dios de Ezc^
: fiias: Feathmm cormí Domm/tcut DaVidfa^
ereius. Fue vn Rey, q en prefencia de Dios:

7oram V^mmo cxecuTÓ vna heroyca acción:

hcithomm'.gL imitación de David fu PadrerS/-

'ntDaWfatermis, Y eftc elogio aplicado a

a parte de la devoción iro pudo encarccerfe

TJasXade Ezeqijias,pues,la celebra Dios no
rolo como proprií 5 fino también como berc

Jada con U íangrc de David-, como fi díxerai

Xi o

1 M.?
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buen Rey^alfia hijo de Davii bien ticítcs

a quien paEecerte:,en buena efcusla lo apreti'

dilte^pues con la fnngrelo hercdafie de Da-

vid tu Padre: Feáthonum cgram Vcmhw > [icut

David Vater elm. Paes Exequias ao fue hijo de

Achas? No mediaron oítos Reyes progcni-

corcs fuyosjantes de llegar a DavidíEs Evan-

gclioj pero tiene lancos realges para có Dios

ea vn Rey k devocioa derivada del origen,

heredada con k Real fangre del troncó;, que

bafea para aplaudir, y alabar U de Exequias

en el origen>en la raiz^en eltroco^en Davidr

Beck bdnmncoram Domm¿(¡cUt T>aVu¡ Pater ehs.

P ucs que díren^ios de iiueftro CachoÜco

Monitrca Carlos^cd cuya gloriofa Afeen-»

dencia no mediaron impíosAchafes^^nces íí^

todos luñtos^yíantos DavideSjdesdijRodül-

fojgloííofo tronco de tan eíckrecidas ramas,

Abrahana en la fec, que por ella jamas fe cf-

btisó a denao (Iraciones s-randcsj diojanlo los

Monumentos de aquellosínclitos Héroes en

vna>yotraC.ifaGod3,y Auftriica; vn Fer-

nando^ á quien por Cu firme piedad^y valien-

te Religbn, dio Alexandro Sexto el nombre

de Catholico. El Rey Don Alonfo , que por

I
fus



¡üíi
lí'

Madre N. ¿eoora, • 8o

fus Rcligioías concjiíiíbsie horno con el

de Ricsrcda: El trwid^o Caries Qtjinto vglo-

rk Militar de Efp3n3j a cuyo cora 900 nisg-

iHttinio>fiendo cono eífacioynMando/lef-

cubnócftc nuevüjdondiífrdiktaíre íu Fcj

David conftante en fa íirmefr, digalüaqticl

Moaftruo de la Ixeregin que inSciano k Ale--

manía cod^> y cundiendo íu com¿tgio a h
mayor parte de !a Europa;, fe opiifa-coaibn"^

te el Ceíár á íiis errores, fea teíii?o^ sqaclli
fc-3 1

¡acción íicroyca en la dicsaJe Anguila:^ quan

torefplindecia íii Fejdcfcooiponisndo fa

modcfta mcfora cotiDrava Principa Hcregev

que h-ablo' mal de las coftiimbres íantJ^^ de h
ígleí¡á,y Etn-ulo de Moyít Sj qits qisko-la vi-

da al Gitanoj qu-e m^ikraro al Hebreo j- imitar:

¿"or de Phinec&^a cuyas manos mmÚQ elorra

impiidico,crapunó cl puna! el Ce&r .>• para

caftígar Pj atrevimlento,determinado Li can

fi de Dit^Sj no como Emperador^ fino como

CathoHco Carlos: Phclipe SegundOjque por

fu firme fi en Íj Fe tntrecio el Titulo de Tu
ror de la íglcfi^, con la Sabiduría de Salomo:

Phelipc Tercero ;, que obediente íCíC:,eíi fjí

primeros ases feGcnficóalgoficrBo^^hazte-

')!;!'!

aa
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¡tjCjie jUíarforFiííitípe lu Padre, de quien
jtTccjcr, que a€ Aurchano^dixera el otro Pa-

jneajíiíta; que no folo por beneficio de la Na
turbieza, fino también por voto de tan pru-
den te lur/^tomó hs riendas algnuierno de
laMonarquiaEípañola. A cílos AtlaMes de
la íglefia fiicedioPbelipe Quartoel Grand
fieredádoccn láfangre la conftance Fe, evtU

to, ReiigiDD, y devoción al myílerio de tos

avy ftcrios d e JDio s S acramcn cado, merec ien-

<io por eliaja mílagfoía fuccefion de Nueílro

CachoücoCailcs^de quien mejor pudiera de

2Ít San Ambr©fio,lo que dixo dcTfceodófio;

p|iie déi muerto Phenix , con fecundo acá

4>amí coco^fe levanrsiia ía mifitia Ave, ccpia*

da en las virtudes flammantes de fu hijo.

Pues que diremos, buclvo apregunrar,

de nocílro Carholíco Monarcha Garlos?

Q^e? Lomifnrio que de fu gloriólo Afeen-

diente Rodulfo, que agradsdo Dios de fu

ccnñanteFe, de aquella heroyca acción, ca,

igual en «mbos,difpongaqucen Profecía, le

diga et Sacerdote,que dciu RealPróíapia bá

de tener fiesnpre Emperadores Alemania,Ar

j^biduquesj^u^

1
po-l
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Ponceftcados hún , y Monsrdns Eipiñl
•*

O! Infíaita SaKiduria de Dios,qaé pravil
tas cenias en tus decretos eílas niGcefoua^, y
remecidas felicidades a tantos amigos tu yos/v
dichofos Reyes nueflrosl

Pero, para que büicjfnos mas spayo a
cfta verdad, quando tenemos en eíla Iñclt-,

taHeroynai la feliz eícücla ea que ei Hija
aprendió en la edacaciou de ítis primeros
años no folo con fu Santo zdo, D odrina , y
coníejos ^fino tambim con fu esemplo la

conft\nce Fe, culto, y veaeracioa á 1í Rdi-
gion Cocholíca, y fervorofifsima devoción
a nucílfo DiOs, y Señor Sacramentado? Qiiá
cas vczesl

( entre otras muchas ) vio el Hijo
ácíla Sanca Mjdre,en c| cancel l>a|o de la

Red Capilla, depuefta la Mageílad, paftra-
da de rodillas por mas de quarro horas, tidú'
rando á Dios Sacramentado los dia^ que pa-^

tente fe mucílraaÜabileo decaída mes^dc güs
reta horas^q impetro de fiCabe^a de la Igldis
Pheljpe Quarto íu EfpofGfLnego mtsi^mm
que buícar mas idea q crasladaírelaFé conf
tante, cuíco, y veneración a la Religión Ca-
t noiica, y fervorofíísima devoción a Dios "^n-

;'a';
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crímeniiaáocnelHijo, qiie la tcliz clcueia

dc tan Sanca Madre, conGibiendo!(? dos ve-

zesíiavíiviparto de h Naturaleza^ y!a oca

efedodcla graciaj excediendo en efto á h
mayorpmdenda^ al a mas alta providencia,

a h mas profunda Sabidufia, qaepudo alean

^areltiiaselevadocntcfidimientoliiinjano.

Tria mfin átf/idlía ftmt (
dixo Salomón en fus

Proverbio^) (jr/¡u¿iHumf€nítus ignoro: tres co-

las lialio per inoy díficüiroía-s de alean gar

c! ertteiidimieDto bumano^pero Li qaatca no

5V S;ibidi?íta m^ llct^uel comprehenderla

La primerada íendaquedcxa feñaUda el Ave

<5uepenecracon las ptilmas de fus Alas las

Éfpheras del ayrc hafta rcmoncarfe a los

Cielcs:F/4m Aquilitin ado.h^ fegunda el nf*|

CfO,qii€ desala Scípicnte^que encamina fufe!

pa¿os fübre picdrasr^/^jw Coluhfíin \mrA Laj

ccrcefa.Uisliucüas, que léñala va Vagel , que

fe en golfa/afeando ks aguas del Occeano;

^Hám jSl^Vis inmañ.L^ quacEa,que cocalnienc^

¡crnovr.BtíjHanumfenhíh g«cr<? es encaminar

IcspníTosde vn Mancebo por ícíida fsgura

en í'iis priraercs, y .floridos añcs,

A eüo fia duda miiab îj guando gl Scr-
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mon,cjue en fu nombrc^prcdicocl SabioRcy

Lamucl, dio principio a la Oración funcbn

de fu Santa Madre, por la educación Dodrí
na, cxemplos , y confejos , en los primeras

MÍOS de Salomón & hijo: Pipi) , i¡uam erudiVít

imn Mater fij. Como en gracia, y retorno de?

cílc Materno caríñofo caydado , teniendo

e fta por la mayor de íus alabangas. O prodi

gioía5eiiora> que llegafteá alcanzar, lo que

confieíTa ignorar la mas profunda Sabidoria

áe Salomón

Moftro efla prudente Sabiduría en clGb

YÍcrnopor la menor edad de íu hijo, partici-

pando eftc tefp1andc€Íente S0I de fus ardien-

tes rayos, Iiizes á los Aílros de primera Mag
¡niíud para el acierto en el buen Govícrno de

tfus confejos , y lo que mas real§es da a efta

prudente Sabiduria, es¿ que fiendo feís , los»

que ila junta deCoviernoIeaííftian a influe

cías de íudiíftamenj atento íieniprc a lacau*

C&dc Dios,biéB de la Monarquía , y vtilidad

délos UafalloSííosreduxo'á vnoen la vnion

de las voluntades^y en la conformidad de los

pareceres^ fm que vbieífe dffcordia alguna

en fuisaceftadas refolucioncs. Milagrofo pro

Pía



"W

tMMVi

r ExEQViasdelaReyna

I

i digio, yprodigioio miUgco , quc mas parece

§Kccundú a inflticBcías de loDinno,quando

encamina las maiciíus al acierto, que cfe(5lo

del mas Sabio entendimienEo humano, por

no pra&'csdo en e! Mimdo,doade no ay vo-

Umtad con otra vnida, ylos pareceres dividi-

dos tpdos; P^ellefimm cmqae efty nec Voto Viuitur

V;2í>.DÍioeí Poeta, ycncjorlodize la Eícú-

cura*

Pharcsjy Sárao^Hermanos vterinosfuc

ron, ytanopúeftosjqucantesdeislir a luz,

en el Vientre de íu Madre Hegaroii alas ma-
nos, Jacob, y Efau, fueron Hermanos, y de
voluntades encontradas: Ifaae y Ifmael* den-
tro de vnamifma cala díverfosen los parece-

res: La Madre, y el Hijo parece que enlaiBoj
das,ycombitcdc Cana no concordaran,,!

pues dizc la Madre: Vmum non hSety y refpon
de el Hijo; Qmdmih'h^ ubi Mulier. Demanc*
ta, que apenas hallaremos en clMundd volun
tadcs vnídas, pareceres conformes, y aísi con
ra^on diremos^ que avcr reducido feis volun
tades/cis dicl:amenes,y pareceres a vnídad,cí

vn milagrofo prodigio, vn prodigiofo mila-
-grodc la prudente Sabiduria de la Rcyna
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tnas parece ejecutado á influcitcksdclo Di-

víqo, qüando encamina Us materias al acicr

to, que cfcfto del ma$ labio entendimiento

luimano j y por cfíb tantas , J tan repetidas

vezescelcbrado,y aplaudido de Dios por íus

Hci iteres Sagrados. Sube el Pr<^hcta Ba-

iaamaloakodcvn Monte de donde pudo

f€giftrar los catnpos de Ifrael , tan concerta-

dos, tan conformes los pareceres, tan ^nidaí

las voluntades de los Cabos, <jue los governa

ban> qacfiendo muchos, parecían íolamen-

tcvno, y recive regocijo tanto, queamanos

ücnaslcsconcede las bendiciones: QmmpuU

chratúhermtuU lacck^ interiora mlJmlyVtm

¡h nenmojk.-vt horti mxtafluVm irriguh ^ takr-]^

\nmUyqu^tf¡xWommHSy')ftadrif^^^^

¿o. a entender, fer obr a maravillofa dé Dios,

íTuádo.encamina alacicttoks reíolucjonesja

conformidad délos pareceres, y,Vnion<k>^,

volimcsdcs. I
„ AL

Para dtca^iitcnder Dios, que giiflabí

Jelos6'2criScios ,.que los hombres ha7Í^n

acoíiumbrsba quemarlos con fiíego:#i fu

cídioei^ el Sacrificio de SülcmOii €tí;4Tttí^

I*:, v\
'

T2 pkO»)
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pIo,«n cl dc la Midrc dc Sáron,Gn clde Eliasj

y coii codo/de ninguno de eftos SaGrificio^

dize,qUe tubieíTc aquel buen oloride cjuc gai
u\xa , cómo dando ietvrcnder ,qucvaiincí fe

agradaba de eftos Sacrificios, avia otros^ que
eran d^fu miyorrcgofijoiáfsilo enfeñalaEf
critura , diciendo, que quando íalió Noc del

Afea, hiisolbego Sacrifieio a Kos de aque-
jllosAnimalesi que fuera del Arca eftaban dt

vididos, y encontradas, y dentro del Arca^,

tan vnídos, y conformes que no ít haiiá ma 1

los Vnos a los orro$í y de efte dize cl Eípiriru

Divino que: Odoramsejl Dominas. En la fraga
cia dé íu buen olor, le cubo por mejor que lo
dos los demás Sacrificios, por fer fymbolo
de los hombres, que fuera del Arca de la Re-
pública fon diícordcs en las voluntades,diver

fosen los pareceres, pero en la junta parad
raejor Govícrno vmdos, y coformes en todo;

y afsi lo declara con las palabras: Odoratus eji

2)ow/^«í,yelProphcta David: Quam homm^
fiamiucundíim habitarefratresin Vnum,Y en fu

Iglefia folo quiere vna Fe, y vn Bapcifmo,
Al criar Dios todas las cofas', de que fe

compone el Univerfo , a cada vna le dio fu

bca
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dícion: P^íátt Dens^. i^mn ejjvt bomonAhro quan f

do llega 3 vetbs todas jimcas en víia ^Jes con -
i

cedt muchas bea4icione$,lascaIi(ic3;, no fofej

por buenas/ino mas quebuenas: P^iét í)eíts

:mcia qud ficerat,iteran tvdde hona.

Logf© eña felicidad eíla obra njaravillo-

[a> cm de Dlos> la junta geaeral de Couiemo
i influencia de Lisiuzes de aqíscl reíplande-

:icQLcSoI>quecneiCielodc^li junta gene
^al pata el Gouierno de h Mí^narcaia Efpi-
íofa prcGdia: Luminare mam^w pr^efjet éel
Mereciéndolas calificaciones del Señor , no
romo qaiéra buenasvfco mas que bueáasí
"^terántVaUebona^c^sXttnh fragrancia de íu

5ucn ofof diera a entender, eran de fu mayor
igrado: Oáoratus efiDomimsi enciamhrandofe
:oncfta raaravilloía acción tan de Diosfo
>re las mayores a!turas,l!egaíid:o al Auge de
US luzes, al Zenit dé fus reíplandores, af me-
lio día de fus ardientes rayos.

Dct engafe pues cftc lucido Sol en eña fu
nayor cr ecieate, y ya, quccon pafos Gigan-
rs aya rnedido los de fu carrera 5 logre los a -

laufos q le ncgogean fus aciertos en h pm-
ente Sabiduria d el Gouierno; y pijes lisfo

!i M^i;

do
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¿O a la vtloridad de la cutio acaudsUr tanta

hief mofura áelazcssh MonaíchiaErpaáola,

encarguetambim a h pereza de fus paíros;,<^

gsic por mas tiempo fus lucidos tcfplando-

fcs: pero fi eíla a catgo de cite Planeta alum-

brar coo íus tuzes la redondez de la tierca:^/-

(ídumLum'mts, no cícuíc padecer dcfmayos de

bzir/uffacoEiftantc defcaecimictos del Rey

nar^ cumpla cóQkobKgacfon de fa minifle

rio, aunque pierda en lu cumplimiento la vi

da, accrcjuefc afunofer , que aunque la tar-

danza pudiera concederle mas dilatada vidaj

le obfcureciera eíla diladcsn la fidelidad, con

q cíla oblÍ2:ado a renacerj dando en fu muer-

ce,en nuevos Soles repelidos alientos de vida,

Dcccnerfe en la carrera fuera vivir yperotam-

bien fuera ftkar a la obligacion^fca tan fiel ef

t€ Sol en el sfnparo que fe le encarga del Or»

be^qíUclQs alhagas del vivirnole cuibaracen

accrcatíc a lu ríOÍcr',y quádo msstemontado

en fei bueiojaptefare \'í<y^tQ los paíTos al Oca

jfo^dondecuplida la obligación hallar a fu ma

Vor dcícáío:Ko/Aj^í<e^mV^m. Que virani

mo R eg!,v ectieroío nóteme el padccer,ii da

tt.|v^«¡7
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.
- Comparalo Saií Jiiaa G-hryíoítofno a h^

noblezide vn Díamamejalafottalezs de v-

na Forre, ó G 3 Pci lio : Aihmjs nohiih que d'mi •

cMoí^yfjuimultííceffus flayellis multa m/e acdpmn,

teía-nunfityfuáftTíirris minime níítjns/ub térra

Incems deienta ar&j dkiturfimdataMoiúylQ zt
lo tuerce de vn Dlatnanrej por repetidos 2p[ •

I

gcsquslcdeíi (peda taaentero^jCoiiioííno

huvicfa rccebido golpe aígtmo ^canfado el

bra^o^y el íaftmmento en crogos dividido^y
el Diamante noble.firme.coftante, fin lefion

alguna: Adamas mháis, Haivviílo vna Tocre^:
va Gaftiila^ vna forcaleza íügetíí a los vicn-
ios, efpaefta a los ciros?Pues reparen en laín-
VenciMc de clk, fopUfütioCa el vknto, que
arranca d<5rayz Lis plantas^ yelb conibatHa
de eíTos mífnios viensos^ fe mantieo e firme^y
^oqftsnte, fin Icíion alguna; porque la coof-
cancía en c! padecer, la firniexa en el fufr ir en
pechos Rcales^no fe dexa vencer:es vnaTor-
'e bien fündail2,vna ineontrañable roca, vo
diamante á quien no mellan los golpes repe-
idos del martillo, vn Mura incxpí^giiablej y .

inalmcntevna fuerza, contra qukn \n maJ
^oresnopreyslecen -.Adamas néúiíTurm mi

lirii".'

nim'^
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Q^Q maravillolamentc lo dcckra S. Ba-

íiiio el de Sclcucia.En el Puerto de fu Patria,

(díxe)efl:abaAbrabam gozando quieto del

abí igo de la cafa de íus Padres, y cariiiofa có

pañia de fus parientes , y qucficndo probar

Dios íu conflancc Fe, en la firme paciencia

de! padecer^ da principio á tratarle njal^n^an-

dálc quedcxando fu Patria, la cafa de fus

p3dres,yafiiable compdñia deíus Deudos/jc

eticamine^onde fu Divina voluntad le guia-

re: Egrfder^Aeterra tuaiiognaúomtua^'Dónw

fatris tul Terrible golpe, fuerte kncéí y pa •

ffcciendole á Dios cotia prueba de fu confían

ce Fe,y firme fufrimiento en el padecer, man-

dak/quevn hijo el primero, quclc aviada-

do, y en el por entonces, la vnica cíperan^a

de U fucceísíon de íu Real Gafa, el renuevo

fíoíido,fiador, que avia dcfer de las glorió^

fastrieirotíasdeíus Aícendientes,le ofrcfca

en facrificio; que herida al coraron tan pene

trente'. A vn bijo?FJ/MW proprio fuyo?7 uum.

A ^no íolo que tenia ?Kw/>e«/f/¿m; a quien tan

deraamcr-te smaba? Qwpm d'digislfaac: que le

í arrifiquepor fu propíia míií\olEtofferesillm

t*
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m Mvcaujlum, Dolor tQTtihlc, que parece es

h€ch.nr el teftotodo a los pcíTsíes.Veamos lo

que ti de Selcucia dize de ábraham: yíma
natura exacmtt omnia ^moris ingeniti tela exhamt,

A9ugoc!Senor,ks armas de la Naturaleza,

y a^^otó las íaetas del Amor natural jquifo de

de vnavez hechar el refto a las pruebas déla

Fe de Abraham: hafta aora le ha reconocido

cotiítante en la Fe^ en lo fufrido, en padecer,

quiere dsr otro filo a la cuchilla del dolor,y

refinar las puntas de lasfactasdc fu aljavaj

pone la mira,aju fia el punto al coragon,a lo

vivo del Alma^niandale íactificar a fu vnige-

níco hijo querido Ifaac, yficon eñe golpe

eftáfifnie,yfufridOino me queda masque

hnzcr. Defpidc la faeta, y viéndole tan ren-

didamente obediente^tan conftancemeie fiel,

¿ize: akanfado me Ka de cuentas Abraham,

ya no ay mas pruebas que hazer en lo huma*

no; paes confiante eaia Fc,fuffidoen cí pa-

dccerjia rcfiftsdo ^olpe tá terrible:^r?«íí Ñ^í-

turd exaaáty omnia amorh ingemú tela exhaurit,

Dexepues, laSercníísima Señora Dona
APARTAN A DE AvsTRTÁ coH Fc coiiílanrej

obediente a los ordenes de Dios^ y firme m-

!l^*U.,' .iJ»"'tlH
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iffimieco cn el padeccr,las heridas dc las laceas

con que hazc experiencia de fu Fe> fu Patria*

la Cafa dc fus Padresja amable compañia dc
fus parientes, y govierne fus paffos peregrina

por cierras eftrañas, donde la Altiísitna Pro-
videncia, la tenia deftinadavyfile pareciere

al Señor corta prueba de fu conltanteFe,y

firme fufrimiento en el padecer; diíponga, le

ofiefcaenfacríficioéldolorde fu cora9on,
caufado de la herida penetrante de la faeta cn
fu Alma, en la muerte del Serenifsimo 5eBor
Don Phelipc Profpero fu hijo en fus bra9os,
el primero^quelc avia dado, Vnfgenico por
cntonccs,y vnica cfperan9a de la fuccefsion

dclaCoronadeEfpaña,y Augufta Cafadc
Auftria; el rcnacvo florido>y fiador que avia

dc fer dc las gloriofas memorias dc fus Afeen
dientes, que exccuto rendidamente obedien •

te, y cóíhntemcnce ficlj y fi Abraham alean -

90 a Dios en cuencas, no Ic quedando mas
pruebas que hazer en lo humano , de fu coi ^

tantc Fe,yfirme fufrimiento en el padcceca-
viendo quedado folocn amago el Sacrificio

dc Ifaac, deteniéndole el mifmo Dios el bra-

90, que le avia de cxccutSíriNe extendas mamm
txam,



-j&-3%.¿y:¿^w^7y?i. ^
.-^t -^v

--^ » ; '•^•'k-m

Madre N^Sedora. 87

mam, calificando eíta zcdofot iieroyca: Quia

feciíií rem /?^/2ologrando por ella las bendicio-

nes de íuccefsion dilatadla : Faciam te fatrem

multanmgzntum Efta Scrcniísima R cyna><5uc

no cjuedó folocn amago, antesfi con cfcdo
facrificó con rendida obedicncÍ3,córcligiofa

|tcficrnacíon, a la Divina voluntad, que áfsi lo

difpuío, eí dolor de fu coia^on, el vivo fen-

timiento de fuAlma en Ja tnuerte de vn hijo:

Filium fu yo tmm,t\ primero que le avia dado,

y vnico por entonces; Vnigenitum,xzr\ defleáj-

do,y querido^con mas faaon buelvo a dezír^

(diremos ) que no 1c queda a Dios mas, que;

hazcr en pruebasdefu conftánte Fe^ en obe-

decer: yde lá firmeza deíii lufrimíiemo cn=cí

p3dccer,puesha podidorcfiftif golpe tan tcr!

rible, calificado efta a€CÍon,por mas q gran-

de, yhetoyc^: QMÍafeaJ}irem hanc\ logrando

por ella las miímns bendiciones q Abi"aliam,

en la fuccefsion dilatada de fu Real Cafa^ en

Defccn dientes tantos, que llenen la poíícri-

dad t<iá'd:fadam le Tatrem nitiltartmgemmm.

De líDdo o dicho infier o^que iro ha fido

átalo, fincí fohcrsno acuerdo* muy del Gie

lola eíltcn^ de efte reedificado Altar eh fu

Z2 rna*
WM BLJ-^-'-J, _..^—
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¡mayor Capilla de eftc Tcsnp!o,y mayor íglb"

ifia en el áh^ que íe celebran las Exequias de

la Rsyna Maire Na^ílra Señora.

Aquella 113 yíleriüfa Ekak» tantas vczcs

^n los Pellicos 3püfadaa^ y nobañantemehcc

comprehcndid:», no^ ha d^dar k prucba.Ca-

mínaba Jaeobcon prífa aMefoporamÍ3,(fa*

bida esla hiñoria ) y ejecutado del íueáo,

fe dejo rendir fin mas almohadvi^que vna pic-

tdra; no bien durmió Jacobi quando fin que
le dcípercafli^oyó la voz q ledeziarH^o suDcus

Ifaac'Patm ttii^tT Veus jibral?am,0.úcn no cf-

traííaclfucefo! Para que le csae a h, memoria
cftas dos iluftfes:Progenicores.^Qaien ignora
la gloria, que adquiri^ró ambosíQuien no fa-

be que a! ver a Aorabam^íaun losGentilcs es-

chm:iTondizkndo:Tnrice^sT)eksapiicíms,Yn

principede Dios cenemosPConoeietó á Dios
en Abraham. Los juicios de Dios (dizen)fon
grandes^ pues tiene tal Miniftfo iltavtVíces

DeifímmigerereViíkreUir, Vna racdalla^cftam -

pa,ófe!Io>d^lare(íl¡icüdde Dios esla fíiya.

Ppenfion can que da Dios a los Principes

ti afjre del poden Que aunquando los Sub-
ditos no le conosícan* le han de alcanzar por

-wpr
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fus procederes. D2 liíac ípí^u no labe , mv
fue alTombco en kpurezaj defíiiteres, juñt-

cÍ3^pkdad; y Religión? Pues pá?i cjue íe los

pone a la vida a beob^gloriando íc, y finguJ
iarizandoíe de ict mas Dios de eílos Píogeni

cores fuyosj c]ue de el refto de codas las Cria

turas: Egojum Dem I/aac, Peus Ahmham*

Tadoeíle fenocs myltcriasjporqoe fi>

lo fabcríios que vio lacob k EfcaLt ¿aya la

voz dc" Dios, yqaedrfpierce rla^go levan co

Altar, yTemplo cíi^cl mifmo lügir, donde
VIO ia Efcak, y oyó k vos^y fue el oiií mo, q.

auia levantadoAbraha 01 > conque efe íacob^

vino áfer reedificación ds! primero yxarray

nrídojyqaando-no le kvaneaffe loego', qoe
diiperco del fileno, come han querido algu-

nos Doftorss, por lomcíios df%ó íenilidtvcl-

jiugar con la Pkdra qtte levanto,y vngio.para

quando Taricoi y podcrofbdeípaes de ca-

torce anos boívio en büíca de fti Padre Iüííc

Del hecho fe coligedlo <jue Dios qififo de-

Zííleen aaeqlk voz; Aísi lo medieo gravem e

te Chtyfoílomo:/?/í^im (dize)m //^,4 tóifio >ofo¿-i

cofifir-mre dacntatem lacohsatjvaretj tr Sxitie&o •.

¿iPirutaxtm/s* VMremtmm ad tantam ghmml
''i!t \

,(Vi



¡etei.Solicicaba. Jacob pot codos las rncdíos q
podia^ el Mayorazgo en las bendiciones de fu

Padre: aparecefí le Dios^yen aquella voz le

pcrfüade a que ca aquel lugar hallara la joya

del vinculo de fu cafa, pues es el miímo don-
jdc íu Padre, y Abuelo avian Icvátado a Dios

Alta r>yedificadoTemplo:tatole a la memo-
ria que era Hijo de ííaac>yNieto de Abra han,
aquel, que en ti miímo lugaridondefelc a-

parecio Dios, le levantó Altares, y eftc,qDc

en el valle ncmbcado Real por (u amenidad

grande, erigiavn Alear, eterno Monumento
<lcfugraudud,por las grandes promefas,q

en aquel pueñolc hizo Dios ; Efte también,

que en el vslle nombrado Imftre axiaclOccí

dente, levantó otro Altar donde invocó el

roiiibre Santo de Dios, haziendofe pregone

fo délos glorías. Aísij que eíTos fueron losj

liero^cpfhc.chosdc Abraham, e ííaac , por

domle merecieron el mayorazgo,y bcndicio

fies de Diosen la íüccerfion de íu Real cafa;y

afsifelos pone ala viítajy trac ala memoria

a ]
acobj para que , ü le quería alean 9sr , a fu

ícnítacicOi iecftimukíTr, comofi dixcra ;la

fcuro.^ farüa detuPaáre,l3 foberana cenfu-

id-

i
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ra de tis Abuelo, las gíodasTTque ios 7ímí,
te traigo a la memoriajen acjuelhEfcala te p6
go aloso jos el Origen de donde procediera,
tcnlo codo muy prdcnte,a!entHidoce ti ni
bien a ha^cr mi cató en levantóme Aleare^

y edificarme Templos, y fea elpdmero, yfe-
liz principio de tu buena fortuna^ reedificar**^

me efte Aítar, y Templo, en cftc tmimoh^
^ar, donde le levanto primero Abraharn ta
Abuelo, que te va el perder , ó ganar el mií-
mo renombre gloriofo: Statimm

¡pfi
hiitio Vo-

km confirmarey alacritamen 1aci>happaret,<jrdixin

^^0 fumVeus Abraham.Veus Ifm.
Veamos pues, que te (úccáio a Jacob; le

^3nto el Alear, reedificó el Templo arfuioa-

1^, que en aquel m\{mo luga r auia edificado
Abraham fu Abuelo ; folícicó la mayor hon-
ra, y Cuíco Divino, y llego á merecer no mt
nos fanu éntrelos hoirsbres, tan i-ual lacen
¡uradeDios, declarándole por imniediato
ucceíTor, y Mayorazgo de fo caCí rmies
iviendole dado las mefmas bendicioDes.
>ucfto en pocíTesion de íascierras.que le avia
^^^<^ ^Ahr^hm:A;ji>aruiútenm PeUs laroh.
^enedixit que ei, dicem xCrefce,^ multíplica, R e

¿a



^555^^"

ExEQyiASDE LaReyNA

oesdekmkstmsegrdmtHV-:, fenam^ quam dedi

%kaham,^Jfaac\c\aktd7'h'C>^/emmitm.(:^^

ÍC apareció dcípües a Moyfes para entregarle

cfi cl Monte 6in3y,las medid.is para que fa-

hnc^ffc^qnúMm.y Tabcrmcdo el roas

celebre c|uc huyo eíi el Mun<io>k añadió a fu

Padre, y Abuelo, preciando íe ; tatnbkn de

ícf Dios de ¡ncohiB^ofumVeHS AlrémJJeiis

¡(.ú4c,<srí)tmhcoh.

Dormido oyó lacobla voz ¿t Dios , y

vio h Efcstedexemosle dortísir^que bien tic-

ne^Quc coníiikar cc« la^lmohadajos myfte-

rios,* qac encierran la V07.,la Efcala , y !a pie-

df^xijtjue áíii tiempo no falcara, quien le def-

pi€s:€e> ya brazo parddo /lograra ei cumpli-;

ixacnto de la protiieíTa; %cges de hmhls mis egfe.

dientw, y en el eatfccanco>quc le guardanaos cl

fuefiü, re pn remos en aquellas palabras de la

vpz¿QDi'OS'/I^errám,qmm -áeé AhrSmn úr

¡(aacjaho tihi, er/emini tuoite pondré en poflef

fion de las mifiíias tierras , que di ata Padre

Ifaac^ y a tu Abuelo Abrabam, por n^as, que

foderofcs enemigos
precedan víutpariasjque

.i:^ue!k n\ yihtioí'á Piedca no^ facatade qual-

Quk-ra^ emperío ;n^>-.

Ame
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Amenazado Gédeon de íus EactBÍgosjy

áeíTeoío de verfe libre de füs manos, previene

¡cantidad d^ trigOj y comienza a eícogctle, ó

Jímpiarle en el íugarjíido ordinario dd Vino;

\€mi que GedsQn purgaret Frumenta ín torcnUrij Vi

^frgeret Méidmiu Y apems ve Dios la prcven-

jcion tan avifadá, quando, alentado fus tcmo-

ircs, le períuade, cobre nuevo esfuerzo, aípi-

ife a mejor fortuna, y que pues conoce !o im-

menío de íu poder, y la valentía de íb brago

le aíTesure la vi6l;oria . Recelólo aun eftaba

Gcdeon de coníeguirlasporqoetan gloriofas

enripreiTas pedían mas alencadaii fucrfssj mas

numero de Soldadosjy mas crecidos años- Ec.

cejamdiameainj&ma eflm M^n^§€'^igo m'm'w

mus in domo Fátrismei\ Quandoiobrevna en-

cina fe le aparece vn Ángel, que de nuevo k
aííigura el triumpho, y le empeña íu pala-

bra, ó por siejar dczir la de Dios, que no ha

íercmbaraco fu corto poder , ni ci poco

íiuinéro de gcntc^ para vencer a fus con-

crados bs Idolatras, por grande, que íea

elúeíusEsercicoSípOf mas que confedera'

^ios los Madinríltas c€^n los de Aíralec,pidan

&<; or a' los Crie n taks , y eños- v engao en fu

ayu-
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áyuda> y íocoriojpucs codas fetan vanas dili

gcncias; empero advíerEelejCjuc pata el fcgu-

ro del buen fuccíTo fabrique vnAIcar alSeñor

íeñaUndole para el!o viu Piedra > y que en el

6frelea Panes Azixnns;-! ollecarfmn, isr Farm

i^^tmosfupra petrAm illam:q\jc con efto toma

do cí miítno Dios la eaufa p«r fu) a, reftaura-

ri las tierras de fu Padre, y gloriofo alcanga

ravicí^oriadc fus EmmigüsiDtJlruts aram

Ba4l,¿iu¿ee/lfatrts^ tHi¡^ nemm quod efl iuxta

aram /ucdde , <S^^difÍ€áhis Altare Domino, Hizo ^

lo aísí Gedcó^y con los trecientos Soldados le

aíTeguró Dios el vcncimicntorm teutnús ViriSy

^mUmhrint aq^uasJikráholfQs^<sr trádám in ma

nutm h/ladian, Pero que mucho^íi quando la

multitud fin numero del Exercico contrario

parccia cubrirla tierra>dezia a voceiirn Sol-

.dado de los mcfmos Madianitais, que avia vií

to ba far vn^pan del Ciclo^ que cayendo fobrc

fus Realesauia deshecho fus aliados fin de-

xar hombre i vida: J>^idebatítrmihi(áczh )qualt

fukinertcmpañis ex herdeoVQlVix Z^in cajlrá M4
dían dejcenderey cum ¿fue perl^ení(/et, Tahernaouh

fercttjsit illum Mque fubvertit.

No es menos apropofito lo que ¿1 capfrtí

ío
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lo vcmtcy tres de los Reyes refiere de David,
<}«

3

ndo mas perfeguido de Sauíyenemigo cm
ibidfofo, y c«n poder: obligóle aponer tier-
ra en tnedio,y retirarle al m^s oculto defierto
de luda en el valle de Efpíi : ocuJtofc en el

repecho de vn Monte, queporlo retirado le
tubo por mas feguro Aiylovpero como Saúl
velaba embidiofo, y era adulado como Rey
vnos Paflores, qucacafo,aviendoydo,iró
dear ganado, dieron vlfta al fitio , dojide fe

ocultaba David^ futren luego con la noticia
a Saúl, quej aun enterrado, fe holgara mu-
cho averie á 1 is manos: Quodfi eúamfeln tena
dflmxerit.perfmrtahw til Cercó luego Saúl có
vna compañía de Soldadosla eDÍenada/in de
tar pucrra al remedio, y efcape de David: la
qu Saul,<jr VirieiiiscirigehanttáVtdy^^^im eiusi

Vtca/>eyenfeos:0orro David é/feraLl/e püfféeVa^
deredfaúeSml. Ya el desdichado de David fe

daba por muefco, porque fe veía loralmente
perdidd,pero entaíconflíéio, dizc vna cofa
fmgufarcl Sagrado TexeotSf4í/f«^í/eí)dVÍ¿/í/^^

í¿efiditadPettamy(r -verfahaturin dtfemí Que
Djvid fe andiba al rededor de vna piedra de
tqucl Mdnce.y mieatr as gl entreterii i en ello

^^2 los
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l'o^ taftanccs de la vidas levantó el ^'-"^^^ ^¡^ah]

avi£adí>>,4ue el Philiílea eftabt batiendo hs

Murallas de 'a Ciudad.ptra entrarla á íacoj q

Prohibido eíbba ¡>or ercaptruló. Veinte

^^fcisyiclLeviúco levantar piedras por qui-

tar ocafioií de liúhiÚM'.ne ¡apkm m [t^mmeri

getis m tenajj veo ^ apenas íe^e libre David^

quando como énteftimoivlo ck4 faccííolc va-I

tólapiedtaj ylepuíopet nOfsibre > piedra q
divide: fropier hoc Vccavit ¡mmn iilmn petrm di-

1

Viéntm) y efto de levaotar piedras, como en

padrón de fticeíTos, íienipre encerró grandes

Myfterios. Afsil0cob,quando levantó la que

le {¡rviódeaiíBoIíadaiaísi 6an\uel, qiiando

en Maphad venció i los Phylifteos» Ruperto

Abad dio en el Alma del Myílerio: viafc Da-

vid en elmayorconflidoaviftade vn ene-

migo poderoío> luperior en armas, y exerci

t05 fin reoiediojíiirecurfo alguno en la tier-

ra j leva rita ios o jo sal Ciclo, y viendo aque'

lia piedra en las faldas del Monte , scordofc

luego de !o que reprefcntsbaitraxo a la me»

inoria aquella piedta,que fin manos en la ticr

ra,quekdefpidíeíre,defiruyóla fabrica de

¡2
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la EiiiCiia de Nabuco 0-.5noíor j hizo recaer

clo,qüe q^iancioMoyles -otaba con los binaos

abiercosjjpar'á que vencieííe jofiíc en la C3 ni
;

]íañ.i-i cpeeft^ba pskando coñ\4mile,Cj poej

q a, cada ademsnqirc hazia en ci inontC;» dcí»

fallecía el cxcrcico- éú Pueblo ds Dios en la

bacsHa-JeptiGí^ron- pü-f eftribo- voíi piüdri^éa*

que pudkíTe fuellennr los bra90f'Vü'xa.nfa

dos: Surmíttes taphkm pofuerimtfubter etim, Acoi?

dabafe^ qüexl míím-ó-av-ía fcipjncfadóías Ac
mas de Saúl, y eoiivna piedra, quinado ia vi-

:da a Goliat,y con aten-cion-d'^ los ojos delA!

maj a aqjaáls piedra» que éñabá en ias foldas

de! montevacordofelaego, que-' fignifixraba

'aqüeiCorderopiscIrscoríada d-eia canEéra'de.

eldcfierto: Petra autemer&t Chripna-^ fi/jarad^

iJitesen-^aqueüa piedra del dcficríOjque íicíi

da eoo la vars ftanarjcaba fes entronas cu co

píoios r aud^lcf de A gii 3 , p-^ ra I ti lien ca r -el

Pueblo fatigado: Con/eqHtnteeorFetra^ y vki

do:eílods-ziáfbucn pronüílko^'teogod€ niii

remedio,

q

(1 ¥ii Rey poderofome pcríi^^oe.

Dios estique me defiende. Los myftcrios> á
cít3 piedla encierrarabüyeiicgran en bteveíiil

poder y y me dejaran gn fegaridad; llarneící

5

IJ'Í j!

pic-L.
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pitáu qoc divide^tjuc aísi llaaio la que levan
roSamüc!^ VpuiWntreMafphad,y Zcn.en
en.iíc3eía v!¿ton3jCjue avia conícguido de
os i hüiftcos^defpuesde aver levümadaAl-
Ws y ofrecido al Cordero en Sacrifido,

Gloí i.ice,paes, Reyno del Perú, y tu Ca-
bera de cj.Giudad de losReyes,por tantos ti-

culos g! ande,q aunque para celebrar todas.y
cadavna de porfi tas grandezas, no baib
menos, que la plumadevn Eícricor Canóni-
co; con codo caben en los limites de fu clo-

qoencía^ pero en llegando á principiar Enco-
fnios a la q de nuevo has adquirido co la Fa-
brica de elle Altar, en la reedificación debite
iluflre Templo, aqui es^dondehafta la pluma
S «grsda titubea.y nofabe,de que medios va-
ííTie para elogiaría: QiwmoílomplffcmHSj^íio^
modo di^iapromerm extoIiemm.Qüc fi vn, íoIq
dedo de la mano de Dios es bailantepara deí
truirReynos, y Ciudades en defóia de ,í\^

¥n^oh: D^tusDei ,Jf ^/^dijeron los dcPhá^
raon; .^qui donde ya defde oycíHla mano to
ds poderofa de Dios, que fegundades no nrvs

i^TCiKcttrcmcs? Que dfcfenzas? Aun quando
pn^s .ansiadas Ifs berzas de nueílrosma-vorf í

T*" »i ,..-iu. ii i.i.. i.,jut.^m.,]ai
!

M.n.»i

cv>n-
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rótrarios preteúaa Hivadu: cíleReyr^o^ halla

rao en cíhforcalc^ajen cfta muralla cerrada,

y íclJada con el íello de h podcrofa mano de
DioSj ía cailigo, O dichofo Principe, que ce

abras eterna tamaj ñoco Pai tbeoncs fump-

:uoío5, BO en eternos jaípc^íiíi&en levanrar

i^ltáré-s a Oíos psra fu cukoipües>en qaanto&

ha levantado cita Ciudad, tieoe parte tu pía*

dofa líberalidííd, que al mifoio tiempo eíiara

Dios-euidando de Isvaotur, y dilatar tu ca£i>

como fe laproínctid a David por el Prophe-

ta Hatfian, quando le eftava previniendo d
Teplo; AfljfaruitkentmVeus hcüh^hene¿í¡xit que

eidícensy tenam, quam dsdtAbraham^^ IJaacocil
-

botlhu '

Deíprrto íatob a tmpulfbs it^n Man
cebo de Gen til arce;y fobrcfcr loven de het-

irnoGísimo sípedoj^alieéce lidiador rambiej

qacfoIo-envivAngel pudiera halkrfs vno.T
otro juntoreftc leptcfento a lacob is batalfri>

haíia llegar con elá los brá^o^: deiien dele

tilevaletr){b,ydiefÍ:roie!otro!e eíírecha po-

defofo/yporiSado, y corrido, al parecer, f -

bre no' tari valiente, el fotsítcro pide fres;u así

hcob,c]ue fe reconoce prevalecerjUO folo no
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le-a'paita^fiíio que le cíkech^ viotorioío¿To-

doelpeíío déla íiochc diiró la contienda;

fonipia ya el Alva, y apenas la diviíacl An-

fcl.qoando I toda prifa pide a Iscob, que [c

uek e: Pmitte me. Que prilas fon cftas, Ángel

librado? Poco ha^ con tanto cfpacío , que el

de vná Buche enteríi os parece corto á la ba-

téhij acra tan apreforado, por q fe acabe la

contienda? A¿¥erdd>qiJcfa!it el primero a

partido en la Lid,arguye defairada cobardía ^,

y que desdiie de Íos bragos esforfados de vn

An^cLdcfiear vetfelibredelos flacos de vn

fcarríbíe. Es el cafo, q la batalla de íacob era

íabrela iucccísian de fu Real Cafa j y aísi fe

vio'eo la íieridaiq elÁngel le dio en el muslo^

y íobre el cumplimien rodelas ptomeíTas de

DioSi%f^esA'kmbistms egreiienUir,'^ en larct

pücila deJacob al Ange!: Non kmittam te, nlfi

fmséenechxerh m/í^¿. No has de poder dcfafir

te de mis brsgo^fi primero no logro las ben

diciorfcs de Dios,cí>nccdidss por fu con&n-

le Fe á rois glorioíos Aíceadientesj pues en la

eediíicacion de eflc Altar, y Tenjplo arruy

liado., en f imiínioíugar^cjiíe Abraliam raí A-í

b líelo la ve? primera lelcv-into^W pongo ala
'
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viftg k prenda, quccrccuta al cumplimiento

¿c ila palabra. Pucscn vcrdad^quc con nuc«

va£ inftancias repite cl Angchl)mkte mejam
mmi afcendit aurora, Suéltame lacobj que ü las

bicn-diciones,quc pides/on la fücccfsion Átxá

Real Cafa, y perpetuidad dclReynOjy Corti-

na de David en ella, levanta Jos ojos> aplica

la vifta j y veras al Alva, prccurfora del dia , q
Icvantandofe de fu Ocaíoapablica con fui lu-í

zcsia fucccfeionen repetidos Soles ^^ue con

fus ardientes rayos es feliz pronoñico del cS-

plimiento de la indcfcdible palabra de Diot

en ia focccísio perpctiía de Reyes en tu Real

Caía: Crejcc^^ multiplica, %€g€sie iumbh tuist*

gred.cntur.

Luego no ha fido acafo, fino acuerdo íb|

berano muy del Ciclo,la eftrctia de cíle rcedl

ficado Akar por nueñro Cath«lico Monat^
cha Garlo Sjcn cl mifmcj lugar,quc le Icvan-^

távntan piadüío^como Catholica,Progeni

tof íuyo, para invocar el nombre íanto d«

Dios, en honra^y gíorii fuyiSyeh cldia que fe

celebran las Exeqy ias de !á Reyna >¿iadrc N.

SeñorajTeprefertando en cl,qü3l otro lacob^

h toftñantt Fedcfu cíclárfcidaMadre, quic

I

*
Bb

"
here--

\m > ¡ «ii?g ..ilj,aij». *!lrj
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bcredadacobíangrc, arde en fuRealgechoí

luxiendok recuerdo de lasglorias, a ^ue fu-

blimó á fus AfcendieDtcs>íjue en Icvancariy

42dííicar Altares vincülaroaia mas precioía

joya del MayoraEgo de (a Real Ciía^ponicn

dolé ala viüa en efte hlt^r, y templo rcedifi"

^adoj la prendj, cjne execu&a al cumpÜmícn-
to de fi3 palabra en fus prGincíTaSj para que le

vatjtando los ojos, y apiicüado h viíla^vea

.rayac el Alva R.eytia Madre del Sol, que con
fiis refplaadecisaccs rayos publicij que dcfá

luneftoOcaíoreiíaceenii'icvos, y lucientes

r$oIes,qaefirvaa declaro djaala Monarchia
Efpíuolajy avkndolc dado la poíTcfsio délas

licrcas de promifion, ó por mejor de2Ír,dc la

Pieria por fus heroycas virtudes , fe deckrs

porefpccial Dios de efta Scrcnifsima Reyna,
en eUe íscob de fa diehoío hijo: Fgo/w?í2)í'«x

AhrahamyDeus í/aaCi<(^ Dms lacohéppamt ¡te-

um lasohy heneimtque ei, d'icensí cre/ce^^O* malú

plica, %c¿es ds ¡Hmb'istHis e¿redteníHr, térra, quíim

Mi Abyabamjs T/a^f^dabo tihiy<^Jemim tuo.

[ f > O Alcifsima Providencia dclPrincipCjq

áfsi|ohagovernadc>, pues, fi a expcnfasde

fuMsgeáad fe ha reedificad^ cftc alear, cfte

* Tcmi

/
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5cmfÍ0i íu piadoíb zctoyrdigtófb ctito,

^apltcaeionciiidadoía^a contribuir los m^
¿ios , lo han p«efto en eftc cftado j (que íltl

ptroMelchoc Virrey.que áú :llatnsron mu-

chos a los Reyes del Oriente !l(í^/í//)'ador6 al

EÍiio Dios en bra §os de íu Ma4re , ofrcci^n-

doic pones en vn Portal enere pajas, en clks

le dexój Pero efteMclchoi Virrey, que en fu

ptiáiefa entrada en efta Ciudad j ador® 'al ni-'

lo.Dios en bragos de la Madrejcn Yn Portal

enere p3jas;,y cañas^^nole deico en cuas j antes,

íii le íaco, colocándole en decentes Tronos^

hafta r.cPütuyrle,el día de oy^al propr io ánti-

^üohyo: acción ttn heroyc3>q porcik me-

Iccio, deípues de canrelevantes ícivicfos|o-

fue,qae cngrandecieífeDíoá fu Cn fa,di2iep-

dolepo^e^Ecc!eíia{lico:IG//¿ nugnus fecimdk

mmmkumr maxhmsínfalídem l/r¿3.eí; lofucel

grandCí no chorno quiera,de primera ch&Sx
; rjoporAntonomafí® ti Grande: M^ximus.Yí

1
4{á¿r U bucica cíle^Principe>a;íu Patt h,-Cík-

S &, y Bftados,; por no : sver apetecido iíía.s^bll

\-c^& la cranquílidadydisii buena ^- condene i^^^

|^rfeTíi:p;tmt0ífc|ji«rl3ívémmeá>kcp¿^

i tti¿;¿@ k>ybifermáqiiiii^^^>|¥<^¿^.xon bipnil?!

I ..«a!"»wss?t3

,
,C10||S_,-,^

4
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/txÉQVíAS DE LA ReyNA
¿ibn^c: Díós,j d^ los liombi^s dezirk de íu

mifmi boca, Í)e ore De^dhc el texto íagrado

por el Ecclcfiaftcsive, logta tu qucrids E(po-|
íi

í^, hrios, familia, y hazienda^con toda fclici
|i

dad, y alegría: P^ade ergOy^lyc^medepamm tuum

m Uüüa¡]qi{ia Veoplaceníoferaim, perpuere Vitá\

íimVxQre,(¡f4amdifi^, cmtlis dieíusViu méC.AÍii

fea ExccIentifsitDo Señor.

O AltifsimaProvidcnciadc nucñro Et
Ctlenti&imo Prelado^dignilsImoEípofo de cf

ra Santa Iglcfia,4 "^ contenió coa' las aísif*'

tcnciat, que miniftroíu acoftumbrada libe-*

ralidadpafa la rccdificació decftcAlrar (qual

otroA iron en el encrccanto^ que Moliesen
la Campaña lograba triiímphos al culto del

Yerdadero Dios) con los bracos abiertos en
continua Oracionjpediajpor la reedificación

de cfta Santa Igkfia Efpoía fu ya, y porque aí

dercaeciaiientodcíus bragosno flaqueaíTeo

las fuerzas de Moyfcs, tubo ficmpre por fir^

mes Columnas, que los manruf ¡eíTen, las \ch

las dceíl© fumpcuofo Edificio jy el día de py
en eftrcna de fu reedificación , ofrece en Si-^

¡crificio de Pan,y Uinojqual otro Gedeon, la

jConftanteFe^cu^lto^vcncracion.ala Reli^'on

V_V ---—
(;,tho.



Madre N;Seno ra 9Í Ji

Ca chol ic á > fer ^o r oíi í¿kn í dev ocion s Oíos

j5ícramcrítido,de la SercniTsíma lleyná^^M

Ufc Nucitrs Señora eíifu$etcquias, poaiet>-"

iJofea la vifta ella prenda,qaccxccuca al ciirn

pliífiknco de íu paüb^acn ÍÜ9 prprncílis, pj^l
n que, poniéndola primero en poíTefsion de

la Parria eti la bienaveftturan9a,d2l Ociío de

efte lucidíísimo Sol de Eípam, fclevatiten

nuévos,y ckros días que ífeftrcn b Corona,

idornado dcíus vcftUüras Fontificaks, din^-

ñas por los merítosde Cu E^fccicnEíCstma Per

lona de converticíe en Li Tiara. Afii fea Ex-

cclcncifsimo í>eñor.

" JSJo efcufepuesceílg rt^kndecicMe So!

;}e la Monarchia Efpaaola aprefíinr fus pa-

í>)s 3] Ocafó, püés áfuer de animo Real, y ge

aerofo^avicnJo atCíidiJo primeio al cumpli

miento de fu obiigacionj y cumplida a c|ucl la

en fumas remontado vuelo .tencha la vida

poí ociofa, y en fu muerte (amayar defca n

Haflab.ife congojado el Rey de Ifrael

loás^ por quecl de Siria le tenia finado; avia

CQmenzado,Elifeo a fívoreccr la caufa de lo

s

ílfacbtaSjy te^láiidofc cíR.^y en tanto a prieto

k^:¿,.,_.- - - - -.^ ^ -ie



ÉXEQVIAS DE LaReYNA

ic propufo íuaílitdon al Santo P£opheta,dí-

gicíidck í^cílo á íii c&hc(;cxr,PaUrmiyCur'

r^s ifraéi <p'Auriga em.'Padre mio,m¡ Padre

y mí ftíier, Garro^ y gouícinodc
ífraelibien

conocerás el áfrktü, en que me veO; pu¿s

ti-.Rev-áe S Tf i.i-tierie ííciado-mi Rc-yBO, ^am-

biciafo de kKotp<5rar!c con el iuyo^loio cu^q

eres el ámparodelfrae! puedes fcrvif de ali-

vio á niispcíTafCs/uplicoreme focorras>4cn

i^us manos coíifte todotni xtvc.^óJio:í)efandit

f^ ai ei.m Icns'Kc^ Ifradfirjléat cormn m.Et¿

ternecfófe Elifeo, y el alma, que cíiaba ya pi

ra íaür de efta vida detubo el paíToJiizopie,

y ¿skütaiidov ccn militar ürdimicto, les ya

tiados tBí€iiil3í osj toco al arma contra S yria,

3¿dí xok ñlRey íoas^^íT- tíií WhEhfmsinjferM

cum^ fi^tái^á^m^^ci eíTc tu Arco, y lis

i55ei;a's,5 abre squelia Uentats,a9 que-^mira :al^O-

i^iáKs*,íni9íi^ ca el Arcoj víia Saet¿ , y Ik^tc/

ficacoíi ftiigG;hizoIo2Ísi loas^y ponicado

hsíuyas Elifeofobre las manos dclRcy ¿fe

diW arroja cíTa Saeta contra %júrJ^ceJagít

taniy y spcnñ s la dcfpidió crRcT'>q«andQdí

^td Pfopheta: ea tiombrc de Dios ,>nueftra

es'^yrb, ya^aucda ^-aíIt^^uTadO' el Rc^nc^^^Ta^
J -^ J í _>2 . „^ ————

:
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lADRE LN.OEOORAt 97

Elcrküira) que manó BiiíOi-MQfti4i4s.efi ,er¿o

Biíjeus,

Icnfe) qaiaicakritoeti VüeftíO pecho^ Uxo«

Ijcía vi fría, ^y .Oí{-puÍQ t^n IjBces. de giierrí?ro

qiiaado y¿\ p3rw.drf¡>edirie:i^x4la6a'eL1lma ci^i

trclój clieínes? Mis ya lo eockiido.v llegaron

a vuQfl:ros=pkios]3S congojí^sdel lUy,- y^Re,y

•no^liiziíleis nKimoria ,• c]iie
,

go-vetnando. í u s>

armas, conícgaiñels pa?^íodnaüO de Dic^^

uriCasvidorp?^ y'aísit-QaaflcisiíOir'^vuertro

^el empeño do ^aáexatlcen U ocafiooidclle-;

:Varadeh;ite !o co^nengadoj y perfidoaar lo-

iquecomsnfaíleis €ii vaeílro govieroo. Prro

aor3(pfO%.üe ú Abuleriíi} que -avisis de re-

ccbir Fropiíeía Santón los parabienes de rae

celebre vidoria, os cnírcgais a la miier&c? Fa

cil
(
rcfpondc ) roe fuera dilatar la vidaj masj

fi en morir afÍ4 2Ga los líraclius el triante k
sriafaluraoiiobligadoaí yafsila Esrigapor

tocioír. HorturnefiergoEii/em. 3.; r- ,
^

j

Aísiaqüclfeíplandcciente Soldeía Mo-

aarquii Efpaílolsi? llcgaio a fus oídos los ecos
- .

: .

_ — ,^ .—ii. V
de

<lc
- . '.i

, .n; 'j «-ay- -5^
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:£QVÍ AS-DE LA R E Y NA
d>c cfer :|)atr[;í^soa la Corona (k Eípaña dé
Irvemigos ativbicíoíos d^ incorpóraxla «n ía

Im ya, y hazicndo rocmotia, de auer govccna

jdolas AfBia«/Contcnido el orgüilode los có
ir? ríos, y^Jintcnido en paz los Reinos, y Se

jáoriosí-eftando ya para morir , y defpcdir cí

iAlma/hazc pie, detiene el paíTo, previene fu«

Afmáfj y rcgiflra h Aljaba, de donde ^clpi*

dtóQins las Sacras pirra ha^er pruebas de fu

coríflanreFQí ySrme^a en ct íuírtmiento dt

fzd^ctr., y Jiaílandol a agctada
,
por laiícnta-

na del^Oíiftnc <ic fu vidacmbueltas eii^l Al-

tiiai dcípide a Dios las roifmas Saeta», aflegu

rando con tilas en fo muerte cbníuclo alRey,

hicñ a kMonarc^uia, y alivio á los Vafallos^

y dsdo el lleno a! cumplimiento ácíueblíga

tóon, tiene j?or ociofa la vida: Mortmis ej} etga

ít^//,/k^í,-Oir3 razón hallo, por que Elileo í'c,

^i|^rcíüJoa liímuerteí y^es^^p^c aki Maeílrq

Bíias le 3i!Ía<pedido el Efpiritu doblado, y ef

le en opÍDÍon de los roas Interpretes , era la

J^racíadchazcr milagros: no p»do en vid;í

c^eruro ríos todos, p6rqiíe, fiendo ocho los q
rbró Elins, diez,y feis le tocaban a E!tfeo,f?l

\

inhale vno/que tírawíucitar a vn difunto al

- • ••
•

—•— •

.^ _ <
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Madre N.SEnoRA> 98 J

uáo de fus hueffos. EíTo paíTaPÍ í^izé Raby

Salomcíi, y SanGirilo,) es forfofo, que EU*

^fco maera,para obrar etíe Milagr€?Pucs mué

ra luego, y íi ha de obraríc defpus de muerto

e! Propheta, apurefcíaprefurc el morir, para

cumplir con fu obligación poTcUfpírilu do-

bladoj cjaejya fe le auia roncedidov ande tan

tcento que no haga cafo del vivir//i ha de fa!

kar á lo que debe; dexe poder a fu cuerpo de

executaflo desde el Sepulcro en fu muerte:

OñomiracuktmtummmeranmrfatrMúfer^im^^

fexechn verofcrihanUirk Eli/eo 3<yiecimumfex'

iumfiiit fufámovmtiii ditaBum o/situm: Eli/eU

(dizc Rabí Salomón) átqueítamortmm c&rpu$

effeáto¡?mammíe'^ümdeSzn Cirilo.

Sucedío,pucs,cjuc muerto Elifeoen aquel

mifmo año llevaban á enterrar cierto difun-

to, y temcrofa la gente, que le acompañaba,

con la vifta de vnos fakeadores, para lograr

mas i fu íalvo la fuga, dieron improvifamen

t« con el Cadáver en tierra; actrtó a caer en

el Sepulcro del Santo, y al contado de los

hucílbs del Piophetajbolvio el difunto arc-

cobrar la vida : QuiJmfh <*«f^»' Jeplmíeshmmm
Vidermt latrúñenlos^i^ prcmrunt C^daVer in fepu

""
_^...,..... ., Ce

~~"~~"*~""'^
-*í--*v
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mn QVl ASm LAÍSE^liÁ

m, ^Jletit/iiprapetíeifiíos, Singular cafo!Que
las cenizas de vn Proplieta puedan encender
vmkí alientos en vn ctierpo difanco.5Pues <^,

íiírcmosj que? A los milagros prodigioíos de
eñe Sol délas Eípañ^s en íu Oriente? Falcaba
ai cumplimiento de lu obligación , el que en
íu Ocafo al contado de vn ^iron de fu ropa
los míem bros ya difuntos de vna tullida de
cancos 3á0s,qijalo£to Paralítico de la Pkina
recobraron en nuevos eípiritos viralcs,3giU-

dad para pan críe en pie^y vfar fin embaragd
alguno de (üs movimientos: 'l^ev/xif^*^ ^mf
f¡(fra pedes/uof.Bixe, cyic al oyr que paíTaba íu

cuerpo ya difanco aiPanchéon.le C?\iq al pa-
fovn ciego.a la manera^ quelosde Jericó^, o-;

yendo, qaepafiba Jcsvs, íaüeron alcamino
cl^níimdoile/íífilij DaVicii\4ifenYemeiyy con-
iiguio la viftaoDíxe Cambien: pero no ntó eisf

petmitidoie2Ír,quanto pudiera, V qúifieca:

diralo a fu tiempo nucftra Santa Madre Iglc-

fia Gátholica, á quien en codo me fu jí»to: con
J-cncandiotDe por aom folo condecir, que ella

í^r«nihími Reyna Madre Nueftca^enora en
cumplimiento de fu obligación.como Sol gt*

neroío
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neroio^ lleno de t?ntoslücidcsrefplandores á

aMoiiarchia Efpañola có fu prudenteSabidu

fia en é gouernsr tan a lo de Diosjquádo en •

ca mina ias mate rías a I acierto, que en íeisGo-

vernadoresfoioiiuvovn parecer, vn diéla

meiij vna fola voluntad para el mayor acierto

fti conftáte Fe exercitada de Dios en las piue-

bas^que hizo deíu£rmeítífrimientoen el pa«

decer, aíTegura la íocceísion de nuevos Soles

quefir van de claros rcfplandecientesdias ala

Corona de Efpaiiaj y AngaftaCafa de A uf-

tria; qoe en fu Ocaío 3fian9a tranquilidad,

paz, y triumphosalaMonarcbia,yaviendo

logrado en cunipümiento de fu obligación,

entero lletíO á fu minifterioj en fu mayor ere

cíente, en fu'mas remontado vuelo, coa ge-

ncrofo ardimiento, noefcufa accrcaiíc aíu

no fer,a fu Ocafo, temcBdo por ociofala

vida, y en fu mucrie fu mayor dcícan-

{o:VQlabOi<y%equteJcanu

RBQVIBSCAT M FACE.

Ce;

Hm

m
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MADREÑ-SeñoRA too

LATÍNÁS,Y CASTELLANAS,

I con que fe adorno!;

Cathedcal.

mcni

DEL CONVENTORDE PEE-

dicadores^

MATEEl AD FILÍVM,

trogrammj:

Dum mea iam mió curant^tua germifm

VOtdy

Cura Sol^Qtuhs^Áuflria iam Ap
metet.

J¿kJ



ExEQVrAS 0E LA RÉrNÁ''"-

COR LAÓi- ^

'

Cí>r Lms ejl eterna tusimMonimenH
Fwentísy ., -

C(5r Laus íjlotihi athere clara Ta-^

rem.

ANAGRAMMA. 3.

O GLARV5!

Aii^/Iria hm'Caro/um ^Rudohhurn

cerne/ecundum:

^m-tVwcis qmmretulijfe UboK

EM-



''i.ADREN.OEñORA,

;
EMPi<fc,55A_ 1. .

I SqIam ntandú- conia fombra, del

Gnomonjí puntáis hora con

-^Dctüslüzes Precürfor¿3^

Solo :clráya:de;^ba.fom&atóanfí ,?ífF^

h- SEGVNDA...

cnto vertidafobrg el- Uammlia
con el mete. \

'""
*"'d ''' - ::*'

'i f .k j. .'. ,.-.' *, 3 ^ .*» *>v«,*^'

^'
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ExEQVI AS DE LA Rey NA

Valeo retiro, tu oeafo,

A cus glorias irwaiortalcs

Son la arena en que fe guardan.

Porel modo de boirarft?.

TERCERA.

AL.MIL AGKO D^ AP^R
icírado la "vifia vtí cíe¿o al tocat^^^^^^^y

la Vrm de/uMa^^d. í

;é vna fveñte^.coh

vpa ancoiícha que llegando á fus

aMas ft enciendes yeCe

mote.

CGmo la focnte,^ucjcncicrdc

Antorchaque cxtinvStallega,

Lumbre en la pavcfa ciega ;

De vnn vifta tu Vrna prende.



^itfMitfk»*s(«»c^i«*fwvMa

Majare N.i?iñQR4. toa
tmmmíÉmmmfmmSimmí^

QVARTA

p I NlfOSE VNA HOSTIA
^n ^áyos aman era de Súhn eiCislo^y

aha]o vna AguUa contem^Un^

dola cotidmote*

ANTE FIDEM SOLIS,

Oza luz la que ardió fcw

Del Sol del Auftria,qqc quifo

Hazcr tus ojos íu cíphcra,

M hazer fus rayos cu mdo^

j

ROMANCE.

MF.Lponicne fobcrana

Tu que en Va Caftaliaturba/

Como cuc hieres cniGHíts,

Infpiras cotilo qiíc a áifes.

Tu, que lloras, mai que digo? <| i)

Si a la invocación dcvna - 0\

Nuc-

^1

I »1

,if'
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Et^QVi^SnDE LA ReyÑA.

I^ueue de vn ífembante miímo

be vti rniímo clplbr titulan?

Si ya es íio^boio ci Parnafo

JJaelto en bicípite cümbav

Gá las Águilas, que gimen,

ÓaíosmundoSj que fe enlutan,.

Sijstcrnallora^Áganipe¿

Y>il gblpC;» que lo conturba
'-

NueuaHípocrenedellant© .

Al herida monte ¡nuiídá.

Sítfctriíle Apola bnlía,

QuedetCipres la orla muftiá

N<) como eíírana le cine,

Pfopria fe le continua.

Pero ya la voz íüblimé

Prcpara^yael píedrobufca^^

Y con la llorada goma
Ya lcexaípcra> y la anuncia» v „

Nueuo inventa heroico tonqa;

Ntievo ya genero inculca,.

O por perdidos los otros,

O incapaces a laanguftiao .

N<
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MadreN^Sedojia; 103

No inouo la cxccíiaRcyna

(Dixo, y aun gimió) q«e nuncio.

Copo, quela Wtqd1}ana>

Tela fe texib caduca,

Sevífte^nofcdifcurre ,

JEílc que es düclo^y niuníbi.

Donde al peíanietnas alto.

El mayor gozo Taluda.

No fallece el Sol, fe a paipai

Que íi jamas es difunta^ i

L uz que buelyc, qué fcrá

; La queíc queda, y alumbra!

Ü Forque kyDatíe inimoflal >

Medióla Parca, qu^ cuica

Hizo a íu-cípiriiü Regio

Tributo la íepultura.

Salve de ti rniíma Reyoa, /

En quicü las coronas dudan

;si

'^'-'^'^"-
-

-

ima^scprno regio

O como faizlaisilutos.^ ;

Tan del Cielo dada, que

Los que te aícienden augúíla

':

!<lo
-

- .. . _-*T_

i : ^i
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^oyiAsm í^B^Erm
en^Noxftán cotilo que

Sino com0qu£ figuran.

Qucpropriámíncei,,
Feliz fuifte al fcr ícgimrr«,

Aagiirando en cfte nombre
A J^íricecíton ksntipciasf

Qac bien deípiíes quevn
fíí^l te acjprb íubftimia

Del etcmofbiffc Allante,

y ya cr^ Cielp, qu¿ r^flavas^

Ño jía b^íim hbynmosy
No ya bs Egypcias puntas*

Ni de Lcochares el pafni0^

Digna fe te atrevan vrna.

No el qi^ Afidéo, á Alexandf6
Funeral carro tribual
Y a dianjantc p0r ceiiíga

Mas que eternidad füG in;uríír;

I

Solo en mi Occidente tcno-as
Py «-a porque -^ I Sol ícpáks^ ^ •

I fi ;ndo a otro mundo oriente
£1 tuyo cambien augura.
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Mi^0RÉ N^iSÉnoaA, i o4- |

o«>nK«*nMM>M«w4

ESrc clc vüdb aegr<rraonomeritoi

Qac laícafód coniagra^ Peruana
pi trarpfctende ^diligencia ?3

h

á^,

iVa imincníb inímícüiíbntimiesstiK

Pye indiícretáífegiir cauíb tírán^

pmblernas foü^ lia attncion Ixiiítiana^

^e v¿ ccníga enregío lacimienío*.

¡i Ftúto^nh/ímmmTSól, yla t^rnms,
(^ofi torpe íbvnbra el iimBdóícpultaJo,)

^ üato viwal dolor niuefeaí confuelo ;

Kías fixcema doGel goza ícgur^y

Si ícil prenda lo Eehcrco á vinculadc^

Nbilore mas,quc !o a^nabidiací ciclo»

I

1 I II

- I -^t ,.„ ...,.

DEL
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Ex EoVI AS delaRhyna

DEL CONVENTODE
S. fKÁMGISCO,

P INTA R OJSÍSE QVATRO
Cotvrms Imperiales^ cjuehaztMn Cahe*

^aM^tar]a^expu^anioIasq0atrú

¡upremas di^nidédef > queMe-

rjonmotimMaJfumplú*

- CHRCíNOGRAPHieGN.

LcopoLDI. LCaífarls ^ Sóror A Vi

CaioLL II. Regís nofttl Parens. 155

FernanDí.ccrtlIíILÍa.
"

555
riiíUppIqVartIConlVX. .1^5

1696,

rishíec eftr
Kmrf^'^""'-' '«"^*Q*»^ww»g^Kraffyg
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MApREÍSI.SEñoRA

; Regís 5cHeíp€ri^h^vxor>&: alma

{j^ parensr' •;

Hoc túmulo Mariana iacetrpeípcndite

quantaeft.

Miius iü brbe aliqíiid ^ puluis £¿

vmbraiaccr.

CHRONOGRAPHICOR

VXor phlLIppI Regís VlrtVtlbVS

:
.^|i?LtIs aVftrlaGaCaraLI parens,

In hoG farCophago laGet eEregnat

M^flana. .
;

Aoni 1^97-

Litrera: numerales
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ExEQyiAs DE LA ReyNA

PINTÓSE EL AGTILA VO^
lando mi^saUa, que las demás Aves

mntiepigrafht^

OMNESSVPERMINETVNA

T leo qnaárupcdimi 3 hic Aquila

eft Regina volucrom,

: Hic Rex in cems,íed rcgit illa polo.

Hiccurfú vclox,vdocior illa volaíii,

No aviimi qiísequara, qub volac illa,

fubic.

Aíl, Aqiiila yt rcliquas volücrcs fuperc-.

minee omncs,
""

'

ínter Rednas fie Mariana micas.

h\h viitutüj ftnpuit quas civis &lioftis,

Dum Ütiquis terrani^fcandis ad aftra

poli.

Te picras ¿ivam , toa te clcrhemia mi-

Auftria-
^mmmmmmmmm
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Madre N^Seoo^rAi , 106
*

j^Auftriacamquc Aquilam mcnsgc-

(r ueroíatuUt. -

ifc dignam celfis tua te prudcntia Scep

tris,

; Maius &¿ incidía nomcn habcrc^

Non moricur, cui fama manet poílfata

fVins &: AuftriíKac sl<>na niagna

domus.

ENÍÍRESÁí

i
InflitíA^UgHm 'OindicatfUh

PINTÓSE ir^ÍAGVIL^
xn rayo en la garra con el

epigraphc.

. Jomfm tda mimjlrah

EPIGRAMMA.
V^islcani fabricata aianii,qucis pleftcrcc

. Qrbcmj "^ .•ff!í)^?'f}'f^*b- ~ I

-'•^•-'Ee
""""^ Por-

)MiaMilM«wc;bnMw>M«*n

' » IHIJI...,."

'':fr

lliiii'

i»
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1

PoriabailtAquilcX fulmiaa dira lovi.

íuílidaní vc feruct, pi^iieat quoquc tcin-

Qpis<|uis noxarum pondere prcílus>

ovatc

Ec modo in orbe tona as,cíHupiterñl-

Auílriacisquc Aqnilis priftina ¡ura

dcdit,

luñitiam ve difcatit popnli , terrafque

reviíatj;

FuVmínibusqüe fuis exukt oranc ne-

fas.

Sed viafcrvandi legutnplanifsima Ion

geeft,

Silegem,qua Rex iuíTerirtípfe facít

Non alicer Maris na,pijscoiiatibus vfa^

Reddidk exemplo íegibus omnc dc-

cns. (Icgi

Rex,erat¡pfa Gbi ^fada S¿ conformia

: Exemplo mage,quamfülni¡nc>Coi?'
^ damovens. '¡^^r]--

MA-
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107

ÍSEIÁNA AYGVSTA
CAS.OU regís MATER. i

ANAGRAMMA J'FmM.
^

\a MARA SORSi ^A TA
Kig(tit.L»geAmtrica.

aVisgiüs B^ius homoídecrcto Nu-

«ninis alti,

DebitorciftjtTOrtis^icuU dira pati.

Rcgikis Agrícolas, xiiors Sceptra li-

i Ctodjqüi^Impérk>|u]bdit acerba^i^^

p RigorVaxque dolotlpr^ih Tors morca

I lis amatái

\ atraíecat.

N?G Re^>-ina fuo ,
qiüa nata , cíl libcF^

( Hea ma^Bce;:Rigi%'í<>^^i^^.:-<í^^^í'^

Eea Luüe
iriia;!J?rj;!;.

I'

rfr '
'•:
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Vías DE LA ReY NA
i

Luge triftc Pcru , fimul oíonis America
lugc>

Peílora dent gemitum , fletibus.ora

rigent.

Illadeiíc Cárolum. Hefperk ^ Arnera
Cíeqae Monarchamj

ItalicE Regem3elgíacisquc Ducem.
O coelü i Regis voto,popul¡qne faveto,!

Et cito fac Avianij^ua^ celebrata Pa-|

rcnsg

Ipintqsevn agvil a-
que mira confiante alSol con efie

tfígra^he»

SoUmfola v)det con/lanti luminel j
• -,,. .

'

•

OVícna írrctorto lumlnc Cynthiu
Ales laccfsit? nil titubantiiím

^ Vi palpcbrariim pcrtinaci

_Ignivomos penetrat rcccíTus?

- . Non!



Madre N.SEñoRA * í 08

NonGoruüs atcrjturbaqae vukuíüm
Vel rauca cornix, gres nec hífundinü

p- C^cndensfucQ'ñiocelI^ ;

'

r Subííínean:md!ancisaííru

lovis miniftf is hoc Aquilis datum,

Hxc pcrfpicaci's teíTtis lumitii%

Sacratiorcrrifetíuce vívá

|. Intuita eílMAKIANA íblcíií,

Qjui fulgct álti^ Empyreiihronisj

Nutu gubemans rcgm patentiiurií

I Hune fioris inflar folis axdet,

I Vt que poli CynouJía gyrat.

Hunc tam fccuta cñ íibefa farcino

^4ortali£atis,iam íiipcriethcfa^

N' Gnoíslscoroiiácandicantciríj

;

Adíupcros vchiíalmavirtus,

¿) Dív^aQlympi >iam reíldcs thronoí

¡Síoftri memento. Numen & obfccra,

Vt te parcncem magna proles,

Sie eelebrent Aviam»cpotes.

> ^

DEL
*<»<—« -"!' ,'»B|I|



( G~1>E
AGVSTIN.

L I^herteofópbrr>pa' ver<i5^ -^ ::'::

pc flores,- y dc fáu^^cs

Viftoíoadt>rao<le tualtiva^^ritG. -

I
Arfoja^I rnárgen&iosfíi^oiig u^íí

tabl§neaeí|>iiína:dcbílj ?fi dííííH

Que «u Cabello vn<3ofo

En maripofas de riianiame^ prende*

i
<A!m¿€rplacentero .

"^' •^.-

Lo^' labios cmmudcec -^

C^^ndátxli iia^eri ios qjo5 eioquenttJí.

Efía caaipaiá fíirnl,

Borqu^'iCdn menos llanto,

^ío pagarás, loqueila cáufaclcbe^.

\ Lloiaelocuí-íTotrifte

»'- ¡H

^

De
..i„.,- — i.,..^.^... ... ._^^_^^^.. ,

, -^^
, . j



MADRÉ:Nf%i

;Que de la Fariu^el hrbíi|se: i -i

Ocupo con !o f&bioj. y;fe'pi:,i;^cj:i^^.:i;^j

Donde íus íaí ras Uj^S:' ; ,
.r ;

Se vieron dA'áos,iBiia-dos;,,;^u^lOi-r.

Amadas, ftcmid^sigualmjeBtCr*: •';; -^

Suinviítapecliarnunca-- .

'^
• ['

VibíaiForcoQasIc^e ..

Con la dicha engreiríe,

Ni:Conlaad5c^a^í|é4i¿ií$ecerfc^ .

A fu meaiori a attguíía,

:Eh^fací!ÍficJOi%s;dioixcf^cíj^ g^i: ; ;
'

^

-

Dftaiíto'^fiel vfíVllqí^b- o^kv. : 't.'.

I^os cduqonti elddlot/ofrecc

Sencidas las tres G,facias,

Y [aa, liermanaS-naeiie
'''

Dos tempcíiades cnía Vinaria tXí:B-

Sccaronfelos puros ^ .

Raudales de kÜ^oQxaiCyó r?i?n
;

'
:•

YíulyraTecunda

-

.

i
.

1

----„

.
>

o!d
f

',''
'i
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ExEqWAS tXEIÁ Rey NA

Apolo fufpeildio de vn olaio eílcni.

Eterno fuera el llsnro,

féconocieííe,

Qucfi vkal patáiSfmo

Eí dcfmayo feliz de vn facro Pheníx.

Froíígue, pues, b Rirpiact

Y á^ora reverente

EíTa ímfocrtal corona,

QiieburlbUs injurias, de la miiérrc.

SONETO:.

Oberand cfplciid6r>vimid ptudete

Heroico xclo, y hcrmofura rara

EíTa vrna ácuerda5Peregr¡lio|)^ra,

Su gloria admira , y nueilra pena ílentc.

Solicito la Parjca fíi Occidente,

Y en la fuerza mayor de fu luz ciara,

Dexando íolo fü memoria cara,

OHifo apaga^: íu reíplandor luciente.

Explique oLima ticr^iG el jafpc m^
do ••^^'iY

"" '-'.'. lililí I III —i^>——»fc«».»>

Tu

t
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ADREM,SinoRÁ.: ^>' lio
Tu fiel mcínoria en la inítripcion íupfc

maviüL K-K % i.

Que tu tfifteza oftcn te en tu defvcflo,

¿u nombre fue Mariana / Auftria fu

cfcudo,

Vienaíu Patria,Efpana, fu Diadema,
Su Aplaufo el Orbe , y fuddcanfo el

Cielo.

PINTÁRONSE DOS TEM-
pUs vno enfrente dioiroi:tn^il^noe,

ipgraphe yeipplum jufticía^ 5 tn elQtrp

# '^?Wl4y>piftácisK^ mtik^d^
\

'vna Águila comiadm(m^Mfi^^^
do dd ^no al otro^y efie motel

^GSk^íitXJhótíjniilud. vrHA \ *^^-

f^^Otú con: velocidad,';-

-i

V--^ Para el rncum^y malicia,

)el Templo de la juílicia i

U Temj^a déia pkdad^ u éi^\^
'l ili -

f
-

"

11 «II »111 I ,

- 1.». -- , . , ...^ .x.^...«-M»i< .*

^

'-i -^ Ff fm^
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XEQyiAS DE l¿Al\EYN A

li'

g^INTQ-SE KNA AGV1LA\
cotonada cantempUndo á'vn Sol ^ jfo-

^e'^mOfb^l^muertt^ convnas

fiamas en Us^manou'i^i f'i'ii-

;fi^:itJi'-

l^ET R A*

- A ^i^ mortal pudíftc

Quitar ^ mi heroico vuelo,

Más éo iá immorEalí que^- -CSicIo

A^tii|^i^x>yme yiñe*
^ .: '^K-

"'í'vrv

^INTOSE VN COKAZONy
\ yfohre el'vnos o']os llora ndo-^cuyas i

I
lagrimas cáian en el centro^

I delcoracan^jefie
...i'^W-

:i.

Vnde exémtre'Vertmfúr.
rr.

LE-
fiKSmKP^tmofmmmmm^mmmm



t^ftlÉtiíSSí!'^

MAi:>aB.N.&ñ<
mmmmrn^^

J7 Terno el Ikmo ha de ícr^ %

l^Que cxhalecivtan triftc azar.

Pues poi volver a llorar,

V'udvo mi llanto á beber.

DEL CONVENTÓ ¿E
NVESTRA SONORA. Di^.í 1

lasMcrccdeSsjí ¿loH

CENOTAPHIO RHYTHMICO.

DE LA AVGVSTJ, ESCLA^

X M ARI^N A DE AVSTRIA,
Hija Screniisima-dc FeráinandqHl, -

^ Emperador^Romanay ' - - -
_

^-í>/-w: u^.-.-íf-'i**-»***-* m

i:!ijfi

IH

-^fijS^!" n-:-i '^ÁM.<¿.-^.'iiüSS^SA':S^^Jf.
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r 5 ExEQViT^s DE LA ReyNA

DIGNISSIMA CONSOR-
TE DE PHILIPO IV. EL GR ANDE,

Gran Madre de G A Bi L O S U»

el^^defleádo, Monarchas

Caíholicosi

Ace aquí , fies, que aquí iacc>

Qgien dpmro en los coracones

Ticfícfas trna^Sí qut meeñran )

Mcj0r/lo-mi!ého> queefeondea. ^

I

No los tengas por fepülchros.

Aprecíalos como cofces,

íPiícñoj qu€ en ellos fe guarda

IEI tcíoro de íus dotes.

I^aléhifea^fen qaeÍG efcribch •

Lasietras d'e tan gran nombre.

En fu duración eíludía

;Mas eternidadjquc el bronce.

,

' Sinlaconfuíion de lenguas

pe aquella barbara Torre,

Todos pronuncianjy entienden

Tan foberanas dicciones.

Los



ADRE N.SeOORA ' :.J 12

clernentos aora

Hz^ácúxÁX mas ¿íifcotácSy

A confumiríe de obíequioSj.

Poique nlngunalas borre.

Venga el Fcnix deídc Arabia,

A ver mejor Fcnix^ donde

Los aromiSi y las llamas
,

Son mas puras peffeccioDes,

^ Detao gran D^ydada-prcnda

[Éña fóbwCa del Hombrey ^^¿^^:

A vivir :de c4ídad#si-^--*^p ..
•

^ ^-

,

íA peíar de losiiümorcfv

I

Aquel'ÍGcptrdj ^ue en fu Dieftí a

'Infienia fue la masiíoblej^ -^^-üuí^

lA no e:npuferio el Gran Carlos,

íSolo pudieíaü los Diofes.

La bien ceñida GoroDaí'

,

'Que eftiivo en^^fo ftciite i-mmoblcj..'

Depufoí porqué debía =

Ccrcnarfe de effos Orbes.

PaíTag^TD^quejíiiípenío^ ^^"

Büícas grandes ínfcripcioncSj

i j

„..„.-, I. ....^ .

Sabe



EXEQVIAS DE LA ReyNA

Sabe, qr/cion epieaphios

Los íuípiroSj que fe oyen.

i
De íii ímpedú para clogioSj

Aun ov ki aclaman a vozcs,

Con vaíftliage de afectos,

Rcyna ias eílirnacioncs.

Note efpaíites, fino ves

Luz en cftcs Orizontes;

Que fooipr^dfe ks íbmbra^,

í^ií^ndo todo fLmundo es

Ahora íi, queesEípaña

Occidente^ pero al doble,

No folo del Sol, que fiemprq^

Sino también de dos Soles.

Eftas AgüíUs lo dieaa

Ciegas íin fus efplendores,

Q^uc, mas, que timbre, fon ya

DeípoJG de fus blaíbnes.

Sus pi^negytícos todos

De fcntiíiiient-qs íc formen,

Qnc en vn aííumpto de ^yes,

Mas Punios fon los dolores.

La



'^j'íS'íSi^x

MA^DRHM.»^EeO:KAv :;y - I

;;
La panii)a áclzs Xx^^cákiS¿'

JEs la tríftcza, y dcfordeii^

1í lo tieíniaÍD Ác vna pena

Sus accionesmuy disíoríties*....

ite en dcíalioo confornic.

Celebra al Sol las c^cequias

GOn lo muílio de las flores*.

'Óue.0y:ficve.:ai alma deitiof>íÍ2 f^''

•Con el Ecode eílos Wúlimi '

:

Con el eeao de efibs moi^tesr

Uete Paüagero^j :..y-cotóííit^'.]b^^fTtíí'

Tras. U,Fí^m<?> que eniel mtindÓ:^

Lo va dizicndo a pregones.

;: ; Peronetevayasjbuclve»

Que para que bien te in&rnie^

Sobra el filcncio, que mudo
Sc^xpUcamcjftr entonces;

,
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ExEQVI AS DE LA Rey NA

AL TyMVLO.
PONDERASE EN T^NCjQ
mtm dolor lograndiofo defu a^a^

Téíto fumbre.

SONETO-

Vncral p)/ra ,de quien fue inódelo
Vn pecho dé magnificas áceteílcs,

C^e atraycndoíe á íi los coffi^one^, ' ^

Ardenj y itict n coníumiíaio aiihelo. ^^

En ti íe yen las Aítros^ cuyo v^dlb
Sublime fíípiraáidkphanasrco-ióncs,

Subiendo á fcr Eftrellas , b blandones,
Que ai feptiltarfe vnSol cnciéde el cielo

Pyra,qu<? toda tu mayor grandeva
En nuevo igual prodigio fe refiímc,

Que abforta la atcncío no lo diftingucj,

Porque füfpcnfa en <d:.Natttr^l^za

Llanto inunda, q el fuego no confunde*

|
FuegQ cxhal2,q el Iknto no lo extingue

i
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ogHI^ipMif^^glMgglI^^lfM^

jpJ2SrrO 5JB FAT CÍBLO,
[/a Lma ec/ip/adayy elSigno de Sa-^

' gitano^ qm refre/enta la muer--

te con arco ,
yjlecha en

la mano.

SONETO
Sfc efplcnáoí lucido, y refulgente,

EíTa Liina,que triiran de diamante,

Efpcjo es de Matiana^q en menguante,

b eclipfada fe vé fu luz ardiente;

Ya la q antes miraban en creciente

El Sagicario.que es muerte arrogante

Con flcchás.que le ha dado el Dios to-

nantc

La éciiprbjobfGUtecícndola valiente.

Aunque fine fu yidí^ valerofa,

Y acabe de correr fu paralelo.

Kciu^

i
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ExEQytASDE LA ReyNA
Rcftjcica mas bella,mas hcrmdfa.

i>V^

Porq de fu virtucl hcroyca al vuelo
Sube á tener Corona mas gloriofa,

E iluílce/quanto va de tierra a Cielo.

PINTO SE VMCIEZOMV^
ílado ,y amjado 0ISo!ecít^dp^ y ai

otro la Luna, y, j^ ¡a Reynammdio
muerta con muchas EjtreUas %

enlutadas '-,y aíaioejla

Copla. H

Vcrc la Aurora, y fe enlutan

Cielo, Sol, Luna, y Eftrcllas,

^eyna el cclipfe en todos

todos el dolor reyna.

Quí?

Si en
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MADREN.'SEñoRAt. n5

FINTOS E VJ>ÍA JGVILÁ
Jnwmdfhbyevn túmulo.

i-'i-i'

AQaí repoda «I Águila lucicn,

4 en alto nido Real nació bnllan,

Y en la immortal esfera mas flaman

Se corona de ipayos prcmincu:

No declinan las laces de fu oricn,

(^c á vircudcs fb elcua tan conftan,

Que fe pone en fu ocafo'mas radian

A la íouibra moital del Occiden.
.

. '
• .

' ,-.••- --^r'i.'íí í"**' '. fí i ' •.-''
:• ;a '

;,
•

i .. • •,'-^-- f,\r>Y > ..- •• 'í'
.

'.''• ¿ iv .

qíu grádeza aun marmol fe focí^ini

0m el Ciclo €01) b*íta:{^fps junir;

En mi^rPpcci4cwl^#^ P^^2^^'

No íu efta«^a«« í« pcclío le dclp^^

Aunque atÍÍu:«)cmisícrio,Sol dcfpun.

vCJi



ExEQyi AS DE LA ReY NA

PINTÓSE EL SANTISSIMO
S^crafnenío

(
dt qnknfn Magefiad era

cfRecialdevota) con ejla letra Sollnñi-

úx,y tina AguiU Imperialcon ejle ma*
/í. Aqiiila deíupcr, y a otro lado otra

Águila mirando aisohfimra
de las armas del

Imperio.

SONETO.

A Güila iluflrc, Regía^y gcncrofa
|

Que remontando akiva el noble
vuelo

Rondas al Sol los rayos con dcfvclo

Dando tornoSjqual ciega mAripofa;

Nunca puedes eftar mas cmbidiofa.

Que si ver cfta Ave , que con tal

anhelo

Oy íe remonta hafta el Impireo Cielo
Demás luzes fcdienca.y defleofa:

No dudes ya que pifa las Eftrcllas,

Pues



4ADREN¿^S€ñ0RA ' u6
^uss la ícc^q líiiftrb íii encendimiento

^.1 ínejor fol b;:bió !ás liucs b^\h s\

Abare pues tu altivo engreimiento^

'íiicñ ú Sol material bebes centellas,

ifta I as bebs s } Sol del Sacramen to^

PINroSEVlÑ T7M/L0 CON
íizei efice'rídidas^ya'^nlado el Sol ^ (jife

'éhaña cofmrayúS] de fuerte q par€fc¡^

i^ae todo fti acimiento IsHftdt^'Vías

\
dd Soly í^ue díl^umulo»

SONETa

Sías bzes,^ mas q el fentimiento

La adoración enciende reverente,

aunque las ves ardieniia hermofamecí

Síó ilumínancl regi^fmomimcfí to.

Quien le alübra con tanto uicimieco

Defde folio mas nob1e,y eminente

is vn Sol racíona!,cuyo Poniente

^¿ra vida mejor fue nacimiento:
nir'iMV'"r"''--''rr"''

.mñ

'>T.,
Por^
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Pbrq fíeti U prefcncia ádbíillamc

Sol materiali los Aftros-cdeftialcs

No iíaíTíin^i íliípcnío lo radiantes '

Goma V£i jvtrfgo de luzcs ma|criales|

Ta ti tnfofior, alitobrai a delante

De vn^UK3cSolde luzcs racionalcsl

SONETO. !

Ve imperio el tuyo es^Rcynaáir

Qiie no cfpira álIm pcrio 3 c la muct te,

Dilaií? ndokíen todo^ dQ taVí^^íí^ri '/i

q hsfta en la alroja^d arpillas pod^^

; Es,4 en clGielo ya'rcynas gloriofa:

Püdjc^aí<Ivmas^la atención a4vi^nc

q es f^qndno teynar huniildí j 4 verte

De ípreeiETjdo la pompa ínag< ftupra*

Fe I IX

Ji.^
'lt.JJ|

'
' —-^ ! - IIV-II-I»

(
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Madre N.'^^OORA. ii7

Feiiz tres vezes eres eípirancÍG>

Pues fi a rcynar al Cislo te conduccsj

Y en los afedo$ quedas imperando;

Anochecido el Orbe con capuces,.

[No ya porque níonílcjcflá Hórrido,

Skia porque en ti pierde muchas huts.

P/N'I'OSE rNA agvilJ\

OCVhYA ACROSTICA.

>írcguf as felís

/^e al Ave, cpQ

^iuílracida

>uda2 la Parra

>p]íiufostuíca

> romas

peiJad.q ererso afisto

>ctJsmemoíiasy

<:oIand^ 3lfirmair,ero

cr eras de bs Hiftoriasj

con Hira^naiívceííca

p3 en 3 c rendo a g!o fin s

»^ mpenal,qrii atúiw.'ieio

> ftrFeais dio fu aüeto

ai jaa i—tiM iaHig. -.
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M^na.
^^^pr:S?:jÍ'fñ^^Í^

ROMANCE.
Lor(5 AmeT¡ca,y Europa
HlcftragodelaParca,

Y Míla el Riniac por íusojos
Dé^ aveaiaasiíus aguas,

fabrique de e] peabo triíle

TuiTitfíoiuneftoel alma^
Pues el coraron, <jue eí^pira

Arde á lapena, qu^es llama.

,
'Elíegundo íiD primeto "

Carlos,.llore |)ena,t3nra,
Piles el fcnti miento rey r.a

Qiiando Rcyna, y Madre falca.

Ofreíca la esfera fombfas,
QiíeáfetMidad tan alta

Nbtiíüieraiutoel mundo
^Si el Cielo no lo prefta ra.

W UUH iMJ I
l .IH I ^H i j^.

Sí
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Madre N.5EñoRA. 1 1 o

Si la mueicc en el Ocafo

De vn Sol las luzes apaga:

Pues la tierra fe interpone,

La Luna fe vcaeclipíada.

Solo la EftrcUa de Lima

Refplandefcacon luz clara,

Porque á honras del primer mobil

firufin las Eftrcllas dchachas.

Grande penal Aun es pequeña:

Mucho pcíTatí A nn es nada:

Süfpiros ticrnost Son ayrc:

Mucho fuegoí Para en agua.

PaíTa mares la noticia,

Que á perdida tan cftraiia

No bañaban ojos fuentes

Si con mares no encontrara.

Llegue a aqacfte nuevo mundo*

Qi^ic por fu Reyna la aclama,

Vno, y otro mundo gima,

Que vn mundo Tolo no baílH¿

Diga, que a la Águila Real

Derplumb b muerte ofiída,

m

Hh Qael
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ExeqviasdelaReyna
I

Que ya las plumas de Liraa

Mas buclo da n á íu fama.

Y el de Palma dcfccndicntc,

A fu memoria honras haga,

Porque al triunfo de íu gloria

No falte Corona, y Palma.

DEL COLEGIO MÁXI-
MO DE SAN PABLO DE LA

Compaúia de lESVS.

IN REGALEM PRINCIPE IN
Templo Magnificc cxtrañam

pyrani.

AVGVST^ REGINyE NOSTR^E
Mariana; Auílriaca;.

AB;EXC. DOMINO
DMELCHIOREPORTO,
CARRERO LASSO DÉLA VEGA

Cotnitc de la Monclova » Píorcgc

Peruano

I

ii> II > «
0J(\

il
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Ode^LficáHoratiana.

Víc fiírgit aftr is próxima Pyramis

^ An Huxit alto hbilis aetherc

PrsecinQa flammarum corufcis

Sydcribus/acibusqueytnolesr
^

Quantum fupcrnis ^mula raachinisi

Quantum polorum clarior orbibus

Quam tot per aftra pernitcntcs

Circumcunt ,
dccorantquc flaxnroarf

Divm furgit funcris órbita,

Millcna circumíydera pccmcant

Aftromai 5¿ asmulata curfu«

Enituit, rutilansque fulfit.

Maufolc, gcntis gloiia Carias,

Qua: marfta dantur, fuñera conticc

Regina prarcipit fub calcnti

Funcrco rediviva bufto.

Híscfulta veris machina Atlantibus

Moles columnis nixa potentibus

In aftra pcnnato cotkumo

It Icvis ,
cxíupcratquc ccelos.



VÍAS DE LA ReVN A

Buftaquatcrniis Rcgolus adftitir,

I

ídem quaccrnis per vigi! angulis,

Afmisque,Purptiraquc Rcgum
Perora coiiípicicnJus oílro.

Augiifta pcrílant pegmatadcfupcr,
EtRcgna ccdüc ftemraara mat'hifi^j

Rcgumquc dcmifsis coronis,

Exuperant fimulacra Rom».
ApcxcorurcatChaonisalitc,

Quíe \rira coe!os cangcrc vcrticc,

! Pendcnsquc fulgenti, ^oUh
\

Etreqmefcam, air ore Icmma.
Depila circum mille coloribus

j
Itnagcprxbctmortis ¡maginem,

[
TotoqucParnaíIbcancntc,
Ipfa gcmunt elementa chartis.

Prorcx araiati nubilus adfuit,

}
Scnatoratraíyrmatc confluir,

MyftxqucMaiorcs ad hí^rcnr.

Praefule congeminantc pcplum.
Collega doétus Palladis ordincs,

Ácrata pafsim nobiliumcohors

Vffoj



Madre M¿eodra. í 20

^BSP^

Vrbs cuneta, demiíioquc yüIui,

AdftuirV iu fcTíasquc duxit.

O vefpcr Ínter Dubila condicus,

Quot m^fta circü caniiina percipii,

Loaguinquc Myftarum cancntüm
Funcico fine fine queíliis»

pompa tanti funcris incljt^l

Haiidviramultisjdignaque Principe

Qux íacra Phkrnix viua noftris

Pcótoribusmontimcnta fixit.

Maiora ctindtis cdidiC ahcra

Dics, facratis nobilis Hoílijs,

Virtute divcs, & difcrto

Eloquib moderante fenfus.

Vahí! nota famcK Mcmpheos excid*int

Poícentá tantis vivida fecuüs:

Hasc noftra viccnini: Coioííos

Pcgmaca,Pyríimidi>mque moles.

MoncloVa^gcntis plaufus Iberií^

Palníiasqae germen nobilc Bxthiac^
Augaíla M0tjfo!a:a poncns,

Auíifiadum decora alca toílic.

Moí:

*
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ExEOVIAS DE LA Rey NA

Monclova íalvc, gloria Pnncipumi

^tate pcrftcs vividas inclyta»

O cclftj quá firmara moles

^ Efio;icur Tumuli, Columnai

Monelova.hm^x O Columna\

PINTÓSE VNA VRNA, TEN
lo alto el Cielo arrebolado.

EPIGRAMMA.
iinOjVemiSjCharitcSjPhocbus, Diana,

Minerva^

Rclligio, Piceas , Thelpiadumquc

Chorus."

Forma deccns , ócrciíla fidcs clemcntia

celík (bar,

ALiñríadürngentissHefpcriacquc lu-

Conduntur Túmulo hoc , niclius refc-

randa per asvuní:

Quid multis opus eft? hicMARIA-
NA jáCCt.——— ~-

fjf^.
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MADKEN.SEñORA 121

pTNro S É^YNAlíWirA
Coronada efiendidas las alas ¡y d§ la

vna afsida vm mano , qnsfale de vna
nnhe , ,y de la otra ala^ otra mano , qm
fignifican^ Alemania^ y Efpaña-.yde

el Cielo haxa elAmor Divitío ef-

tendiendo la m^no azia

el Águila.

EPIGKAMMA.
ESc , Gemía ñus sic , mea 5 noftra cíl:

proclamatlbenis;

Ncc de íure caduntillc, vel illc fuo.

[!Ic inftat genuiíTcJi^c cíl mea filias aii

^^ie, -

terair.

Nata tibí ; Chara cfthasícmihiMa-
Dum parili ftudio rapit hic^rapit illc vi-

cifsittií

Hic que fuá clámatevindicat illc fuá/

Slifit amor tacitCj Coeloquc clapíus z

akoj

Hanc Aquilam rapuit ^ rcgnct ve ín

Superis.
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I A S DE LA l\ EY NA

que haáafomha alT'um^lo Real
\

y ejia letra lOhumhta.
\

Virg.4.Gcorg.
|''"''''"

' '

'

-
!

Vid fibi cum Túmulo Palmas cñ,

' Aiigufta Virago,
|

Hcfcum túmulos mísfta cuprcíTus

Palma firádtumulum, Auftíiacíe nám;

qlotiaí^enus

yifa, vcl ánXumulo mortis hahcrc

nihiU

'-pf^SíTARONSE VNQS RÍOS
er^tr^ndo^i Máfvy eftaUtrai^

VtíS T qv AM GVSTAaVNT
^quor, amara fluunt.

I

,: MARIANA: IN AMARA.
Cana tributa mati,tosíolvke flutnina nofuí.

F!u

«í
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Madre NJeHora. t%t

y flumina íínt oculi ^,
nioxs , &amaxa

Ite in amara ^culí ^ Márianíc fuñera

flentcs,

In raarc príEcípites , fliiminibusqnc

pares.

EMBLEMA.

PINTÓSE BL MAR ^^A

MARlAMAy AMMAM4^

BPIGKAMMA.
N María , b Mariana iffubis marc

Fallimur 5 in mortem ncfcic abirc

ScilDper inexháuttis , volvít^ié ^& yol

Vivisadhucvnd¡sii<:Mar¡ariatuis.,|

»Ji..wm »»—mMMÍ<—Ki¿-'«»»-»-s.«i»» '- u í-^ZiV-
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EQyiAsDE laRjeynA

FINTQSE VNSQrEl^^L
Oci$fo\y en el Cielo EfirelUs lucicn-

SIGJSfA PRO SOLE,^

JBPIGRAMMAr

If$ miracuU Aufiriau Reiinjn nofct^ .

SOL pctit^pcciduas !abcns moriturus
¡n vndas,

Froque iua acccndit figtia :i:6rüíca

face.

Sol Mariana cadk \ íubcunt tniracula

:n- :t. njundoj >

Auftriaco Sollquis fuafigna ncj^ct?

PINTOSEVNA IPALMA
hecha arcojín qt4eharfe,yefia letra.

n
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: IN ARCFM.

Ronior in térras^ vbi Palma rcciam

bíc in Arcum
^ ' Fingitur > 5c preíTá in fronde tmm

phus adcft.

Tangís humuír!,morícns Mariana^hinc

lactatriumphi,

Vox cánit,& vita te njcliorc frui.

PINTÓSE VN NOVILLO
eadú de a^e]asy con ejla

c mimas 'vna ntcata

V \ -.*}«. ,,,..^. .•^l-.

EPIGRAMMA.

FLcbat ArlRxuSjquod Apcs fiñc ftif

.
pcnccacas t^. c-O '. tji ---I -^

'^
*•'

tlt. . 1 - . -'.U- -J.' J,—M^t-tJ'^UÜim iu.J I]

li^ l^ide

i'4]

w

i>ti i i ito<wi. *;
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EXEQVÍ ÁS DE LA ReYNA

Viderat,5cCaroluiri(prohi)lme pro-

le fleo.

Siftc puer JacrymasyNumcniüihi f^i>d¡

ditipíum, . '-'*r*'': .••:
. j

Claque modarcpí^lires^h^cttja^dam

na^dübo. .
• ;!>

Obruitis^^Gíersi corpas tcllureiuwncij

¡
Sedpaucns5proIé c^íla viragadabir.

PINTO SE EL ECLIPSE
MaldeláLuna,'jUEffíher4%

objcurecida*

Romanzo Endecaíyk&oA.-a

Ve fatal fombra es eft^i en i|ée fe

cmbuelvc

El mas alto erplctidor del vnivcrfo?

Parece que caducas las eíphcras

Han echado a rodar el firmamento.

;0 dcfpenado el Soldcxb tifnada

La diafana region> en raígos negros.

j J\fv4- v<

Í|L
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adreN.Seoqra t2^

Y Cü fqa nocliCj obícurccida el aire

Arraílrb como Uno los luzeros.

Eclypiada la luz conformes hizo

Eii doblado oavor-dos Eaiisfenos,.!: ^:r^^-

Las^.Bft(^£llás íc liieron por ca rbones,

y.fe mancho la tierra enneiíromGédiDÍ^ ^ -
-

^- tAísí dsbiaíentir elOíhe todo,^

^La falta <íe cu luSj porque viviendo,

Tu divina Marianav raui alifonja

NjO$ fervian'dc gloriad ios tormciitos .

Pues dilatando t0 efufion iiDiiieníri

;Dcl VDO ai otto mundo tu govierno;,

Supiftc cílablccer maecftiioía

'En cada coraron vnüiis:vo imperio.:

I

Del MonarcaEÍpanol coníorrc dignan

]Trasladando- exeoipiaics a m p^áxbi- ^

(Las vit.tudeseque en'ei iofpirscidnes,

Entí fbcroü divinos moVimiencos.

Pea&aa i.-i Tegion fuctu Corona^

Modero b virtud, tu aiiguílo cctro^

Y porque cí munda a!si Fas adoraíTr,

Las hizifte rcynar defdc tu exeniplo.

r
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La penkecia^u ci,y egb á aíombraríic,

Quado arsftc á ngores tu real cüerpoj

Y en el Suico, q abdbj cánamo indócil

Fue de tu fangre inundación el riego. .

A íufpiros ardientes, las eíphcras,

ínflammb tu oracioii,en ardor nuevo^

Que no pudierasrQuado al cielo mifmo
pudiñcafsi vencer áfungrejy fuego.

Moüñc ai iia,b tu Deidad humana,
Y eti tu aiutíte efpírb del orbe entero

La mejor vida, la virtud mas alta>

Pues contigo los Aílros fe murieron.

Efta vrna triumphal á tu memoria
Pardas ccnicas ícllai que en fu centro

Llama cfcondc de vida, al defcngano,

Luá; aviva de muatcalefcsrmiento.

A tu Rea! nombre,porq eterno viva

Te confaera eíle regio monumento.
Quien fino aun en la muerte á tu me-

moria

Nuevos mundos te poftra por trophcó

SO:í
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ADREN.^mORA. 125

ALTVMVLO.

Vnque ígypto vi> Pyr^midc la-

brara

De quantós erigió €oiitfa d ol^rido,

Y á tu-nombre^Mariatia, cÍGlarccido

Maufoleos, y templos eoníagráray

Aunque á tu ílmulacro dedica ra

Quintos divinos cultos ha oífcc ¡do

A fus EftatuasRoiTiaj y mas crecido

Panthecii,y Capkolioíabncara.

Nada es digno padro de tu meínoria^

Pues mas es lo que gozas en el Ciclo:

Mas, fi tu fama^pidc, mayor gloria.

Solo del gi^íi^^pd^ya^, ^ mayar

Pudo dar atu nombre igual Hiftoria»

Pudo 4we i^iíalsloria acaeii el lucio.
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.KEQVÍ AS-/DE LA K S¥ NA

FINTQ S£ l^N PHENIX
íotonAdointucmicaiconeflaUtra.

I^óftfatajuperfies»

SONETO.

Quctla ilüftre vida , q honro tato

Las horas apacibles , q hizo dias^

Ta es muda fombra entre ccnÍ5asfrÍ9s

Aügiiño horror de mal temido cfpato.

Atiende caminante con québrantb

R efolüciGncs de la Parca impissj

Si á cíía difunta Ma2;cftad debías

Rendir adoraciones, daleclllanto^ -

No tenga vanidad la eíqüiva inerte

Sí viere, queá í^arians tan profundo

Lí^meüta tu dolorcnmfte duelo.

Mejorada fu vida cfíá en !a muerte,

Que íiAgmla del Auílria nació al mudo
Phcnixde eterna luz la mira el Ciclo.

PIN-
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fnda en[ot9érah^od€a4ladeMftrt-

Uai^qHifc4fít¿ammniifia letra»

"T- "-"

O quAtitú muertí

ÍONETa \\

Pálidas leñas fqni de aquella viáa
\

Cuyo incJeroentccftrago fio pudiera
^

A menosrayo^rdef,Í3HO^fend{cra

La que Hey*^*^ cftfellas esíeryida;

O ÍQtnfcra, o muerte! Si dcívanccida

Quiíbx^ftar tu guadaña^ mcjar fuera

No cc%(ai cíla íuz^ que tari|)rit^era_ :

Ruyna He Hiuchaluzíuc prevenida.
;

Apagado arrebol yazc te Lana,

Quando tanto cíplcndor calombrai

Mucho vi^nc; a piork <rnlo que toca: ;

EntriftcÍ|i<>nQr:5 noya en luciente

cuna

-r^y-ji^iiA

Til»-

i

í
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iixEQy 1 AS DE LA Re Y N A

Taiiibicn con el le mueren htsLittelias.

O quamo iiiü:erc!Pét0 tádo es poeo.
'^ '.\\-'i- 'h'*^'> '\i'\ :r , \ í '-.r

_
^ \_

FINTOSE A LA MUERTE
hoyindo'V'nd Rofa, y)trro]atídoU

€n tii"ra,yU R^pa difiínta brotan-

do defí4 peeBú k^nafúrdejiem-

¿fñt FREGFNTA.

Vilque a U Rcyna aSíicfal''^^ ^
'

Parca, fu virtud no quitas;

Que haze, que en íu Rcyno mu^ra
Sien íuexemplcí es fismprc viva^

'

^kESI>rESTA

Sta, que deshojoen Úétikl
Regala, adorna, vtiliza)

No muere, como que acaba^
Muerr-, como que refpira.



'rao betón verde de ¡^ r^^^ coronado,

tlqiid quedo ^Ji'vo cortando UPar-

taJ^&-ofa\ y ejla letra. Ni si-

gcasj morior.

I al Tronco del Auftria fértil

Tanto los tiempos vkrajan,

Es MARIAN A la que dexa

Enelboconíu cíperan5a« y

' - ^ 'i ^

I
PINTÓSE LA PILA LÍELA

Placa con ejiaUtra itxMs&L ;.-

vnda fluit, , V

Is alegres raudafésj^í'^"^^^^
'^^ ^-^

Que plumas de chriftafUrihi-

rbclvientoy,-.
'

'
-'

'^j^joi:.

Ya íbio lloran males,- ^.v J , ,

Rendido ^e. Mariai^a c].BqI?le^lÍ£ntOí :

Nadie íu'reiVnn^i'cnto.bXiitiaigÁofa,, _

^cs muy grave el dobr^fi el broce liorS|
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EQyiASDKLAISEYNA
r

di Lima eclt^/indo/é: entn

vmbr,as.

DHZIMA.

Lima el rcnomljredc. bella
Pierdatugrandezavfana,
QaecGlipfandofeMariana,

Niega la lúzate eítcclla.

Lo que cl-daro maimol fella.

Es la claridad del día,

Y ítendb ya noche fria.

En Augufto defcngaño.
Lucir alegre, es engaño,
Quando mucre la alegría.

i



A%DBlEiN.«SEfÍOKA. '
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PINJmE A LIMA^ DERRA-
'' ma&40^d^§^ifn^ s fobreífu E$§ defk^

lado enavgnidas.

REDONDILLA.

Lora Ciudéd Coronada 1

A tu Kcyna, y drlc vida

A Vil* pcna^ bkn ícntiday
.

Tü corticntctdeíaíada.

Ibjnoidte:rmiacinto,
jlor con ^n Ay en cade hoja , y

arriÍAeJiéí letra. .

Ipfifmsfülífspmitminfcñ^^^

Ira cfta flor condolido

Caminancerque en fu m engua^

De cada hoja haze vna lengua.

De cada lengua vn gemido^
Con vna^ y ptro ay\ fentido

Suípira a MARIAN A,y lluraj

M

liáilm

ir

M
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Qué'íiaí nacer cíAuíor-a '^^"^.C^r;'
'

Pvien del prado los verdores,

Qiíc mucho lloren las floras

Al mirarla ruuerta aora?

P INTOS.E VNA AGVILA
colando ¿I Cielo , y 'vn mundo ahá]o , y
m £l^í>n pais.quereprefento laAmiñca^

i y vn Iridio pintado can njn pañuelo en

\'jUgandG fus iagrimas , y l^i- Cit^d^d de

Lima. como catees, con tres coronas^
'''

''y tres Efirellas , y tfitís--
'- ^

/"^Ollqi5¡ vcquciihuní , Rimacpas
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Madre. Ci.ogooaA %'

PIN ro SE -Fñ CISNE: ISN
.:- - da^püaq'éimiirimd-& canta,
l :. *

<^ i

:Qlúr. Ovid

I Soet€ dbodt 1 biítcr doe-íl ri'

Die Soo'víiel mcnícben bcbrbeáréeS
V V3ao€ei hser ícücfync ratchti --'^ "^

£n"darmenlícht-(vnfíc!ébracéii¥:'^&A

;

Akntibet k^en kyervlbpéíifpA

Híoe vrccíl en haylt-den fóndacr feier -

í-íoe {•pVQnácn mcnídí- eH-ma^cEt ge-

En eaenhein ais de wormco vrinc^

Waer cene í^vae-n wcrt dao'vcíblyc

Alsly gevoek cien leftcnfirVt ^'^^

Daa 'g:á'í t^íy t^ald>írfbc£ite'fing:>^n.

Dar procfr-Mariana nocb-yét! mccr
Ais fy ontslacpt ftil in den hccr

En géeft hacr fiel in fyqc hunden.

'b'



EXEQVIAS DE LA RsVN^A

Nochíf ctivocltgccncirotVích-eyt

Om gfove fondí n nietcn fehtcyt

Id x« fchcüren vand^s levéns bandcn.

Dan fingr íy vrolycK roct dciv^v^^n:

Int' huysdeshccrenfalicKgaCii

En in Icrúfalcnis falcttcn.

Icrwíákm foo fchoon gebaut!

Vcrrcycht mct percls en niét gáüt .

Dáergatn ich niync vocten íctccn.

Adiunryn íoon, Goniuck,cn^er,

Adiu K^ en dicn de weirelc nic<r

Adiu al ñcifelycKc meníchcir,. .

Hy ííT a 1 du5 en fot en blint

Die ict nieer ais fyn godt bcmmt
ÉnJbuytégodt vvilt gocdcr$ vvefchea

INDIO CHILENO JRMA-
do conlanc^ a Ca'vallo en'vijñendo

a la muerte con fugné^dañaj^or

^íverfe atrekídoala

Ktyna,

Omors ^romorsStéaOícx II*
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- " Langiiciiavin ta k^n

Ghilc puche allciitúmmip

Qiiiac gei ni allcuvicl.

Chuchi eimun tamun pic!?

Tanmnduam nuitantuinun.

Piihuinca nicu inci lai ÚÍ

Apo chemeuladcucay^

yuuhucradgugéi:

Huera lantahucrilcalLi.

Rey ilc ñuquc lai piam:

vey ta huera dgii gei,

Tegua Isn ta ieguelcy

Vcy piU.y tamun duam?

^nchccona üücalavin

TalanjCallicupape.

Cailiicguequikpc,

Inchclanlangumauin* .

Nbbiíí ta ian nc vcmcl

Reyñe nuquc lauguniui

V ey nieu Apo l^ dcuy

Lsnñclan'niayucU _

m



l>

vías de la Rey na
Lan ta aldu liucncaiu^

TaiñRcy iicñuquclai
Calli inchelschi cay;

Tañi huaiqíiiaictó byalu.

T^radHccion en Soneto.
Porqtan crucl^o mal nacida rnucrtc,

Tu guacf iñá corto lan cjor vida?
Quando la fec Chilena enfurecida
Ptna tan tnftc en mas furor cbnyicrtc,
Có mr robuílo ímpulfo he de vccercc

Y annque tanto blafonrs de temida, '

Nunc» mi knfa íe verá rendidíi, \

Pues tanto como tu,m¡ amor es furrtc.
Pero fi mume de la mas tyrana

Muerte, es la vida^ que vendar intento?
Como puede mi fec quedai^^fana?
Si es mi aliccQ mi vida,cn mí ardimiéto
Dar la vida en la muerte de Mariana
E« dar muerte á fu mucite c6 mi alicto.

i

I

DEL MESMO.

Pi)f\

i!



Madre N^SEnoRA l^i

PmJároñfetres Glehsen elprimera ti

So i.en elfegmdo la Luna por i)n lado

: '^efpUnáectenu.y por otro ehfmra.y en

el tercero la tierra , y efie verfo. Luce

careas cerris 5
liácct fulgeatior Aftris.

I

Lotichius.

Ncor,que laLunc entierc-

Reync des Afires au ciel,

Fort el üigaec du foleil,

Serempíic dcfalutnicrej

Et defpuis la Lunc ncuvc

Giíl: fans rayonsanos yctix,

Sa lumiere eft beaucoup plus

Coaimc le'difcours apprcuve;

i Car en baadcílfa ciarte

Quand en bas eft toutobfcurc

Ec au cid fon eche puré

Quánd a la terre cft cachéí'.

Córame le lubliwe efpric

De notreReyp? immortcllc

íüuit lamiere ¿tctneJle

Ouandfcy en la tombcgift.

Li DEU



OyiASDE LaReyNA
DEL DOCT. D. IV~A N~KA^
mon

, Ca^klUn mayor ds fu Maeejlad
m U Red Cafda de PaUcio , Cathi
dfatico de Primadt Cofmographia,

jMaihematicas.dc.

LESSVS DíSTíCHIS
R.ETROGRADIS

mobitii

AVGVST^ REGINAE

QJAM PVLCHRAM VT LV-
naai Auftm dónavit Hifpani^, vt CA-
ROLVMHefperixSoIem, &pre.

ciofam Margaritam Gcrma-
tiix IcBperatrieem

pyrcree

NEC TANTVM REGEM REGNO
dedit,fed ¿ivino íifflíita fidei propagan
dx 2clo, ad extremos orbis an^ ulos

L« tioriUm Iníulas Rco^i'

itibdidJt.

Eas
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Madre N.Seoora. í3.i2

EASQVE. PER APOSTÓLICOS
Sccietatis Míísiofiaíios Maiia*

lias cífecir.

IN CLTT-V.MHSROIGARVM'
vircutom prototyponj qnaraiii ia ardiioj

tonusMonarchií^ rcgimine pcíecla-

; rüíTi ípccimcaJediCo -

R O M A N yE S V-P R A SEXVM
fortitudinis, ggendo> 8-^ patieido ios-

ti^. Nec minus Chriftkrií^ , rüílii^cndo

6cabíiiriendo,Iiiftitií€ Afijas.Ck-
nientix Azylum , Prudcruúx

fpeculum 5 Paupcriim

Pacior a«

DVM POST MAGNI PHÍLIPPI

HiípcrijSoliSjOccñíumjRegiiD tot teni

peftauíra tuíbinibüs concí^-¿ito,vciut

atric no¿li Diana pr¿rfük

, & profiut.

1,.
UN^



% ExEQVi AS DE LA Rey NA
VNDE SÍMVL CVMLvNAJN
:Ec!ipfi laborante , fulgores íuos tcrrcf-

tn vmbra condens,^ccrno in Coelis

ndore fruitura , non tam

übijtjquam abijt,

Erribilis nova qiia: fparfit , crude-

lísEclypfis

Signai: Regina h^c intcritum Hcí-

periíel

Hefperi.T intcritum hxc Reginas fig-

natEclypíis

Crudélisifparfitjqu^ nova tcrribilis.

Hcu dolor ! ah lacryni^ ! heu curranr

nunc luraina cim'íiis

Flurrina, Imgukus, heu dolor.' ah
lacrym^licui

Hcu íacrymíEíah dolor i hcu fingultus!

ilumina cunñis

Lumina nurtc currantjheu Iscrymx
sh dolor! heuí (Pha:bc

Collachrynianscitb flet Reginas triftia
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MAnREN,SEnoRA, 133

Fuñera y pullans induiturquc pepÜs.

Pcpliíqne induicur pullaiis ^ füntT:i

Phccbc

Trulla Rej^in^ flct cito collachy-

nians,

Intcrijt, n:c ílclla orbi dans lúmina

fülgce

NübiÜ 5 non tcrrishaec favet Heí-

perij!^.

Hcípenjs tavcthxc ccrris ^ non nubil%

fulgec

Lumina dans orbi {lella:,ncc ¡nteri^'t,

Hic
j scet Aftriadum proks

, nunc glo-
ria coeli»

Luminecandefceos hic iaccc Auf-
tiiaduQ)^

Auñi ¡adum lacct hic candcíceni lumi ^

nc,coeli

Gloria nunc, proles híciacct Auí-
triadum.

Inílabilem reprobat eterna ornancU
corona,

Hoccc



tULEQVlAS DE LA-ReyNA'

Hpccc ünit¿ capiei'iS ms<ius ac impe-

iiiun.

íiiipeiu.m 5t rnpJiis capiens , fmit hoe-

€€>..corona

Orna nda aterna,rcprobat inftabilé.

PaiipciibüS boDa ftips ccíTat, non pro-

diga- ,nummis

Dcxtcra foccurrcns, cKulibus patria

Eftpsxiia cxuübüs fticcun'ens dexccra

niirimis
'

,
Píodiga, non eeíTat ftips bona p^u-

peribUS.

Imperitat fcbribus 5 largitnr kiminc

csptis'

Luriuna,pes claudo efl,!^titi^ bona

Dai bcna Ixxkixy cft ciando pcs , lunii-

na í aptis

Lunine btgiturjfebribus imperitat.

Hüic deber fuá R^cx^debcnt hule Reg-

naquc Rcgcm

Sií\''
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>RA/paxii34

Singula , ^^x^cgimcn , ac áccuii

imperíj.

I cnpcrij accus, ac Bc^<mIle3C>fingu-

.
Rcgnaquc huic dcbcntXex fuá de-

iethuie.
^

Ecclcíix •& lumen Udci promulga

Subditlaítroncs patfibus AUricol^.
Aflricolas patíibus latroiiesíubdit^vs

ros,

Exuvijs Ciueis hinc occaíus ^uiigkut

ortu^ -
'-,i..^^z. ., .

. .^^1^ íugat extremos íax%o^a itói-

>•;, ^•:;-^njbufe.-¿¿c¿i;,j,, ,,,:;.
-

: ./hUxfVk

Lumiiiibus nova íax extreaios^vbiu-

lüngitur occafus WncCíUcls era?-

VÍJS.. ^ .,í

Haccíobolem eíi dcdít hanc coelis ,fiC

gratus Oíynipus,

Mm Tínplo-
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^i^EC^ASíM^ík^MYUlr
i^mmmamínt
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''^.". ' Ji

I ímpícüss íic r^x^ybautf íinc^^

p^ 5¿finet:.háud ,^^x í¡t;im|>ro*

. (Sratus, fij: eoslis hanc dedk en íbbo

I Icmh^c.

orte, '•/nvíi ;

'

. Vivct du cdelo Ph:^bas & Érígone.

Ehsebas. &: : Erigonc eoelodum vivct,

inorbe e
<'^

Haseípcculam eft fine labe, Excciíí

pcdoris vrni», í> ?>

Gíiilibcc^hxc labes cftCii¡%íía;ífecíl.

Eftíua, vifa cui eft labes tóccuilibet:

Pcdtoris cxcclfi> laba fine eft ípeculum

AD
*^«^a P!B|giiS"!!?**!!_ J, ,..

''?í.-
'

i"
""
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MIMntñíMMtiaaliaMnWMwta

MADRE^ÍSJAñOK^r^^vij 5

'>m<»<í< ' '
,

A D ÍDEM AS SVMPTVM
' DiílichuiB litcralker Retfogradun^ '

Si ú^xt (ixA tnancc íedcs te ;jpaiñ axifen

O! ibi cam ktc dividet alma tibi^Qi

DEL MESMOí'-^'5

funeraUm in exequtjs Re^fia Jlíatrí^

MARÍAiÑyEAufifia^^ EreÜim
^b E?^€, Protege Comit^de^a

%m¡?tibíis,

Vce tKiyva Marmorcis métekfei^G-

; Scandic ad Ethercas^íteüíefeperba,

-:- -pldgasi - - ' .
.

--^^ -..-^-

Cedarjc pyramides /Rodij c^áiintque

Ncc modo MauíbU Cária^ ^láudetj;

(digm?

rMolcs digna Dta > íubfei numincl
I

ff-i nilt .^g '^

MlWb—*ii»»ia—m^'V' iwliKJM -

iwi;!!
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r ExBotyrAS de la R e y na

¡ SpiaDiitior mcritis , Ó! Mariana tuis;

Haac ftruxit Proregis aitioc, quiRcg-
Pa Peruvi

M^rtc regic Fábius, fed pietatc Nu-
tria.

Ac rcgnam quamvis aTgcnto áivcs a-

bund^t,

Mqd Rcgiii ,jat :pteftíjs íuí«ptib

s íBagoaiáTOiSj^Paaiocaírrmus

MonclovarDomixiiJs Melchior ipfc

Comes.

Quidltóum memóreme magnuna do-

lor ícquatamorcm,

Dum prtv^ta íuo íydcre Lima gemit
Altior cxíurgítplandus, quam pegma

Icpulcri;
: ;. .. u

Mille faces túmulo , fcd fnagclucet

amor.

M^fmore ncc Dipccnc tuo, ncc in xrc

Lyfippc
' " * « i II I I m il

, „ , , , ,

_: Sed



Mahre N,SEnoRA.____» 3^
_

-"S^d.CQraiinfcoípEa?vivit imagopcae.

ViMtua non tota cft Regina, m piokf

fitpecftcs

la Gaioto ocok.ix poafna fxta v«gcc.

Ac fi iml Áuñriacis cUti virtutibus,

íequanc

aiunv.hic tetrísv Einpytco lUa

j

V.*-'!"^
I -«».*.

¡DEL Lie. DON FRANGÍSGD;

: Gu¿nero,ClerigaPrcsbyt€ro I

piNTriSEELAOFIlA; QZ^
coronelía^n ^mulo caronadá di

'

mi ferro íydcra vértice.

EPIGRAMMA.

'IlbFcrnandt,Comux tibí tm^nc

Et Caroli mater^Caeíkris fttquc foror:

vi.):/!
^



^XEQyiASDELAREYNA

tJHeípcr^n^íííIbwrMariaDíE íolis ^d
^* iniíar,

,

!

Sed pofí fata magisSoliracat ¡ncmcrcj
t. liara D£um foboíes iam fcgnat in

furos «VV í't

Et nova fe, ta iT,icatPeruvíoAtiflmca,

fmmfcf«itPfoi-cgis cura Liniani
;!,ius cxuvias, dom locat in túmulo,

AlicTiut ñiñ cccluní oÜrn Regina , fed

Pígrnate in excelfo Mclchlor ipfe
cedit. * ^

OEL MBSMO,
milNEA^A VNA MANOv
«« dj^pts Um4china del Tnmttio J '

fP.ej emivda eímUnfiaspalabras.
Qiiídmihfdlinccelo.&áte

<3uidvsoluifijpcr tcrraiTíi

•sr Ffigramm Dídafcalictim:

i

V iu mjhi ccelorum culmai per-
tingare? Qy^xz



Madre N. «Seoor^ .tt ^37

?¿emaGlc,S¿ furíum volita cum maxi-:

^ marnoíes
- Pfocegis votu taiigere nulk potcft.

.DEL MISMO.
mi'

5?

EL ciclo ric íi la tierra llora

Con la muerte icliz de Mariana,

Qíie es ruyna de materia fiempre Vana

11 goípejque a la fotma la mejora :

r^^' Eli la tumba {€m\ucomo Aurora

Venciendo con íaluz liniebk humana.

A ñamante eíplen darjccni§acaiia

De la Reyna troco U fatal hora:

No clPi^títheon fepukro gloriofo

El cuerpo í^nto guavda dignarn jntey

Que mas {^óxbc á Phcnix gencroío

Notólo de Monclova la akament£>

Y con animo realjfieLy piadofo.

De leños le conftruyc Pira ardiente.

DVV
mm

11 «• wiiigauuj^iv^MM'^"
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i^X^QVM5 BE LA Rey N,

DEL MESMO.

SQNE

^
La porcmn immorcál de Mariana

Vü lo a la ántigiía patria fóbtrána
Eccrno tabernáculo <Je vida.

rAlora Phélipc en mstrimonio vnida
Fícunda coiiíolo Is tierra Híípana:
Dandfleen Cafbs/íucceficn no vá^,
F ücs ícra por tal Rcyna repetida*

A fli mfmona dos PortócarreTÓs í

En dos mundos ccíagta de hcnor<]uáto
No ceiiirán á¿¡ Sol tixos linderos:

Fl Virrey dcÍTPeiútnriv.lo tanta
Leda: fi d Cíirdrnífl de los Ibeíos

Altares le prepara alpolvo íaito,



ADREbl.SEtíORA »39

jfBLTÍCrDONlsÍDKO DE
CéfdeMS, Clérigo PresbjUro.

poesías LATINAS'

OVE SE FORMARON
DE LAS ARMAS DE VIENA,

Madrid , y Perü.

ALVDIENDO A LOS TRESJ

mow de fus efcudos.SOLIN ORÍ

EJÑTE, SOL IN MERIDIE,

SOL IN occAsr,

POR VIENA SV PATRIA.

PINTÓSE VNA CRVZ DE PLA-

ta encattipoagiiUy pot peaña vn

Dratíon con día letra por

oi'lá de la Cruz.

í¥l

II



«

VÍAS DE LaReyNA

PRima Víenna ddít oafeentf fta-.

mina vi t«.-

Ennova iam reddit fila, Vienna.tibi.
Te nafcentc» Cr&fm defigiutílcmma

Margine csrulco : figna futura tibi.
Sol oriente micas, & fie Mariana ne-

ccííér

Dum nova fulgcnti luroine Rcgna
foves.

Crux argéntea puraro íígnat imagine
vitam:

Caruleusquccolor cdica rcgna pa-
ral»

Chriftifcram ilcdata Cruccm, pcrpcíTa
labores:

Et tibi pro Chrifto gloria digna la-

bor.

I

Vicifti mundum , mundo patcfada ty-

ranno:

jruca



^l

Madre N*5edqra. Ij8

Scuta<|ucvmacisi:ollis^ &C arma Cru

cis.

Niltua mircntur per íxcula claraTio-

Hoc pocuit figno ^inceTc ,
quifqut

capic.

DEL MESMO.
POR MADRID DONDE REY-

no , y mur ib.

PINTÓSE FN yíRBOl
frondofc^ y^n OJfo trepando porfiés ra^-

masalaiiumbrc , í¡ue íocaIa alcielo

con efic mote. Ex arbo-

re toelufti»

EPIGRAMMA.
VRfus hians ávido consta tcntat,

6c orliis

Arboris eicctlfum culmen aditcvigit-

Irrita frondofeíubitükcacuminaqucr

cus,

íí

>«l!li £*•



ExEQVI AS DE LA Rey NA

]
Ec V clut aethefca quaent m arce locü

Vrfa,íefunc , claro rcfplcndcc in í^chcrc

fydus:

Numinis imperio figna fuere ratiim.

Eílc Juas Atóos jnoíuut jíplcndeícerc

muta;,

Quamni fecura veU reguntur ope.

Emoricur Mariana ^ taJct cum coniugc

coslum?.

Et dúo íam ccxlo íydcra nota micant.

Fas homo fepeyirens ^rbos inveíía bo
taturv

Inftarj&; hinc vrfi cíelica tegnz pctic

Matritu,Kcgina Parens exarborc coelü

lamiubic irradians fydus adcíle novü

DEL MESMOi
POR EL PERV DONDE SE CE-

Icbraron fus reales Exequias.

PINTÓSE VNA ESTRELLA
:
oh[cunada deflUandú fangn : con

ejh itmmaVíO luce cruoi cm.



Madre RSeOora. _^_ ____

^epigkamma. .^

ÍIm.^niimrydLis p'^angit fineluañ-

^ nefátdtii, • I

ÜDeeus Aibiaaumvo Mariaiia,tiit!ffic|

5epoíita luKiiccdiciamtíina corona:

Regia íubtriftifüneravo'^egcmic. |

San2:uineo ípicadare.iacct pcícuíia do^
j

lore ^1

» •Stclla,fecl erraati !ucc feqoíitav face.

|Solis ab Auftriaca fülgqbat lampidc

Phebe,

Quxiam fepoííca luce pcregtt itere

Slicccfsit ckro nax liirida, tctca dici:

f TotqucPerubtcacbns lucida Stclía

per ir^

Lugcat in tanto iachrymaíum pf^fl

doloFc:

Et lachfymis eedant lumina clara

íuis.

Proh dolorlhcm ! quantum rapuit mprs'

invivia telis!

Naa:



Nó inoritufriall^ viuit m arccPdi.
^thcreum María capit pro wuncrc

tcgüum:

Pi^mia viriutfdigna íeciica (ox.
Conde iOTtníydüsPerub,prGfterncco

Et lacc^tLim^ trina Corona rogo.
Nonnc vides coelo clara pro luce cruo

rcm?

Srt íibi pro lachrymís fanguínts

vndaPcrub»

O EL DOCTOR D.ESTÉFjíIí
yamho de Melgar Prtshytero ,Cdtht-
drattcode U Lenguagenera deflos Bey
nos i^laCathedral de eJiaCmdad,
Examinador Sjnoáal detüaenejlt

-^rcoítfpada.y Ct^raCapellan
tn elHcfpitalde mi Se-

ñora Santa^

Ana*



Madre N.¿'£ñoRA, 14.!

>lÑTOSl" LA REYNA~DIFVÑl

a con vna eípiga^que nacía de fu bocaí

r en la parte íupsrioi' contíatiá vna lu-

ía llena, cuyos ravos herían en lacípi-

ra, y cfta letra • Ntf^rantimfrumenti

adtnsin tsrram múttHHmftier\t,ipfHm

[oUm m^mt'rftaHtsm mortmim fue-

rií m^ltl^m fmñum affift.

toai)% 12..

OEZIMA.

PTrunapas VAraccanm mchii

Cay ccapacc muhu vrmaptimpasí

Mana ñifpa, nuna hucñinipas

Mira muqquen pputun manchu.

Achuch muhu íi íantTianchu

Allpapi mana pacaícca?

Cirirayachun panipaícca,

Camav camachun ailpapi:

HinaípapaS) huc pachapi

Camacc pampa quillicafcca.



V
-EqV ! AS DE LA KeYNA

/•\t'

^

DEL Lie. DON MIGVEL
Saenz CafcantfyPresl^jtero.

I oy la triñexa permite.

Que con ciiibidia decente

ímpafíe humilde !yra ^

ElTithmo'de-Mcípoménc. ^v^

Sea h quex^haríTioim,

Y pues el dolor la mocvc

Siga ei pkíSro tleíaeordc

De-hs penasel dtftcnnple.

Corra de él Parnafo al Rimac

Toda ílorsndc Hipocrcne,

Porque 2G-quicran pára-el llamo

Niícvo esíucrí^oíus corrientes.

La Áüiora oculte fo riía,

Y hs flores, que la atienden^

Muden cnccDi^as muñías

SüS brillantes roficleres.

La Anresics dilatada

Mas dolorida k mueftrc,

Pues
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MíADRE N.Seño ftA i : Hi

i-h

Pues las exequias íklSdtjpí*

Son própíias del Occidente.

La lealtad, y la memoria

Con aísiftcncias fieles

Al eípejb deles ojos

Las ftftéíSas reprcfénten.

Pues del roftro en eltcatro

Las lagrimas eloqucntes

¿ri 1^ s tragedias del alma -
y ,.

.

Son los primeros pápelcsi^^^ ^^^-^

La congoja cnlaermeto i
^

;

Se coníagre tcvtretjcé^
irjri:;i(i4 ni

;AWG|ar,cn ciíyaS ara^
"^^

'!liil
Los corazones fe<:tic:iendé:fí.^^*^

Quando lá Augufta, !á cxceMS]

De Eípálík addíadá Tlietí!ft,;^p¿^

Si ^knio%cmtó)í>eíd3di ''^

Ya como íomb?áff^ll¿c¿?-^ ^^^^^

Da fítt-b ele^doOljfW^'^
'

De lu réífjctaftátrcve^

OyiaTha^rtfe^arptitiii-Bai^^J^^
^-^

\

La qui^tód rélfí andedferxíéí*^'^
-^

NpHüriMirlÉí

^'itaiiir-VVfi
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I

;sn«c«a(p«i

Yaqttellaioberania,-
f

Qiie alimpefio de la fiicrcc

Intimpyeneracioncs,

OfogiluidalQinftabJc

íWTSSü,

H)

Ardor quandonia^ luciente,

Pue5enGcni§a,yenhqm%
Sc delati^, j deivanccc!; ?

Llore, paes,d Mundo cl golpe
Del íac^l Jrarpon, que alev^r

: -:

Aeípaídas d^ Ipsáfedos . T
"

La intenta fingir aufente.

Pero encano, pues los pechos
Mas viva copiarla pueden, ,o «

^e los perfiles de Phi días,
QueloscícorzosdcZcuíís.

, .<j
Debiendo aJ común aftcSte"' '

Duración mas permanente. . -v
1 ucsnnczas, y memorias
Eftaruas de oro la ofrecen.^Y mas quando íus virtudes
A prodigios nos advierten,
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VivCidonáe no fe mucre.

l:% ^üé^é^B losmftcs Cipreíeis

Hazeneiifa Augufta Pyra

Pcfí|Éc£i:itfade Latireles .

Ya tíütvá iiiz de la Esícra

Pum Nortc^cfplandcte,

Porque otra vez nwcftras^ichar

Su alca dirección govicirnc.

ya los Afíros^ tjuc íell¡vo$

f'CifícB fes candidas ücnc^

^^-&i Itó áiícreta fe Ycn VÁmmtm h.

Excedidos dtíu ftcnte¿^; nvn^n--

xc Yyá d ^xcclfo Monclovíi

Su cavada Palítiaofrex^,'

Para euccfta Águila hcróicl

-^Siis flümás al Sol rtpíícvé*

n I

T*0'.

'f,T>^r V"^i

^mi''t'SÍ>iíi^iiSHSSb^'>*¡Ai¿mm

5o.
MuepaiMkiaMiiv»

RO.
««••'«•ma***
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JaXEQVI AS DB IJA Rey NA
aOiVlANGfc. ENlMeASYLABO"

1) ^Jí4a íon^brt,qüc,áeJufZ;íati pura

lo quc^n llit^ít^cí^e^ndi^^

hum0.;_, •dki:ór.Aíar^.noi-í;H

So lo deKisíleexeippl#s!|lo|Augqfto

Antorcha bxh"^ i ^P;t^ dtfíyanccc s

Eti la mcfína viobnci^á^:ta cmío^
i

Pues no dando lugar para otro avifp,

Fuiftc tu de ti mitraa íblo^nuncio.

MarchitaPompa deja Flor tfagrat¿?.

Que en aromas conMiefte los inflqxos,

Porque aun aj^da de la Pairea qu<;dG

Con alguna excmpcion de lo caduco.

Fatal deOnayOjpcro tan dichofo.

Aun cntié los íemblatitcs de lo muftio.

Que fi el {n^irijr, íicüerda ^d^^^fengaños,

Pronoftica tu vida eternos triunfos.

Dsfalicnto de tantos coracones,

q a vn mar de llanto la lealtad códuxo^
pondc perdido el Norte en la tormera,

Solo

»



Madre N,SEnoRA.__^tH -

Sóío^í dolor encuentra con el nuiíb ,i

Mariana. Málre del mayorMonarch

lebbedccen íos tcrminos deiMundo

be eíle, qus veis idolatrar fepulcro.

Yace buelvo a deztr.por qaie lo.^ ojos

Ardiendo eadUnto de dolor pro^ndo

Recrecen mares,eD que fus cenizas

Solo féoiimíraii de íbs diluvios.

Yace en la Pyra , cuya Architeílura

Fue emblema del amorren que dílpufo

El pecho anLiahtejqüe la llora tierno
j

Deiahogartato incendio en tato culto.

O nunca falte! Y cu Mariana Regia

Admite ks ofrendas de vn tributo.

De quien difpone pafa eternizarle,

Rendirle á tu Diadema comatuyo.
í>^.'V^ •

DA I

2)£.

W

iw

W'.,
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ExeqviasdblaKeyna

DEL DOCTOR DOITFFDRO
lúfeph BerrnHdezdeSoUer, At^a^

cilmayor de Corte dejia Real

Audiencia de Lim4»

ROMANCE.

ERa la Nocbci y el mutulo
Sobre la eílendidafombra,

Sin matizes acertaba

Del fobrefalEo la copia.

Gemían encl dcfmayo
De íusrcflcxos, y aromas,

"^an íiiarelikas las Eftrellas,'

' Co^tiQ rclipfada&hsrofás.

Del gravcíilencíomüdQhih-

A la quietud pcre^oía

Aun ers fuílo en las ramas

Ei latido de la^ Hojas.

Quaododevna denfanubc

Dtfpavorida dcímonta

La
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í-a F^ama. cjue en negras plii^aia s^^"~

Muda labiiilance pompa.
Al mareen del cUro Riauc

Llegaj en cuya varia alfombra

Sotí las flores ap^iCibla,

Sin dexac de ídr hsrmoíis.

YdaQdaconciriifpiro -

Alknto á fií eterna ifompaj^

Aun mejsír>:qqs cnl(^c|iie anuncia^
Se expjka en lo cjtic Iblloza.

Tarda gfatigasd vuclo^

La voz k gcmidm ronc*^

Aísi desgrave pena
Sus deíaÜentos informan.

Aquella luciente Eftrclla^ \
'

Que a bfdrcuria Eípaíiola

Tcxiballris délas dichas

El La urcl délas visorias*

Ya de Ai elevada Esfera

Obfcureci^a tramonta,

Y ya infid grofcra nube
Su vitái rcfl:xo eftorba.

Eocre
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XEQVÍ ASÉDELA ÍVEYNA

' ^UMúc fu luz, y la Muerte^,
'

(Aípid,que flores deñroza,)

S^vío^n trémula fatiga

Vciicer la Noche a la Aurora*

Al tleiTipo, que lu efplcndoí

b fe apagayb fe remonta,

El Cielo pcefago, y trifte

Sus cbr^s luzcsetóboza.

Y erizada dfeía tierra

La obícurá pcftda íombrai/^:^^ v¿

Correal Orbe ttaíiípareutc

Su aleve éordna bronca.

Siendo de la luz celcftc
'

La privación onñnofa

Ico d¿l fatal eclipíe,^ :ííipA

Que Eíj^ana afligida llora. ;-£!>'

Pues del refpÜndor masput¿,

Que al Qrbc alienta, y adornay

En la tierra del fepulcro

Se Qpi^g^ la aí^iva antorcha^' -^•''

Por c0b iTÍÍt'írríTC'ciíicn^ ^^\ ^

Quando mi dolor coronan.

Eo'

Ik



MAD^iN*SEñoaA

En Ciprtícs^y Aniaraiiios

La triílm, yU memoria»

Pero porque no le apures

El veneno aU congoja>

Quiefo adormecer cus ^cmt

Con ckumor de fus glorías.

Su anochcdcio cíplendor

Conía muerte fe mejora,
^

Putrs lo que en dos Orbes pierde^

En t>nze Esferas recobra^

En vrna de oro^ y criftal
;

Sus cínicasfcatcílorafí

En mi Templo, yd e mis pítimas

Es alto empano íu Hiftoria.

Deíu Prudencia, y lufticia^

A íu cftnua prodtgioíaí

Componen Themis,y AílrcW

El Efcudo, y la Goron a.

Los trofeos nó refiften

De íu Fortaleza bcroica,

De Semiramis el PeynCj ';

Ni la Efpada de Zeüobia

»í'i
,



ExBQyiAsDBÍLÁREYNA

AfuTcmp!anca,lainvidia
Sirve dshiHnildcíííoiíja^

Que es aptauí^ del cícolJo ^

El gemido de lascadas.
PfevGdy pucs.Rirmc íagrádoi

Toda tu atención afcgbrta, .

Piacs ya ¡mponcn tm trofeos
Silencio á Menfis„y a Roda^.

;

Quandó tu excelfe Virrc y^
Claro honor de la Monclova,
Conftmye (á invidias del Sol)
Eíía Aguja luminofa*

A¿Jucl Principe excelente^
Cuyas proezas glorioíaSi^

Qiianto tni aliento fatigan.

Tanto mi afedo apri/ionan,

A fus píaiifibles aciercos

Laureles tu ©rilk brota.

Ya fu imperio reverentes

Los impofsiblcs fe poftran.

Digalo el RegiaObelifco,
Qiie es ya del Sol maripoía,

1^'
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Y monc*cíobrclasiiubGS

Con alas de cera logra.

Y ya ea mas diftañte sltiir*^

Sol^e mis plumas íeengolfi,

Para emprender mas íublime

©c lo eterna la derrota.

Ds aquel Fcnix, y cfta Pyr^

En ci deftnay©, y la pompa,

3?ijcs te dcxo la tii ftcza.

Me iic de llevar láJBcmoria*

.i|^DlaoJ::íU|

yE DON

^ JExccientifsimo Virrry Con^

é - > f 'y ;l"^

Lí^jfunebíejCXCclfajardilcejFira,!

De Monckva al alieto fabricada

'i^nroLj Pp^ lüéc

1 í

m



EoqviasdelaReyna
índccÜnabícíuz, participada

^
Oc noble llaoia, que fu afcáo inípira.

Por mas^ que !o íublimc nos retira"
ílegtas cenicas dek mas amada
K.cyna immoftal> puss vive coronada
En el eterno rrono cu que refpira:
Bicíi fe Ve, q admirable modo ha fido,
Que explica h lealtad de tan graGÓde.
Añadiendo á íus timbres otra Palma.
O gxMc admsracio! pues ha podido

Elevar de Mariana Ja vrna,donde
Deícanfc el cuerpo vnido con el alma,

P£ D. PEDRO DE PERAL,
ta B4rmem, Contador di Cusntas, y
^fiidamnts entre partes dt la Riat
Audiencia .y demás Juzgados

^

y Trd&n^les , por/k
Magepad.

ROMANCE.
I del Ciclo He fprrio el Sol
Muere, íi en fu fombra cabe.
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Como dun para íer fu tamba

Eíla fu cfphera durable?

Gomo llora el Orbe Jiumanos^

Siestantololamentable^ ^

Que fepijkado en fu objeto

líambien el lamentoyace ?

Sihaíla b refpifacioíi

¿"e niega,como fomnte
Aun para gemir el brongc

Puifa coraron de el ay re?

Como fe e.^plica el peíar»

Sien cadadolof amante.

La muertefe continua,

Yíeeoníuóde el cadáver?

Peroque digo ,en Mai ¿aAnná
No pudo fer vaíráÜage

{Jn a¿l:o,qac en los Héroes

Es de trasladarlos phrafé.

No muño, que es vna vidí



ExEQyí#;s DE LA ReVNA

De el Auftria tcdocFlinagCj

Y en el folo fe feüalaB,

No íe cortan loséílambres.

Lo que el Regio marmol fella

Es otra luz, es lamparte.

Que pata imrnortaíizarncs,

No devía eternizaríe;

jran Rey naydl quantü

tu muerte imperante^

auíendote lo excelfb

Al afombrodc^ualarte. ,

Pero aunaísi eíla el exetnplo

Coroun, y para elevaríe,

neceíisítatüVída,

De que tu Ocáfo nos hable.

Más eíplendorestu Throno,

ue tu níciiO perfuade,

anto loque alliimperabas

hhw? súpQ Jo que aquí yaces.

1^ :

Qu4n-



»»—1 l'IJI '»»»

Madre N.^EOORA.. t4

Qjjandoen Philippode Eípoliá,

(^ndo en la Efpaña ds M4drc
Reynafté,tanto bi rilabas,

Q|¿e paratitcinvidiafte.

Tan dueoo de ti, y tan lejos

Te vid el rigtiroío cxaoien,

Queyatemoitiíicabas
)

Aun Jel iniAnoacryfolarte.

Pero donde de tus glorias

Tendrán Regiílro badante

iasquc aun parafer excmplos,
,

Se ex imieron de bumildades?
Aunquelaminas lesdícílen

Quantos fingidos raudales

El (ólido pelo de oro

Con líquido peync lamen;

Aunque el Danubio tu Oriente,

Y tu Ocafo elTajo eftampej

Y aunque á tu imagen el Rimac



V
- ExEoyíASDELARErNA

planas corra de diamante.

Solo fe lean los cuícos

De tus immprtalidades

E n volumcnesdc Templos,

Y en charaderesde altares.

DEL MESMO.

EN FRANCÉS.

SVR LA jmm'iyE DJVÜFS^
4e Pfíncejfe Marianne d' Atiftrkht

Reyned' Efpagntreyiarqtshpardes

MiracUs qni I' ontfmvi , et

p^ ^nEciipfe deLum
qml'a^Wedu.

SONNET.
ÍCi giílvquelmaUícunia lamiere d'

Efpagne?

La cnon-)phe ,
quel bonheur tic Soleil

de nos yeuxt

Nc ckfcend pasduchtbnc ,
qm nnontc

forlcsCicuxj

roui

I
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Pour qui va luir^ en Attrc ^ la Tcrrc nc

Par e!k vint Lucitic a nous del* Alie

nia2;nc,

Et nous biíTam vn Dicu ,
que reucrcrit

nos lieux.

Se va rcenec heurcufe dans l^cmpirc

desDicux,

La oú produic fcs lauricrs 1' cthercc

campagiic.

Ce Tombcau n^ eft á elle , dans lüjf

noasdemcLirons,

Ec combíenquc luy fuíTcnt auccglo-

rieux vtíliges

Son Amonr^ct fes Graces^fon Charon,

ctíesPaiqueSj

Nos cccurs fcronc pleurants des nou

vcauxOrions,

Puisquedans fes Miracks IeCicl,ct

les Píodiges

Nous appnc de fa glolre ^ et de nps

ducds les marques.

Q.^ DEÜ
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DEL MESMO.
EN ITALIANO.

Vcfio ch' é Olympo^ níicm* ct

Mongibclo,

iSoccocuiard^ Encelado k Mortc,
[Sopra ciii iuce con beata forte

Diuirc^'níiamme'lSoljraccolco'lCiclo

Ch* aüe reliqíiie del terreno velo
Pyr^ c llellante , le cui pompe accorcc

Laícian le Gañere Egyptic Tombe ab-

I

forte,

Stiperb* honor del pin modefto zelo.

Nid^ é, ecCicl* ad AquiU che Solé
Si riftor^ on^ AugcHo íi diflrupge,

Enoi predice,mentre íol rifpit ndc
AllaíuaCoron'alticra mole,

S' c cátaTon)b< a qucllo ch« ella fugo-c,

Quanto Templo fs^rá aqucll* ach*
sfcende.

EIUS-i
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EIVSDEM

PROGRAMMA
MAKIA-ANNA '

ANAGRAMMA.

/MANNAy ARA.
DISTICHON,

OrbcmDefcrtum linqiiis , Umtorc fu-

pemo
IJúanna Ara vcni thuribus Auftria

dum.

SECVNDVM

MARIANNA

MIRA ANNA
A Mir^ Mitd^ú^^ni Amia míracula

Diüiíum ífíifietmmfcum íoae Virtus

habct.

oa. PRO
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PR.ÜGRAMMA

LIJvlANA CIVITAS'

ANAGRAMMA

AG SI TVI LAMINA.

DISTICHON.

Vrbs, Tumulus , Prorcx a^ns fua mu-
neradcmunt)

Ac ^ xtctcídi im Lamina quisque

niicet.

DELDOCT. DON MANVEL
CUrque» Colegial del Real Colegio

deSan2iiartin.

PINTÓSE VN SOL, QVE IBA
al Ocafo.

SONÉ-



í^2Madre N.SEñoRA.

"^SONETO

CAmina como Sol a\ OccidentCj

Por dcxat el Ocafo eÍcV«irecido,

Que qii'Cirliizes divinas ha adquirido

Dcfcubre enti;eias sobras nucvoünetc

Planeta fue al morir refplandccientc.

Mas fi tuvo el Zenit claro^y lucido,

Que mucho que la noche de el olvido

A fu vtfta faocuke reverentc>

Propagofu cfpledor enluzcs bellas

Que ficpre fue de el Sol lucido anhelo,

Dcxar fu rcfplandorculásEftrellas:

Uuftrada dexb fu luz el fuclo,

Quien qnifiere feguiríus altas huellas,

Encamine íu vida para el ciclo.



:lXEQyíASbELA Reyna
[DEL CAPITÁN IXFErÑAN\

Br^uodeLagur^':, que lo es denjna]

'í''áelas-Com¡fañias de Infantería^

''^'-áelPréJidio ddCaHao.

/aiaOo-^^jn,S0NErO. /

Sea Pyra eminente conftraida,

4^^ Oaío (le el Sol mira lucietc,

í^odd ci ©Pbt coBÍagra de Occidente,
Quado cnEíphera alumbra ma^ kícida.

Erta es la fombra de fu íanca vida,

Pt!ret]ejo,qbuelv^fiemprc ardiente

E>e¡aregiao,quc Habita rei:ü!gcncc,
|

Mariarra^cjue aim íílumbra ñoochccy^i.
La ciudicio nos miente mas fegura,

[Si müagrds gentiles ,no abandon;?,

Gt> locando c ftá Pyra allá ín la a 1 tura

Pues íeiá juíía cauía íi blaíona

iLa Corona de Ariadnc eílar obícura,

/ alociíbrar de Mariana cfta Corona.

LE,



ADRE p,D£nCK A^/pi^ x\ñ 3

D£ D0'N~'FERNÁNDO
Carrillo di Cofio iJa,

'< 1 ai

EPIGKAMMA.

y EginxJafoijs j ílu<9p cur Lim

Exíiiperatvrbes ^&niagisipiado^

"
?

An qüía jiiftidí^ Regiax competit vrbj

Rcgum, quas mérito íbnereiuíla ía|

clt? ^

An quialugendo^ Aütói^éd '^Q^n^
prolem, !,,, 'iilJí-J Ü.>líi1-Jl'^ :rn: }¡'

Res ficmancfiícifMftíñ'líílics^^pí

Et labor ipíc vecaCj n*s¿ dfíter ip

íinit,
''

^ ^
^' ^- - '

^"-

DHL



\
-h EXEQVIAS DE tA'REyNA

- DELMESMO.

PINTASE VNA PALMA

lando, al Cteh tone fie mote\ Pal-

maque nobilis Tcrtarum
'

'-"^ ¿Datónos cvchic

adDcoSr

SONETO.

1

.

A noble Palmajqne a fus ramas fia

Del Aguíla difunta el pefo grave,

1^ Bfiíeila cckftial cleaa el ave,

Gonvicitecn Ciclo la cenica fria.

)L^ noche dddolor mudado en dia

De! oozo fie!,que en la eípcían^a cabe

|Ca<ia:i,tí^4eiií ^ÍRiJí^^^K^^ve^^ijij ,,;^ , ;

Anuncia la pacifica alegría.

jScgun elciplendor/cgun la altara

Del übeíiíco Real,que Eíhclias viftc =

Ftliz parece de fu Oliente erabiema;

Mas
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IIP III»» -^

as lo que la verdad aqui figura

Es de virtud, y honor fncmoria triftc.

Es ¿eiel^ Ücaío Real íiílcma.

.«:'- v"»- H :i^}% t> i

D£ DON PABLO XIMENEZ

jítiendofe eftrenado la I^ejíatonia

funaon deesas Redes Exequias.

SONETO.

Todo es tnilagro, digalo la fama

Defta funcfta Py ra, fi lucicmc,

Pucsucti^üa apagada, VTcfülgcBíc,

Muerta la luz , como encendida in

flama:

Todo^ prodigio lo^ ti dolor ama

En funeral obfcquío reverente.

Siendo gozo ofrecido dignan-ente,

Quanto'íuípira en humos efla llama,

O luz gloriofaí que a lüizir empicha,

Si muriendo, milagros fokmniza,

Kr Luf



V

mfim

;

Paeseoiiafombro,q^Ia imrRortaIiza¡

Del polvo en que yacki íii gratid€za>

Reílictáclo pudo-fiíceni^^.

DEL MESMa

CÉQVIASDE LaReyNA
"^mi

Liülrc dándole a el templa,,CA^ÍMpa^
a;.

> í

PlNraSE VK BRAZQ AR^
mado i en cuya mano. i¡lr¿¡^a*va.

ilrlhmfálp^^

SONEXQ..

"^ StcbnWmic Túmulo erígitío ^

t A expcnhs dcíía msino^cmcvofzi
iQiindeiaiuz delAuílria esManpoí^

Es del Águila Rcallncífnte mVo,
Fn que i^nínia Ja vida mas gloríofa,.

PüCvFcni>í íi í>do de virriKldíchoía,

Opone eternidades a el olvida.

Re-



jbsúáS^

MadrbN
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Repara, o caminante, que la vida

iEn vno> y otro aflumpto aqiii fe haila^

Aun qu¿áo nías pare ce cílá perdida
,

Pues vive vn braco miietto en la ba-

Viveia Rcyna en gloíiatrcrecida:

Enjuga cilUnto,y admirado calla.

I}E DON MANVEL

SONETO^

nta« Ü€ fa Hedor Limáj

-. / uíliH m:^ n\

Su obligación tnagnariima c^v&m^^

Y de d¿f a lu amor o;rtó?'Sno ctíi;|
^

Con obfequioía voluntad renoitia;

De M a^^a-na la luz a^nbchf cid

^

^'''- "'

Exakaron^ulcíi-k-alW^eínf rtíla

Dc'fer toqiioteAS^íliffica iiitetciia;
'^^^

^^^
^

A cxpeoías de íu'pnrkíipe'lianravf^M^-í

Pvri Eü^r

i ,—>,
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hxEQViAS DELÁREy NA
H tcrno viva tan iuprcmaAtlamc7

V^ Lima llotc luimmediata aukncia
Con fcntirniento trcmute incciantc.

!-;-ÍCifrarídoenla orfandad de íupie-
ícncia

Su mifcrodolor, puct es conílantc
Le fcilta eníu pciíonai íu Excelencia»

DEL MESMO.

COn lenguaje tcrfo, y fino,

Mis oblequiofos reípcítos

Manificílaníiisafeaos^n

En file Hifpano Laano.

/^ Tu Europa, que pcnofaV^ Lamentas trines miíerias^
izando clamores profundos,
Quantas afirmas Tragedias.

PrivacioncsdeMariaAniXJi.

Auííriacaconfideras, :'i



"y^tf^tif^t^TTKSsmsm

MAE^RHli^-^SEnQRA, : iJÓ

f^yemefítóriacsfcfix -v,: ^:r, ^;::i¿... :.

pe a|£a.corona,:.quc¡mpcca*:, kv^í^lA^i

^ Excelentes- írípieadof¿SDtíiá&i^. ís>i;f

Philoíophiea- viíriera- ^lofe-asiiBoí anj^.

De vaa apima juila t^intos^'^ v!':^. :
"^^ f\

Quantos deeílírpcc£^Eij:egia¿iO iiDivto^

índices trcinuJósiorfn^>.a:>smínslo

De Heroina Unj^xcdúty. i^^íg #«i¿«|b

Que America lachiimofa ^

Peclafita triílcs^eaáeiicíá5. ^ y V^ Av^,

A Icos ttirnirfos^ éfi^^,?aíun í\ ^r .^^vi

Dignos de tanta cxcclencíaj

Dc^moñftrandcíglofioías AJ
tu il03iltacioñe

Es t^n füprc lia eminencia,

Ortentando táwtás l^zes*

Que innumerables eleva»

Mtiíicas lúaVes íyras

Prodiga difpone atenta

De Principe tan Auguíla
Magnifica Prouidem ia.

I/
Exú
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Exaka áicíücs, Iludres : ^ -
' - " -^

'

Pe Mariá Ana Ajuftriacajexequias^^

ÜU€ liabita d&k^s ma nfiones ^ ; j^-

C^e ínclitas glorias cckbra '
'^

'^^^'^

'
^

"' '^

Ante Angelicales ThronoSj,

Perfeccioags fancnodcftas

Solco:inÍEei3^4jU€deChoílo-; :.<

Leípiran sloiias eteraas»; : snio i.^ ^ -v i

, f-

DE IOSEP0.de CONTRRl
j

ras, .y Charada Jm^reffor Ktal.

A. LA SOLEMNE POMPA FVNE
ra\ con que el Excelcntifsm'^o SeiwX':

Conde de la -Moiiclova cclcbi b Iks

Exequias d^ la RcynaMaáíc
NugÜjta *$cSara# , :.í.;í. : ^

^ SGNETa •

>)íh,^^'

f^Acio Mariana al mudo prodtoítoni

• La mas hcioicaRcvnaíq í/ioEípanat

i
'•

,

_Ní5^
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Ño tuvo el Bjcíís (i|ii2 la eme, y bíiiia

, Maeiabclk y mas íq hufx mas fecr

IPüesIxic dcia virmu ilutoetezañá:

Quecl reodufc a la mosEt^jí^víu guada

Fueprarrermfefyá fms^oríofc

Su Natalcn Efpsña la eoroi^a^

Su vircud'et^tle:i.ete4aerer-nya,-- ^

Y ía Famatomortat ov'U ptt'^oíiit¿^ ^i
i

I Mas^Monclova ca el cuho ^
<]}v^ tó-j

toriza

;Ían'a'Veíitt'axí:tfíñ'J¿ffí^^ ríbna

del mesmo.

- soneto;

Vynáo ci Phcnix de Arabia úc-



- iY"iáViái mmguBSmsam mr r,trT\ -tttsssmmmmss^
ív'^>;

'^EiV^mgmhJÁ-híÉWA^'i

1; De fii diúMíá ruucirc ti tin cercano,^ *

í'
•

'

] De losSabéos leños, mas que humano
I Aiés i^yMéú Sol tu tfú^

AiinqoCiél vital aliento ídliíulpcnJe,

Entre arotnas^yitíamasíieroprcyíano,

Nueva vida le da mas corcczano

El inG¿ndio Voraz>que^Ui íc prende.'

La Pyr4áe Matiina eíldareeida,

En ti ykimoíín de tu goviqrno

Se vib¿ Iluñre Monciova, conftruida.

Enellaaldarlayidaiamatttc tiem^

Como Phei>ixi:eftáurasjiucv3 vida,

Parijue tengas 1 a gloria de lo eterno*
^

3" X. íi

7) •'-..
i

SSSKírTíSwwr*"
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Madre N^Seiiora. ^ 158

VELCdPITANDOWFBR^
.nando. de Ar^ey Bonilla^

TI SONETO.
T^ Sta íuncña Pira inacccíible,

.«^ Que viva rcprcfcníaU memoria

'caqueila^Mageñad, en cuya gloria>

s vio vencido ficniprc el impofible;

Thcatro es de la viiJa^ no ya horrible

>e y móercc fe cacntc por vi&oria,

ucsla plumájy la fama de fu hiftorias

e fus virtudes cantan; lo iufalibie.

A la triunfante Rcfíia efclarecid^5

1 granMonclova en Tronóle covicrte

íla pompa a Í13 culto prcvemdíij

El Túmulo i^ erige,Altar fcadvicrtCj

ucs ílioo las fatig-as de fa vida

lonvercir en cleücias de lu muerte.
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Madre N»¿'eoora, t5f

Ssiie lamento la Ciudad dcLima,

favorecida del catidal de fus in-

genios 5 cuya fecundidad scrccancada

con la copia de viítudcs vqrc dWpeníb

liberal el aflumpto , rindiera tj cxcrci.

cb de las prenfaSi fi ellas obras, qtjcme

rccieronla eílstnipa, dieran lugar a las

que refcrvb laeütmacio.Tantas fueron

Us <pic en Infcripcioncs, Epitapfaios , y

Hycroglyphicos , aventajaran ahora a

los vcrfos^y elogios , que acumulo ci

dolor de los Romanos fobrc los ycne^

rados marmoles át Gbüdia. Ofrecier6|3oh.Kír-
^ ,..,,, r ^ en. oc lu

fe con felicidad los peniamientos, nun-.j^^^
j^^^^^

camas bien explicados, por la ekgan-jiib. 3.C,

cia de los números , y docilidad de loi ^c-

conceptos 5 no fe eíírañe el geticral a-
p^^f^j,^

cierto, que íi los Cylnes, que canrabaniapud p.

(obre el Túmulo de Orfco^y ks aguas, i^raü.

que corrían, befando el Scpulchro
^^^ji^jf^Jj,

*

ív4cmnoo , ahocaile cílas ,convmianide BcII.

en criftales fus arenas , y aquellos cxcc-MaiclJ

$s dianl



V

m

fViAs delaReyna

lO.C. j,

Tacit !ib

4, aniul

dian a los del Meaaáto ca la melodía
de la \l0z5 también ha f«ccdklo> que al

cantarlos Cyíncs í^ruaiDós, y alrocar:

las ;mt tricas corrientes del Ritnác el

prodigiofoTúmulo de la Auguftiísímai

R^yna Madre Nüeílra Señora
(
no co

J

moMemnon, y Qrfeo, fingidos hijos'

de la Aurora , y del Sol , fi verdadera

HijádelSolde lufticia^^ y de la Aurora!
de la Gracia) cotíviert^nj por beneficio^

del contaáto en criftalinas^claufuks las

arenas de fus fentimientos , y fuene en
masharmoniofas endcchasla numero-
íá fuavidad de fu^vozes.

Induílría fue fin du;íJa de la lealtad,

cfte iofóigablc empeño de las; plumas^

confiderb la muy notoria de loiLima-

ap&jqu^leseftorvaba la Religión fc-

guir Jos celébralos documentos ^quc
dioaiosfiglos la fidelidad de aquella

Águila, abra9ada en la Pyracon íu due
no: la de Mnellor voluntariamente fa-

'

' cri'
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ADREN,SEñORÍl;>>-.^ i 60

crjficado Cillas Ibniás.quC'Cfiifuá^icro

k Agripina: UfdtíPkucioíqiieriSgbc^n
^^^

^& íangre la5\£rná de las c^DÍ|i3^dHbf X

|rientaíes, Etyopes, y ScythaSjqucaTt^-L.^^ J
:¿batádos de íufcc^ic arrojaban a los én^cuí. ¡^^

•Icendidos Buílos^e íus R^cycsiy poí^ cap.i.Séf

jio^ecieífe mcnosf rtluelto íu ^átfiórl^*'^^^ H
<leÍDüdo de efta gentil irenatádad i íii^ ^r. eo.

plio el ingeniocon la s letra^s , el ffrri6]d man. ca,

de io s cora90t^s ) paes eílad^ é vi ¡fti
4*

dtlTtmiulode íu Rcyfía 5 tía qiífeáíjí á^

mante enteniírttictito dé V^ílaík) pqti c

no entrcgaífe a ías^lÜGespqiK aídiiaii,tós

mas puros sheiitos en lailitódías coiiío

narídaSjdeifiíetó, que cadíi Tarja^ paríS

Si nonVrnaytdmin it^^WiysMfeira,

Eílst íctoh^ioí^ del* nlavoí^toürtaríeia,

ia^iigUáldad -^kl ^í^iiM^t-iHJ^-i'lbr deCtt^VH

a >#3 - «.aí-a ü

Cía?si^- .—^.
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cía de la porx^payla^magnificencia ¿c k
<:ekbndad,cliei¥or de los Tnbundfes^
el obícquia^ los Ecldiaftkos , la gm
'fineza de las Religiones

, las puntuales
aísiftcncias de los Ganallcros , el dudo!
general d^ las Señoras, el dcfconíudo
de tocios^ cfedc^incfon del antigua re-

5oiiQcraknt:a> del natural amof , £ji«2:

cpniD xnayorasigo de la fec Efpanola^ha
v^incaladoen cftc RcynoJa lealtad;fie^

pee ha ccixrido con cftimacicHi > pero a-

[hora ha manifcñadoínley ^^ apurando
todo el Yáípr de fus quilates , en el fue-
go del criíal>.qu(: labróla fidelidad en
eipccho del Excelcntíísimo Señor G&.
ácdeiaMoneloya, donde (fin qoc le

pueda apagar el vencnofo íbplo de la

íixyidia ) yiue inextinguible aquella lla-

ma del amor a fiís Reyes, que prendió
dcfde los antiguos Troncos de fus Pal-

mas,hafta los mas tiernos pimpollos de
fus-Laufelcs. Que mucho, pues , que

pu-
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MAOREN.SEñORA. ' v6l

punííc^dos ea cíle iluílfc íaüchdió fos^

fpncimicntos ácmáoss^yñ\ doblado íb
apccdo en te^ntualidad de cIIosí bbíe

quios j con tanta oftcntacion cKccuta-

dos,quc con difieulcad figuicfa íus páf-

fos la maf empeñada imitación.

Prccioías foatv ílcmprc tus lágri

mas>(iiobiliíS!m5 Lima ) por lo^ía^ d

la caufa, porlo finó de los aftdos s por

lapcrfeá:a forma>qus Usdio el Píínci-

p€, que te gouier^a^ cuyo excmplo te

tenia bien dodrinados!o3o)as para ci

cmpciioyen qtíc los avía de poB^^i fa aii

t^s temida, y ya acoíía de vna dcfgta-

cia, redimida aüíeiiciaj y no se fi cotón-

cestc buüiera fido capa^ la vína^e'! que

fe recogieron ksla^rirríaSji^ucíliorároa

por Cicerón fas familiares: Confiik^

allá aquellos movimientos , que caufaá

en cu coraconfus beneficios,qae nodii^

dD.oyrias la voz de fu infalible Oracii

lo¿ que facilitando atas faílos codas las
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Sencc .

Troad,

v-x^gcíactoíics decl dolor^^rcvcLia pí^*

ra tas jüipiros tilas cbuíulas , couque
eri los vltiaios dias de Hcdorclünyarpa
íosTroyaDos, .:. j.c^ i.íon.}p^¡

Cplfsmen FatrÍ£,moraf4fámmy '

i

Tf4 prsfidium P hrygihiisfefsis^
}

^M mmus eras.htimemqHt tuis \

Smttilla icptcmfl^itaper^nmit - ^^

TecHmceciditfummustjue dies

Meciorh^ídem Patri^qr^efuít.

Por no dexar 4z tauoreccí tc,aun en los

vitimos dias, que ¿íperabámos deíti

Goüierno , suia ¿fíarzado en la pefpe^

tiiidad de effc TnnTuIo> el mayor dtíem
fenodeto congoxa: crédito fiJc ceta
voluntad íu Archue£lura

, pero, y¿ ^
la cilampa 5 es!ííonj:i de tu pcíar íu dü-

racíors que a V na pcna,que Cüooblece al

llanto, ios motivos qiieVb eternizan, !c

íirucn de 1*1 mas alha2:ncna* aduiacio^n.

T, Oper, Yíiiolo fue pgríídíiblc CíUifuelo á loí
|Portfc. |p-cnndos;con que la fina Eroíulpt nd«Q
¡Eplií 5 7 — --^-^ i»--^ ^

.

.FafcoTj

n



Madre N,SeíiorA. i 62

vi Hclcrponto 5 f^bricaríc cí füoc

criliaimo ReloXjCn que cnrríBn las

ambicias cenizasdc Lf androjco lue^r de

fútiles arenas,porque le contihuaílé á fii|

vifta eadá inftantc, sün las caducas íe-

ñas de aqacUas pi'eiías fugitívíís íom"

brasjquc obftquio noíe haraa la fincia

que hasmoílíado ? Que lifónja; nofcrá

á tas lamentos f continuarte eñe próvi-

do Ptíncipej imprcíío en los cfpacfos

jde efte libro , cííe Pyrímidal Reiox de

jcoftofo artificiOj donde corren p6t are-

nadlas kiccs^y por ceaizaslas Eftíellas,

como brillantes fenas, en qiíe fé recr a-^

ta á pedacostoda la claridad de vn Sol

difunto, para que á todas hora s^nofake

de tií amante viíb la imagen de tuRey-

na, rcpreícncada con nrms durable fe-

méjan^a, en la magcíladdeefte Túmu-
lo , que cu la fragilidad de cñbs Ciifta-

les.

Reyna me jor (feliz, Auguíl;a, Ca
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cholica j SercniÍMina Mariana jíubc ^

ocupar rúas clcvacio Trono
, ( glorioío

jhcnor de la Auftiia)alla dcdc no pucds
el tienipo tirsniíarte la perennidad del

Imperio 5 ni los humanos accidentes fe

acre van a diíputarlc á tusmcrítos el era.

lardón de Ij Gorona. Dcxa ala tierra

efla mortal fabrica dcívnida, que cuno-
blccio Cüfobcfano Eípiritu: ambición
es de fu cuíco ,1a que parece violencia

por el feudo , pues la materia <:on que
te edifico para ínmiana,lc buelvcs para

adoración en las ruinas. Oi comoíupií
te prevenida malograrle aquel triunfo^

que authorizácaii los trofeos ce canes.

Magcíladjii de fus temporales honores
no te huuiera deínudacio tu mortifica-

ción, antes quete deípojafle la muertcl

Con los rigores de cfta anticipada óüi^

gencia>con iafirmcza de vna chnftiana'

tolerancia^ con los amcroíosiacendiosí

íde vn Scrafir,con las feli¿>idádcsde vn

pacf.
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ÁDR ^o

nacificQ Gouicinoj nos obiíg

liiapürai) aconocec la impropncdsd,

c6 que tfaiascftetdrreno trage, que vif

te oiicftro canaun aliento:

^ — JSlamcjue haudiibi ^lélím

Morulis, me vox homsmm/onaiyo ^«^i^-

Deaarth '\

Por cflb las vkmáes tcxíerottáctc

kftiales luces adoiito ct>níbrmc a tu

purcz^a^ CUYOS ocultas velos fe moftia-

ron con mayor lucimiento ra iastitiic-

bl as de tu Ocafoo Poc cífo te há ipaugu-

rado ti ciclo con el Iniperul Manto de

íus eternos reíplandores, en lugax déla

ephinicra Purpura, que^ricbato el Mu
do de tusombros. Por effojpues,Águila

Real tkicndes por losfuncftos hunrios

de la Pyraj a aumentarle al Enipy-

ceo la numerofa ferie de fus Aílrosó fin

que la notoriedad de cu naturaleza o-

biiguc a la veneración de los Peruanos

;í1 rccurfo de ¡afabulofa Apotheofis, b

,

tH¡ fia-

Herodi-

an. lib,4

Picr Hie

roglypb

cap. 19,
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A

Ungida confagracion
, quc por iupucf-

cas Águilas, celebraba el culto Roma^
no,adoranda cantasEñrellas en el ciclo,

quancos difuntos Gcfaríís abracaban
fus Pyras > pues nioviendoce la eíclarc-

cida fangrc, que hercdaíle de las Invic-

tas, Coronadas Aves d^ Alemania, cali

ficafte tu legitimidad y con el continuo

examen que hiziñc antes, fixando
,
por

imas de quatro horas, los ojos en los ra-

yos del Sol Sacramentado.

Gaza del interminable dominio, á

que íolo afpíraron tus perfecciones: pro
figue, en patrocinios de Numen,Ios fa-

vores de Rcyna: mejora , en fegurida-

des de Norte , los cuydados de Madrej

y pues niievoLazero te coloca el poder
de la Gracia en el luciere fuperior Coro
:de cíTa Efphera , continúa^ en favora-

ble vnion con el Planeta C^arto,aqueí
laífo nupcial, que parece que defatala

Parca fin romperlg^paraguc los que fue

ron



ton en h tierra felices aciertos de dos vi

o-iUntes Coronas, kan ahora en cí cie-

lo luces de benignos duplicados influ-

ios á ¡a Nave deUEfptnola Monar-

chia V y el Grande Poderüío, SocceíTor,

qk cTovicrna , el CachoUco CARLOS;
SEGVNDO Nucftro Rcy^y Señor tea

ga de íuRcal mano mas promptos Gaf-

toTjyPolax, comoincercíTados en ¡as

fercnidades, que fiicederaii, y en las

íuccersioncs , que ferenaran deíde a-

hora la inquietud délas prefentcs bor-

rafeas,y experimente gloriofos efedos

del Maternal aniparo, comrias vcrdaclc

ra^yprofpera fortuna , que ía que aífe^

gurb al Heroico Troyano 3 a influen-

cias de la Eílrella de Venus /u Madce.

Participe de fu virtud refplaadeciete.el

Aftro de Lima^ que convertido en plu-

viofb Oeíou^ a filetea dsíuslagrimas/j

iaceentfefas dosColunninas apagado.

Reviua al Feru el Sol obfcurecido de íli

Tt: fr^ lO*
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jtccnte, a beneficio dt tus rayo-jjque co«

moRcyno can ar^ndidodetus provi-

dentes piedades^hará imnrottal fu gra-

titud
, vinculando en laimagcn de cfte

R:€al Tumulo,continuos parcntales fa-

crificios á tus Sagrados Mane^,yctcrni
znlün Memorias, no coneívulgar

/PhiloC r^^
del infauílo Cyprcs,y melancolice

trau in Amarantho^fiCon repetida oblación
Mctok. ^Q ii^i^^

^ y Azucenas , íymbolos mas
coníoraies á las fragrancias de tu Muer-
ce^ y á los candores de tu vida:

*^~"^
2<[osnon arfísraferemus

Mt monfimnu dolor.

I

i -vare

^



r—

^ mmm^^



V

K:

tt.
ÍV

->^



II fcilMlÉlfta*!*^'**'**"" >3V^

.ftj:' '^¿^^-^-yr^^^

MMH



r

V


