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CORTE DE LA AMERICA AUSTRAL,
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LAS REALES EXEQUIAS^

DE LA SERENIS5IMA SEÑORA,
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DONA MARIANA JOSEPHA

DE AUSTRIA,
REYNA FIDELISSIMA DE PORTUGAL,

Y DE LOS ALGARVES,
EL día 15. DE MARZO DE 1756. EL ACTIVO ZELO DEO

E X C^^o SEÑOR
DON JOSEPH MANSO DE VELA5CO ^

del Orden de S^n-iiago, Condede Super-Ufida, Gen-
til Hombre de la Cámara de Su Mageftad con Enira'»
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ANTELOGIO
A LA RELACIOISÍ

DE LAS EXEQUIAS

déla Señora Doña

MARÍA ANNAJOSEPHA
de Auñria.

^^S®^^ '^ VIVA • EXPRESSI-
I$l5 Jl 311? on de no vulgares con-

I >S §^Í^^ ^^ empeño tan

^=^ dificultofo aún áíubli-

tan raros como la her-

mosa Phenix los aciertos. La Imagen

A del
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del pesar íolo fale bien iluminada^ quan-

do le introducen el color nuicrco las

interjecciones del animo, y las ternu-

ras de los Ojos. Mejor
,

que la va-

lentía de los Pinzclcs explicaba el común
llanto la infauña tragedia de aquel

Principe, que nació Cefar , y murió

Ccfar. Mas agradó a los Sabios de ^-

thenas , en la muerte defgraciada de

Ore/íes, la cxprefsion lacrimofa del

Pharfante Polo , que la trágica elegan-

cia del Poeta Sophocles. Por cíTo algunas

Naciones en las Exequias de fus Mo-
narchas fe entregaban de tal manera

al fentimiento , que hacían cloquencia

la barbaridad. Los CarihagineJes ^ hi-

ricndoíe las bocas, y los Pechos, llama-

ban por auxiliar de fu congoja al Dios

líarpocrates y y manifeñaban la idea

del pesar en el mirmo Lienzo , donde

la dibuxa el Corazón. Los Lacedcmo-

nios
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níos poblaban ds Ceniza las Cabezas:

y los Griegos las dcfpoblaban del Ca-

bello , licfmofeando con la deformi-

dad el Simulacro del dolor , Cbn Ingri-

mas de fangrc folemnizaron losfí^m-

nos la muerte del Rey Atí'ila , dcféan-

do complacer la hydropcsia, que juz-

gaban cxiftcntc aun en fus Manes. Los

Indios del Oriente, degollando parte

de la Real Familia , ceñian el Monu-
mento , con lo mifmo, que dilataban

el Sepulcro,

Eftas, y otras muchas extrava-

gancias eran las figuras, patheticas,

las Claufulas harmonioías , y las urba-

nidades cloqucntes , con que en tales

deígracias explicaban fus conceptos ci

dolor, la fineza, y la lealtad. Masco-
nao fino baftairen, á declarar fu p,ena

cantos laconifmos de aflicción, bufca^

ron infenfibles, que finticífcn : y qui-

tan-
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cando a los Montes fu ves:ctable vida

en los Cadáveres, ó fracmentos, in-

troducían el alma del dolor con las im-

prcfsiones del Arte. Que fueron las Pj-

ramides , ColoJJos , y Obelifcos , que fcr-

vian a la tierra deopre(sion, al ayrc

de enredo, y al Cielo de Columnas,

finó unos cuerpos arcificiales informa-

dos de magnificas triflczas? Qué los

fobcrvios Teniplos , y las infigncs EÍ-

tatuas, fatal principio de la ciega Ido*

latría, finó Marmoles, y Troncos eri-

gidos por unas penas delirantes en un

confuelo fabulofo ? Defuerte, quejuz.-

gando inútiles en los Reales AíTumptos

todas las cxprcfsiones de la voz , buf-

caba la congoxa en la Naturaleza, y
en el Arte fublímes hipotipofes de he-

cho, y agudos hyperboles de acción.

No permiten lói Divinos Aran-

zeles de la Religión Chrifliana tan bar-

ba-
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baros lamentos; ames los condenan

coma rudos atheifmos de la razón, que

fin las luzcs íobrenatútales de la Fe,

conoce , ó puede conocer la dichoía

¡mmortalidad de los efpiricus. Solamen-

te nos dan licencia, atendidos los cxem-

plarcs del Antiguo^ y Nuevo Tcfta-

menro , para unas memorias triftes,

para un llanto racional , donde las la-

grimas ^ que vierte la piedad, las en-

jugue la cfpcranza. Más como ignora

la cloquencia el Idioma de los pesares,

ficmprc queda la dificultad de referir-

los^ nofolo exccfsivos > finó también

moderados. Afsi lo confcfsó el grande

Séneca en íu trágica Narración a Polivio:

el Máximo Dodor en la muerte de

NepQciano: y el Düicifsimo Amhrofío en

el fallecimiento de neoáofio. Tan.ele-

vada es la Cumbre, que debe fupcrar

con tardo vuelo mi dcbil plumea, nun-

ca I
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ca mas d^seofa de hurtarle á la bella

Phenix fus antiguos dcfpojos, que quan

do fe coafagra á un Sol Aujlriaco , que

yaciendo; vive en immortal Oriente.

Cortó la Parca ( fiemprc tenaz

en dilatar fu Imperio con la diminu-

ción de fus VaíTallos) (a preciofa vida

de la Serenilsima Señora Doña MA-
RÍA ANNA JOSEPHA DE AUSTRIA,
hija del Invidiísimo Cefar, JOSEPH
IGNACIO LEOPOLDO DE AUS-
TRIA, Efpoía del FideJifsimo DON
JUAN V. Rey de Portugal, y los Al-

garvcs : Madre de Nra. Reyna, y Se-

ñora Doña MARÍA BARBARA AME-
LIA, Y haviendo refonado tan fuerte

golpe , como eco trifte en las dos gran-

des Lumbreras de la Monarchia Efpa-

ñola : la Noble LIMA, en quien es le-

altad; y no lifonja, fcguir los afpec-

tos de fus Soberanos, convirtió en Fu-

ñe-
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ncbres Hachas, todas las luzcs de íu

fciis Eftrclla. Si el Corazón palpitaba

doliente, era indifpcnfable, lo acom«

pañaíTc en la Conjoja , la que recibe

de fu benigno influxo vital aliento, pa-

ra €omiinicarfe por venas de Oro á

dos Mundos de Dominación. Quien

conteraplaíTe las folemnirsimas Exe-

quias, y el Excclfo Túmulo, que ha

confagrado a la immortal memoria de

la Difunta Reyna, véra^ ím duda,

uno de aquellos grandes gemidos^, para

que recogen un anguftiado Pecho to-

dos los alientos , y una genercfa Ma-

no todos ¡os impulfos.

Soñaron los Egipcios, primeros

Inventores de los Magniíicos Sepulcros,

fe trasladaban a las Urnas , ardientes

las Cenizas , y animados los Cadáve-

res j finque bañaflen, á corregir tan

gran delirio , ni el irrefragable tes-

timo-
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limonio de la Viña , ni la contefte IÚ2
¡

de la razón. Adínirablc ceguedad cfí í

unos Ojos abiertos] pues viendo > nó
j

veían: y conociendo; ignoraban* Solo

en las Fúnebres Memorias de los Vir'»

!

cuoíos Principes íc advierte en algún

modo , fenfible realidad cíía faifa ima-

ginación •, porque íus Reales Cenizas

exiften informadas de tantas almas,

quantos Corazones los lloran extingui-

dos. Son fcmejantes á la Concha Dác-

tilo, que aún reducida a polvo; luzc,

y arde como Antorcha» Eílo fignifi-

can la Palma , el Gufano de la Seda, el

Pbenix el Sol, y otras hermofas Imáge-

nes, conque adornan fus Magníficos

Sepulcros : y fon eloquentes Simbolos^

nó folo de la eterna felizidad, que go-

zan fus Almas en la Gloria; finó tam-

bién del imnjortal recuerdo, que calien-

ta íus Cenizas en la tierra.

De
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De ambos modos contempla viva

la Piedad Ghriftiana ala FIDELISSIM A
REYNA. Que importa, rompicflc la

invencible Parca la dcbil Concha de fu

noble aliento, íi le dióá la Feria dos

Orientes tan precioíos , como ¡neftima-

bles^ Cortó fu aguda Tixcra ¡as Rea-

les Plumas de la mejor Águila-, pero

le dexó a la fama vitales Inftrumcntos,

para clóquentcs letras, é immortales

voces. Como Aquilón ciado marchitó

la mas bella i?o/¿i, que concibió el D^-

nuvio en fus Floridas margenes; pero

aun fe conferva im.marccfsible fu fra-

gancia, y en bendiciones de dulzi^ira, es

una copoficion aromática íii feliz me-

moria. Si advirtieran los Ojos eftas de-

licadas precifioncs de la Mente, juzga-

ran inútiles en fus Reales Exequias to^»

das las vozcs del llanto; mas comoa-
tienden únicamente las fombras del Se-

B pul-

I
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pulcro , es prccifo, lloren la aufencia de

íu luz, por mas quo feaoriencc á otro

Emifpheric.

Aísi condena la piedad Chrlftia-

na la Sentencia de los Eíloj^cos , que

en ícmejantes deígracias querían á ios

Sentidos, Iníenfiblcs. Efto
(
dice cl Sa-

bio Manuel Thcfauro ) no era philo-

fophar como hon:^bres políticos; ,,

fino fofiñicar como Salvagcs , def- ,,

humanándolos hombres, defnatu „
ralizando la Naturaleza, y ofuf-,,

„ cando con doctas mentiras la verdad.

Aquien no leparecc fiereza abominable

aquella iníeníatéz de Anaxagoras , que

aviíandolc la muerte de fu hijo, reí-

pondíó: que no ignoraba , lo havia en-

gendrado mortal? Aquella eñupidézde

Pericles , que con un gozo hypocrira

coronó las Sienes, quondo tenia dcf-

pcdazado el Corazón^ A ser ambos
im

í>

jy

»>

9>
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impaísiblcs pof por cxccflo de pacicn»

cia, merecían elogio j trias los hizo In-

fenfacos , en ci juycio de los Prudentes,

la falca de manfcdumbrc. Deben, pues

,

los Ojos llorar lo Caduco; y los Genios

contemplar Ío Eterno. Aquellos explicar

fu trilleza, con Pinos, y Amarantos, co-

íno\o\\^ózn\ot Romanos en la muerte

de fus Xcfes: y eftos fu confuelo , con

Rofas , y Afuzcnas , como loexecuta-

ron los mifmos en los Sepulcros de 5a-

pon , y Marcelo. Todo lo cumplió c-

xadifsimamentc la Noble LIMA , inun-

dandocl Regio Túmulo de preciofas la

grimas , y la Sabia Mente de piadofos

confuelos. Para lo primero , le ofrecía

verdadero impulío fu innata gratitud á

los beneficios recibidos de la Anguflifsi-

ma Cafa de Aufma. Para lo fcgundo

,

le preñaban folido fundamento las im-

mortales vozes, conque publica la Fa-

^ ma

I
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Qia las cxclcntes virtudes de la Difunta

?s.eyna.

§1.

Icmpíc fué el agradecimiento íin

noble Condudtór de laslagrimas^

desde el Pecho halla los Ojos, donde

dilatando los raudales, fcgun la oprcf-

fiondela Fuente, concluye en circulo

virtuofo el irrefragable argumento del

pesar. Hiere al Corazón con Saeta de

Oro, y lo defata en llanto, como en

fragranté Mirrha, a quien la fuerza del

golpe no quita los aprecios de primé

ra. La grande Urna, que fe lleno de

lagrimas en la muerte de Tullo, fué mas

que una copioía Sangría, que dio alas

almas el agradecimiento, por havérles

conducido dc/dther^as a Roma, la Eftrcl-

la , el Numen , y aun el Cielo todo

de Meccuirio^ El incomparable llanto

dê
i
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de los Griegos fobre las immortalcso
Cenizas de Alcxandro , y Demofibenes^

fué mas, que un debido obfcquio de

la gratitü^i^ por lo que adquirió de

gloria cfta Nación con las invencibles

Armas del primero, y la divina clo^

quencia del ícgundo? En fin, cl agra-

decimiento haze gemir a lo infenfiblc,

como lo executaba ¡a Efiatua de Mcm-
non en cl Ocafo del Padre de las luzes,

y dolerfe á la indolencia, como lo

vhizieron las Eumenidcs en la muerte

de Orpheo,

Tune primum lacYymis njidarum

•.„. Carmine fama eji.,,,.

Emnenidum maduijffe genas*

. Qué mucho, pues, extienda cl co-

píofo llanto á toda la Eílirpe, de quien

recibió el beneficio, quando contem-
pla fus (obervios Laureles, igualados

por inclemente Rayo con los humil-

__ des
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des Chopos. MaJirJjffa ^Kcy áclosNu-
niidas lloraba la auíencia de Scipion Emi^

Itano , y fentia los quebrantos de la Fa-

milia Cornelia y por los beneficios re-

cibidos de fu Iluftre Avueloj aquel

grande hijo de Alarte , que hizo á Car-

tago copia miíerable déla antigua íZVo-

^'^:y la Noble LIMA lloróla muerte

delaREYNA LUSITANA, por los ¡m-

menfos favores, que le han difpenfado

fus Auguftos Afcendientcs ios Monar-

chas Au^rtacos.

El Ccfar Carlos V, Numen hu-

mano de la fortaleza , en quien las

Hydras de Saxonia , y África hallaron

Hercules, Cuchillo, y Fuego*. Águila

I
Imperial, que cerró los Ojos, y fe

coreó las plumas, para aumentar la

perípicazía, y elevar el vuelo , levantó

en LIMA dos milagros de fu Magnifi-

cencia: el Hofpital de S. Andrés, y la

Uni-
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Univcrfidad de S. Marcos. El primero,

es una liunpmoihFi/cw^i/iondc muchos

(Angeles rebuclvcn las íaludables aguas

para beneficio univcríal de los E/paíio-

Iss enfermos. Es el fomoío Templo de

la iMifcricordia, qucdeícribe el Poeta

EJlacío ennoblecido con la Clemencia

,

yconíagrado por losMifcrables. Elfe-

gundo, es una admirable Cafa de b
Sabiduria fobflenidaen l¿s Dóricas Co-
lumnas de fus infignes habitantes. Pa-

rece, que la eligieron, entre todas las

del Orbe , Hercules para fixar fus Ca-

denas: Mcrcí4r¡o fu Caduceo: Minerva
fu Domicilio , y Apolo fu Tripode.

La Magcftad de PHELIPE //^

Salomo?^ de E/pana, y Oráculo del Or-
be, pobló á LIMA de Sagradas Rcli^

gioncs, y Sumpcaofos limpios. PHE-
LIPE ///, y PHELIPE IV , Co-
lumnasde la Fé, donde gravaron fu

NON
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NON PLUS ULTRA la Devodon, y
la Piedad , le concedieron varios pri-

icgios dignos de fu Real Beneficencia.

El Señor Don CARLOS II, delicias

deíLinage Humano, ahuyento de íus

Mares á los Piratas Hereges , que hy-

dropicos de fus theforos, parece havian

llamado en auxilio de fus Armas a

las tres Furias, que habitan el Reyno
del Eí'panto. A cftos cinco Auñriacos

Monarchas debe la Ciudad de los ReyeS'

fu principio^ fu aumento^ fu perfec-

ción, íu felizidad, fu fabidiuia, y fu

Fe. Quando el boráz Satt^rno podrá

apartar de fu Pecho la preciofa Medalls

de cftos cinco Roftros, que le forxo

la Gratitud: y con más razón, que

la remitida por el grande Adacedoniozl

Rey Antkcho y debe llamarfe: Penta-

gonun Salutis^ Quebraráfe los Dientes

el Vicio Glotón , val clamor ündofo

de!
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del noble Rimac íufpendcra la nociva

Corriente fu obícuro Letheo.Pot cflb el

agua de íus O'jos^ vcrtída/obre las Rea-

les Cenizas de la Difunta Hcroina, la

juzga pequeña fatisfaccion , aunque

debido obíequio 4 los Sacros Manes,

é immortal memoria dceftos fus Au-

güilos Afccndientcs»

$11.

ERO Ci Cú doíotofa muerte le de-

xó copioía materia para el llanto

;

fus excelentes Virtudes felá ofre-

cen mayor para el confuclo* En la

breve Dcfcripcion de tan Soberano Af-

fumpto> necefsitaba la Pluma aquella

Ideftreza ácMirmecides^ que fyncopó,

de tal maneta, la eftatura gigante de un

Baxel, que la fombra de una Mofea
le tapaba : aquel Arte fin Arte , de la

C Na-
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Naturaleza, que pintólas nueve Afu-

fas con eí Dios jipólo en la Sortija de

Pyrrho: y aquel primor de la Gracia^

que en tan breve Campo, como la Ca-

beza de un Alfiler^ dibuxó fu Venerable

Roftro al Padre Francifco del CaJUUo.

Fué la Screniísima Reyna Doña
MARÍA ANNA JOSEPHA DE AüS,
TRIA dotada de un Entcndin^iento dó-

cil, claro, fútil, y penetrante, con

que hallaba, fácilmente, en la fenda de

la Virtud , el Medio : en las inconí-

cancias de la Fortuna, ci Defcngaño:

y en la felicidad del Mundo, la del

Cielo. La Piedad, el Agrado, y la

Devoción, fueron las tres Gracias, que

haviendola afsiftido dcfde la Cuna, le

trasladaron con fu belleza de Alemania^

a Portugal. Colocada a la Dieñra dcj

Jove Lufitano fue la Piel Egtda^ y ^Á'vc

Real, conque ó llovía felicidades fobrc

el'
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el Mérito , o fulminaba fus enemigos

con el Trifíiko. En fus Sabios Coníe-

jos halló íicmprc el Fidclifsimo Don
JUAN V. mejorada la diícrecion de

PHILE, ASPASIA, y ZENOBIA.
En la Mifericordia con los Pobres fue

tan feniejance á las Gloriofas- Ifabe-

les ds JJngriá , ^ Lujitanta , que la

natural cercanía de la Sangre pareció

en ella íobrcnacúral tranímigracion de

la Virtud. Sobre las puntas , que hie-

ren la Cabez,i, de quien fe ciñe la Co-

roña , fíorecia (i\ Fortaleza , como la

Rofa entre las Efpinas. En el amor a

fa Efpofo, fue íingulariísima; porque

excediendo á las Camnas , y Vantheas ^

confervaba en fu Corazón la llama fin

el humo, inclinando fus ardores acia

el Ciclo. En la Chriñiana educación de

fus Reales Hijos fue verdaderamente

Jguila Imperial) porque todo fu co-

nato

\
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nato era encaminar fus nobles Ojos al

miímo Corazón de la eterna Luz. Su

Goviernocn la dilatada Enfermedad de

íu Eípofo , fué tan jufto , como el de

Pulcheria en Ccn^üntinopla : tan agra-

dable, como el de MARGARITA DE
AUSTRIA en Flmdes i can prudente,

como el de Doña ISABEL en Efpa-

ña : tan Sabio, como el de Dona
ANNA DE AUSTRIA ( Madre de LU-

IS XIV. el Grande ) en Francia. Su fa-

gazidad en confervar los frutos de la

Oliva, y aumentar Cadenas alTcm

\)\o ¿c Jano , le mereció el gloriofo

Titulo de, REYNA PRUDENTISSJ.

MA. Su Piedad Religiofa fué precio-

fifsimo Diamante, que con fondos de

Fé brilló engaitado á la Frente de íu

Real Corona. El Convento á^ Carme-

litas Defcalzos, y el Templo de la Con-

gregación del Oratorio son en la Corte

de
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de Liyboa , dos admirables Obras de

fus Manos, que por la materia, y el

Objeto íupcran en lo Magnifico, las de

Semiramis en Babilonia ^ y Us de Arthc-

niiía en Caria, En la Devoción, y Cul-

to de Chfifto Sacramentado fe mani-

fefló Soberana Nieta del Aogruíliísimo

Rodulpho y fundaraento^ y Corona de

la Serenifsima Cafa de Auftria, tan

dilatada hoy por el Mundo, como la

Vid foñada de Mandane : tan fecunda

en Ramos de Oro, como cl Árbol,

que pintó el Poeta,

Et primo aval/o ramoy non defuit alter

aur€U5y\t^ ¡¡milifrQfjdefcit virga metallo»

Su continua afsiflcncia en el Tem-
plo , a fuflcntarfe de la Divina Llama

oculta , y cfcondida para transformar

el Barro en Ciclo, pudo dar algún co-

lor a lascurioías Fábulas del Pyr^^yí^^/,

Salama-ndra
, y Ovejas de la Etiopía.

Final-
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Finalmente los Gloriofos Titulas de

Píos, Clementes, Magnánimos^ Mag-
nificos, Grandes, Prudentes, Desea-

dos, Orthodoxos, Juftos: y otros in-

numerables , con que ha falüdado el

Orbe a fus Auftriacos Aíccndientcs , los

mereció todos por la SoberanaExcclen-

cia de íus Reales Virtudes. Si la viña de

la Piedad fueffe corpórea , veriamos

florecer en fu Sepulcro, las Bofas, y las

Afuzenas , los Cedros y y las Falmas
^

los Laureles , y los Bal/amos , e! In-

cienfo y y la Myrrha: Baftantes Aro-

mas son para cmbalfamar el Cuerpo

de fu Fama. Veriamos dedicadas á la

Inmortalidad de ííi Nombre, tantas

licrmofas Columnas del Orden Com-

pueíio, que ya no fe admiraíTen el Tem-

plo de Diana cnEphefo: el Labytin-

ú\o de Poncf^a en Hciruria^ y las Py-
'' ramidcs de Chcmh en Ei¿ipto. Veria-

I mos
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nios i\x bella Imagen en d Templo del

Horror, hollando^ con pié triumphance^

las Vidrias , y las Panas»

§ in.
RELACIÓN.

i

I

EL día ákz y ocho de OáuhtCj
j

del año immediaro de cinqucnra

y cinco llegó a LIíMA el Avifo

dcE/papía, en que Su Excelencia reci-

bió Lina Cédula de Su Mageñad( que

Dios guarde) defpachadacn 8. deScp-
j

tiembre de 754-. dándole noticia ha-
j

ver fallecido la SerenifsiaiaRcynaViu-
;

da de Portugal , Madre de la Rey-

naNueííra Seííoro,. fu muy amada Ef-

pofa : y en manifeftacion de íi\ dolór^

ordena, fe tomen Lutos rigorofos ge-

neralmente por íeis Mefcs. La Cédula!

es del tcnÓT figuiente, 1

EL'^
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OR quanto en manifef-

tacion del dolor, que me
ha caufado el fcnfible con-

tratiempo de la muerte de

la SerenifsimaReyna Viuda

de Portugal, Madre de la

Reyna mi muy Chara, y a-

madaEfpola: he reruelto,fe

tomen lutos generales rigo-

rofosporíeismefes. Por tan-

to, ma ndo á misVirrey es de

del Perü, y
nuc-

ías!Provincias
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nuevo Reyno de Granada,

y á los Prefidentes de las

Audiencias de ellas, que te-

niendo prefente la Cédula,

que fe deípachó en veinte y
dos deMarzo de mil feifcien-

tos noventa y tres, íobre la

moderación del exceíTo de

lutos, cumplan y executen

lo que queda expreíTado j

dando á efte finias maspre-

cifas y convenientes orde-

nes, cada uno en fu reípec-

tiva Jurisdicción: Ymedian-
te íer tan corto el gafto , que

D re-
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^ refulta de dichos lutos para

los que fe le han de poner
^

y tan crecido el todo de éj

para mi Real Erario, y no

dar lugar las neccísidades

prefentes á ufar de mi libe-

ralidad: es mi voluntad,

fea por cuenta de los Mi-

niftros de las referidas mis

Audiencias, y fus dependi-

entes el que en efto fe hicie-

re, fin que de mi Rea! Ha-

zienda ni otros efectos fe e-

rogue cofa alguna con eíle

motivo , y que me den cuen
¡

ta í
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ca del Recibo de eíla en las

primeras ocafiones, que fe
|

ofixzcan. Del Buen l\etiro

á ocho de Septiembre de mil

fetecientos y cincuenta y
quatro.

YO EL REY-

Por mandado del Rey Nro, Sñr.

D. Joachin Jofe^h Vázquez

,

y Morales^

Su
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Su Excelencia haviendo traílada-

do, por los ojos, al pecho la mayor
parte de la pena , que contemplaba en

el animo de fus Soberanos, (no fuera

tan perfecta Imagen, finó copiaíTe las

Luces , y las Sombras de fu gran Pro-

totypo ) con aquel zelo del Real fer*

vicio, que es naturaleza de fu Fidcli*

dad, mandó juntar el Real Acuerdo,

para dar las difpoficioncs convenientes

á la mas prompta obediencia del Re-

gio Dcfpacho.

El dia veinte y fiere Idel mlfmo

Odubre fe publicó el Vando de los

Lutos con infercíon de la Real Cédu-

la. El Sol iMonarcha délos Añros in-

fluye con mas actividad en la mayor

diftancia , quando halla cfpecial diípo

ficion , como fe ve en el Chtiftal , don-

de la Luz es Fuego
; y el amor á fus

Reyes, fiendo en otros VaíTallos fugc-

cion.
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don y en los genios del Perú diñantes

un Mundo de fu Sol, esFé^ que cafi

declina en IdoIatria.Por cíTo^á la voz del

Principe^ fe derramó luego la triftcza de

los Corazones á los tragcs , y el ha-

bito exterior martifefló el interno. Cer-

raronfe los Tribunales por ocho días-,

razón era , viftieíTe luto la hermofa Af-

trea en la muerte de una Rcyna, á cu-

ya Cabeza de Oro inclinó todas fus

Luces.

La Pompa de las Exequias, y Fa-

brica del Tümulo la encomendó Su

Excelencia alcuydadodel Señor Doc-

tor Don Pedro Bravo de Rivero , Oy*
dor Subdccano de efta Real Audien-

cia, tan Sabio en la exccucion de O-

bras Magnificas, que fu acertada con-

duela es todo el Arte de la Architec-

tura para dirigirlas , y todo un Peni

de Thcforos para edificarlas. Sus gran-

des
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des talentos capaces dcprcfidir el A-

reopago^ íc han conocido muchas ve-

zcs por la fabiduria de fus manos.

§ IIIL

DESCRIPCIÓN
del Túmulo.

LA conflruccíon de Túmulos Mag
nificos tuvo fu primer origen en

la errada imaginación délos E^

gípicios , continuófe loca vanidad de

los Romanos , y fe confcrva Religiofa

coftumbrc entre los Catholicos. Son

éftos unas memorias del olvido donde

fe adora la Magcdad en fu cenizas , y

fe auarda la grandeza en la fii'ura. Son

el Palacio donde vive el nombre de los

He-

I
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Héroes para defcngaño , y pata ejem-

plo; pues todo lo que alumbran anuef-

era vanidad como caducos^ combidan

á la imitación como inmortales. Son

las fombtas por donde fe mide, como
en los Obelifcos de Augujio, la altura

del Sol, que yaze. El que levantó

LIMA á la Difunta Rcyna fue propor-

cionado á k grandeza del Objeto ;, y
i la exborbicancia del dolor.

La Iglcfia Cathcdral arruynada

en el Temblor de veinte, y ocho de

Odubre , (
quando Júpiter dcfpide el

Rayo no exceptúa de la Llama ni aun

fu Templo) fe admira hoy en gran

parte rcftituida a fu primera hermo
fura. Puedo decir con verdad , que fo-

la íu reparación es íuficicnte motivo,

pata eternizarle á Nuertro Rey, y Se-

ñor Don FERNANDO Vi. los' Glorio-

fosTitülos á^: Cathclíco y ^ Múgníjico.

Con
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Con menof razón aplaude la Fama de

Rciigiofos^ y Magníficos kFe/fa/íano,

por el Templo de la Paz : a Marcio

PhilipOy por 'el Templo de Hércules^ á

Marco Agrippa, por clPantheoH^ y a Oc-

taijiano Au^ujio^ por los Templos de

Marte
^ Júpiter ^ y Apolo» Sombra de

Virtud fue fu Magnificencia; pues al-

primor de la Obra no acompañaba la

excelencia del Objeto. Quando fe em-

prendió el reparo de la Iglefia ^ juz-

gaban los ArtificeSj fe haviande con-

tar los ganos por Millones» Pero Su

Magcñad tiene otro Real Erario en

el Piadofo zelo> y aplicación^ cuy da-

dofa de fu Excelcntirsimo Virrey^ el Se-

ñor Don Jo/eph Manfo de Velafco-,

Héroe deflinado por la Divina Provi-

dencia , para fuftentar en fus robuftos

hombros el Peruano Cielo. Erraron

los Architeftos la conjetura; porque no

nu-
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numeraban en el computo, la Econo-

mía de fu Excelencia, el Caudal de fus

Didamcnes, el Valor de fu Cuydado,

el Theforo de fu Zclo , y el Bellozino

de Oro, que tiene LIMA en fus Ta-

lentos. La Fabrica, en fin, ha queda»,

do tan inexpugnable , que folo la in-

clinación del Mundo , en la muerte de

fu Author, pudiera combatir íu for-

taleza. En la Nao principal , por el ex-

tremo, que mira azia el Oriente, fe

fabricó el Regio Túmulo. Era fu Ar-

chiteótura del Orden Compuejto, o Ita-

Imno. Su Ficrura Exa£onal , con tres

Afpeílos venidos de hermofura, y
Mageñad.

Sobre un Soccolo de un pie fe

levantó un Pcdeñal de quatro con fu

Cordón, Liftoncillo, Gola, y Filete.

Cargaban íobre ¿1 íeis Columnas de do-

zc pies de elevación cada una con fu

E Ai.

Primer

Cuerpoi

^ii^
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AtlraUgo enere dos Cordones, Caulico-

lo, y Ovólos debaxo del Abaco, Los

Cornixoncs de las Columnas con íu

Gola revcífa, y direéta, Efgucio,

y Liftoncillo, hazian agradable á los

ojos la funcfta maquina, aun igno-

rando la razón el Arte. Sobre los

Paraftades , Podes ó Chambas de los

Columnarios fe volaron ocho Arcos

rebaxados con fus claros correfpondi-

cntcs. En el centro del Arco principal

fe colocó la Tumba , donde fobre un

Paño y Coxin dcTerciopelo negro bor-

dados de Plata fe pufo la Corona, y
Cetro de Oro; Blaírones immortales,

que porhavcrlos dexado, fiadexarlos

en la vida^ le pofterizan en la muer-

te el Ara, y el Simulacro a la vene-

ración de fu memoria. En los Ángu-

los fobre un Pedcñal de bara , y mc-

ídia afsiñieron en píelos Reyes deAr-

) mas
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mas manifcñando en fus Pechos las

Rclacs Qmnéís , dadas por ChriftoNu-

cftro Señor a D.Alonfo Enrtquez, quan-

do fa Bailón, mejor, que el Hafta de

Romulo , floreció en Laurel, Acompa-

ñaban á cfte primer Cuerpo dos Pc-

dcftaloncs de ocho pies de alto , que

parecían pequeños Túmulos, ó multi-

plicados Monumentos. En el cfpacio-

fo Lienzo, que fcrvia dereípaldo al Ca-

marín, fe pintó con Letras de Oro per-

filado en negro un Mageftuofo Epita

phio, que vcftido de las tres formas; Pa-

thstíca. Moraly y 'Racional ( nobles pro-

priedadcs de toda Infcripeion aguda

)

perfuadla el Dolor, deípertaba el Dcí-

cuido, y aconícjaba el Dcfcngaño. Por

el continuado LaconiGiio en íus Con-

ceptos , é igualdad numerofa en fu5

Periodos fe juzgó (úbümc producción

del Arte Lapidaria. Dccia aísi.

I ^ D.
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SISTE VIATOR.
Imo haere vt é Parió mar-

morc formatum fignum.

Lege, Vide, Mirare.

LEGE Virtutes. VIDE
Exempla.

MIRARE
Cunólorum caducitatem,

6c fínem.

Lege in AULA DIGAS-
j

TERIJ mores.

I
Vide celfiorem fortunam hu

miliori íimillimam.

MI-I
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.MIRARE i

'Templa, Orphanotrophia^l

Xenodochia, i

Pietatis , Religionis , Mag-
f nifícenti^ Opera.

( MANÜMNE QIJ.í:rE.

Nihil ci antiquiüs quam ce- I

lare qu^ fecic. -

ALA-FLAVIA
ipfi lucem dedit.

ULYSSIPO_ ^bftulit.

Illa vivere : dedic ; ifta mori.

GERMANIA
fafcias , imó &: fafces.

LU-

r

n» * «y I
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1
—

^

—
LUSYTANÍA

Sceptrum, 5c Sepulcrum,

Plura ex me fcirc aves?

Ad multam te noílem rao-

t"^ -Tabor.

De antmo fciícitaris }

A meta devius Aftra pete.

Exuvias intueri pruris?

Teguntur marmore.

i
Eo fi mores tégerentür >

Urna non foret pretiofioi

fub aftris.

VIRO FIDEOS;
SIMO FIDISSIMA

Coniux, Diu
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Diu fupcrftes cíTenoluit.

Una tenec tellus

,

Una que arca dúos.

ÁUSTRIAS H.€C IM-
PERIALIS AQUILA

In Coelopofuitnidumruüm

Ciñeres relervac humus.

TAGUS
illos adlambic, & irrorat;

Trifti que, nec defuturo

murmure

,

Deflet amifsiíTeMARIAM.
Quae

Nc impendentem genti fuae

immanem ruinam

Viderec, Ter

i .
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Terram cum Coelo com-

mutavit.

Supervenientem pcrendie

infcnfi Numinis iram.

Cerneré potuic, fíeólerc

non potuit,

Irato Coelo, terram dcferiti

Ec TACÍ litus fugic cada-

verum avarum,

ULYüSIPO folo coaequata

Templa diruta, 6c exuíla,

Scrages cuas non faciie nu-

meres ,

Sacri LUSIADÜM RE-
GÍNiE Ciñeres

'V Irre-
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Irrcquieti cerra,

Dífflaci vento

,

Concremati igne,

Submerfi Ponto.

Multa, fi fapis, te docebunt.

Si definís;

Non canic Surdo Coelum.

Modo pefge átconitus

Si cor ¡n córdé habes

,

Memoremhorum, animum
nc'perdeV *

E tenebris lumen eruito,

E noóle diem , é morce vi-

tam , iivz

F E íu¡.
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E ruina fceleris fugam,

ET
Queis commora, conjurara

que Elementa pepercére

,

Mitiora témpora ,
pacato

Numine , adprecare >

Extin¿l¿E Reginx terram

. levem, ','

£t qux fortunas legibus non

fubjacet, '•'

Foelicitatem.

Lim. CIV. MOER. POS.

Anno AíTertx Salutis.

MDCCLVI.

XVII Kal. Aprü.

En
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EN LOS ÁNGULOS COLATERALES
al Epitaphio (e pufieton guarnecidos de TaL

]

mas^ Y Laureles qcstro Ovólos, donde cícri- I

bio el Pinzel otros tantos Sonetos Sepulcra-

les , digcos del Cedro , y del Cí¡)rés.

SONETO I.

I 'TX El Regio Polvo la iTiemoria ardiente

jL>r Lee en efta iiifte Pyfa, 61 Caminante
,

Cuya pálida Lumbre en el Semblante

De una Heroína te eícribc el Occidente:

Aquí fu vida fiel deídc fa Oriente

Veras ca data Eftrclla nunca errante,

Que corriendo enViicud la mas coftantc

Llego al Ocafo , para íci luciente

De fu logro feliz métrico abono

Es el Dosel , en que canto fu Zelo

,

Sin darle a la Jufticia dcfentono ;

Su nobre aun cihímn AmiaiAuprlñ fuVuclo:

Viena fu Cuna , ^ortuzd íu Trono :

Su Fama el Mundo, víu Dcfcanío el Ciclo,

SO-

Del Llsen

dado Don
feliM de A
hrcQti*

A
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E
SONETO II.

íca GiV^nrc rara Architcdura ,

\ X!Z/ Maravilla, en horror, tinicbU en llama,

Que a !a Pyramidal Egipcia Fama

Dcíafia el lernontc de íu altura

:

De la Bafa a la Cúpula íe apura

El Corintbio Aítefon ,
que grave inflama

Nuevo aíTombro
,
que en Carta fe derrama

De Archeraifa á borrat Regia Eíhudura *,

Peco, que mucho 1 fi en ardiente empeño
Es del Agmh de Auftíia cxcelfa Lumbre,

Qac debe á íu Cciiisa íu diílccño :

Por cíTo, al ser del Aire pcfadumbrc.

Tal Cumbre no fe oílcca en msnosDüciío:

Tal Dueño no íc guarda en menos Cubre* ^

SO-
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SONETO llí.

EN nueva Torre fubc a las Eftrcllas

De la pena el Metal fielmente herido,

En cuya altiva fabrica el gamido.

A dos Mundos dilata las querellas.

Ni de ^oma , ni Mempht^y aunque bellas.

Sus Machinas confunden aquel ruydo,

Conque éfta á la de fharo hoy ha excedido

En Arte, altura, voces, y Centellas.

Monumento es, adonde en luz doliente

Sepulta el Jafpe , lo que exalta el(?^s¿/^ >

Sellando de una Auroia el Occidente :

Mas en cfta
, y aquella Torre noble.

Si allá el Repique íc eícucho excedente j

Acá el excelTo le percibe Doble.

^^ «^^ ^'^ ^-^
^ ^ ^ ^

SO-
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SONETO ÍV.

EStc trágico Monte, cuya larga

Hórrida putvca al Ciclo íe diriges

Uü AchlsDCc excelente es quien io erige,

Y otío Alcidesfatnofocs, quien lo carga:

Qaando uno , y otro de fu honor íc encarga,

En el ardiente pcío íc colige,

Ser el brazo de aquel, fuerza, que exige

I
AlHobro fiel, q de éfteprornpto embarga.

Urna es , en fin , de una Alva anochecida,

En que grava el dolor , que mas recavo,

Aqui yace MARIANNA cídarccidai
|

Y afsi el Regio Panthcon (prodigio Oftavo)

En cada Luz, que Amor le da encendida

A MANSO fuego, brilla iacedio BRAVO.

^^ ^^ ^'^^

Sobre

^ SR
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Sobre eñe primer Cuerpo carga-

ba otro retirado de los Vivos ^ dos

pies al Centro ^ con íeis Pcdcñaks de

tres pies de alto. Era fu Fachada una

valiente Scocia, cuya Corona^ Archi-

cravc^ y Bofel guarnecían viftofamentc

fus Muros ^ y RcfaUos ; fobre que car-

^^aban feis Columnas de nueve pies de

-ilco : fu Plintho, Taza, Rudon , Cima-

cios^ Caulcs, y Ojas^^eran de Oro. Se-

* guian por los lados de cada Fachada

un Tablero, y en cada medio tin Nicho

I adornado con fus Gambas y Lintel,

en que cargaban dos Codillos, que

recibian dos Volutas, de cuyo centro
j

líe dcfcolgaban dos Fruteros de Oro.

Coronabafe el Lintel de una Cornija,.

y viñoío Paramento, en que aíTcnta-

ban Cirios,

En las Claves de los Arcos fe fi.

xaron cinco Tarjas con otras tantas 1

Em- '

Secando

Cuerüo,
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EmpreíTas, que declaraban los fervi

cios hechos á la Iglcüa porlaNobih'f

fima Cafa de Auíiria: la excelencia

y antigüedad de (u Origen : íus priví

legios , y prcrogativas : los innumc

rabies Sancos de todas Gerarquiasi qu<

la iluílran en el Cielo, y la favorecer

en la Tierra,

En la primera , fe pinto un Dia-

mante con las Letras : Sanat ,
0" ü'r-

nat - non eíi preciojior ulla.

En la fcgunda, una Nave Tutean

do el Piélago con favorable Viento

,

y ql Lcmrria ; Jfpirantibus Aufiris.

En la tercera , una Aguda Real

de dos Cabezas: la primera, mirando

al Cielo ; y la fegunda á la Tierra

,

concl Epigriphe ; Si^mma , (^ Jma.

En la quarta, un Caudalofo Rio, que

quanto mas diftaba de íu origen, dila-

taba por el Cauce la copia de fus aguas,

y la

I
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y la Infcripcion : Qj^b longiiis, co latiUs.

En ia quinta, fe delinco el Fir-

mamento, con el numero innumerable

de fus Eílrclias, y por alma el Sacro

Texto: EnumeraJ}ellas,Jí potes,.,fe ent

femcn taum., explicado en la figuicnte.

DÉCIMA.
QUando, ó Regía Caía, fubcs.

De Águila en brillante Vuelo,

Si vas á llenar el Ciclo ^

Qué mucho pifcx las Nubes

}

De coronados Cherübes

Son tantas hoy las Centellas,

Que has dado al Empyreo bellas.

Que el aííombro al contemplarla».

Ha puedo, para contarlas

El numero en UiEJlrellas.

G So-

l
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Cosrpo,

Sobre los Vivos del Segundo Cuer-

po fubia un Soccolo de dos pies de al-

eo, coronado de una Mocheta, y Bo-

(cl , que fervia de afsicnco á la media

iSIarnnja, cuyo. medio punto movía

dcfde fus Vivos, y íe elevaba feis pies,

guardando la forma del Exágono. Re-

mataba en un Bofclón grande. Filete,

y media Caña, que recibía un Pcdcí-

ralon de quatro píes y medio de al-

to, con fu Cornija , y Bafamento, fo*

btc que Tentaba un P lincho de un pie :

en eñe cargaba una Pyramidede ocho

pies de alto, con tres Arandelas, íobre

que cargaba nueve Cirios en cada una.

Fabricado en efta forma el Regio

Túmulo, fcdexó ver, proporcionado

I
en fus Módulos : robufto en íus Pcdef-

tales : folido en íus Columnas: fubli-

me en fus Arcos: perfecto en fus Cor-

nijas: viftoío en fus Perfiles : iluminado

en
J
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en fus Arandelas
; y ún todo admira-

ble , por la uniforme dcíjgualdad de
fus partes,

SOLEMNIDAD DE LAS EXEQUIAS.

Lego cl día quinze de Marzo, tn
_
que debían celebraríe las Vifperas

de las Exequias. Dedicaban ¡os Roma-
nos efte dia ala Memoria de una llüí-
tre Matrona, llamada: Jnm Psrenna-
Renombre glorioíifsimo , con que la
declamaban Immorta!. (i) Mas, fi fu
celebrada Hcroina cubo eí Nombre : la ÍPoÍdL.
Fidelifsima MARÍA ANNA «ozó el No- I ^.''F'''"
prc

, y el Sjgmficado. ^Jnm Pcrenm, fe • 5. Mar:,

interpreta GRACIA pcrmanenrc,ócon
íumada; perfección, que leda k Biena-
venturanza a la Hija, y Madre de todas
^s V.rtuaes. Llenó con íl,s Cliriítianas
Operaciones Ja mensura de ran grande
Nombre: yfcgun contempla Ja l'iednd

*
lo-
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(O
ldt:m ad

dieoí 1 5.

Ferb.

(3}
£/ Salitn

convertido

en ^yre ,

Ci h cauf.i

'

del efirui-

ze la Poi.

yora.Tofca

deÁrttTor

mínt.iriíi.

1

Catho!iC3y!ogra el prcmio/q !e promttia

fu Sigaiíjcado, Elniífmo confüclo oíre-

ce a !a cfperaza el Nuínero: Q^inzc, pues

íymboliza el aíccnío á laGloria^ por el ar

dúo camino de laV^irtud.(2)Y luego diráj

q no hay myftcrios en las cafuaüdadcs.

A las Oiizc del dia comenzaron las

Campanas, á poblar el Viento de ftirpi-

ros. La Artillería colocada en el Dique,

ó Tajamar del Pvio, ron^pia c! Ayre con

el Ayre. (3) Aaibas exprefsiones eran in-

dicios del coQ-vun lamento, que buícaba

inícníiblcs, qucio acopaaaílcD, á fentir.

Enlutado aísi e! Ayre con el psvoro-

rofo ertruedo de los Sagrado«^y Militares

Bfozes, coGurrieron en el Palacio de Su

Exc. los Tribunales, y dcnuis Grertiios

al debido Cumplimiento de los Pcfames.

Principio la Real Audiencia, por
j

quien hizo la mas fentida Expreísion el
'

Señor D.Alvaro de Navia Bolaíwy lvjof\

cofo,
'
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cofo,ác\ Ordé de Santiago, Codc delVal-

le de Ofscllc, del Confcjo de Su Mag. en

dSuipicmo áclndias , Oydor Decano.

Siguioíc el Regio, y PotificioTribu-

nal de la Sta. Cruzada, por quien habló

fu* Comisario Subdelegado Apoftolico,

el Señor Do£toT Don FrancifcoRamcn

de Hcrhofo y Figueroa , Macjlrc Ef-

. cáela de cfta Santa Iglcfia Cathedral,

y ^If^JÍ^^ ^^' Excelentifsinio Señor

CONDE DE SUPER-UNDA*
El Venerable Dean , y Cabildo

Eclefiaftico, con fus Miniftros, y Ca^

pellanes de Coro , á quienes íeguian

! los Prebendados , Racioneros , Canoni-

\gos , y Dignidades', habló por todos

el Señor Dodcr Don Bartholomé Xi-

menez Lohaton, Cavallero del Orden de

Calatrava, Dean de eíla Santa Iglefia.

El Nobiliísimo Cabildo Secular

prendido de fus Alcaldes, Do¿tor Don

^É^ - *j
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Juan Manuel Delcorobarrutia , y Don

Jofeph de Salazar : fignificó cl profun-

do Dolor de aquel Nobiliísimo Cuerpo

cl Alcalde de pcimer Voto.

La Real Univerfidad de San Mar-

cos, con todos fus Dodíorcs, y Cathe-

[draticos; por quienes avivó cl ícntimicn-

to fu Rc¿tor cl Doctor Don Manuel de

Silva y la Vanda, Catlicdratico de

Píima de Sagrados Cañones.

Siguiófe dclpucs cl ColcgioRcaI,y Ma
yor de S. Phclipc^por quic habló fuRec

tor el Doííl. D. Nicolás Sarmiento de So

iomayor.

El Coicmo Real de San Martín,

en cuyo nobrc podcró ran alta Pcna^ íu

RcíTt. cl M. R.P.M. Femado de Andrade.

El Colegio Seminario , fundación

del Smo. Arzobifpo de Lima , ^hoYiblo,

y por cfte Cuerpo manifcftó la Cogoxa,

que le ocupaba, íu Rc¿tor, cl Doctor

Don Melchor Carrillo de Cordova , y

I
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GarccSy Racionero de cña Santa Igkfia.

El Tribunal del ConfiAÍado , libró

el dcfempcño de tan cxtrccha Obligado

en íu Prior, el Conde de S. Ifidro.

Entraron dcípucs fin orden algu-

no de preferencia, los Nobles, Títulos,

y Prelados de las Religiones, cumplien-

do cxacftamcnte con el debido obfequio

ala alta rcprcícntacion dcfu Excelécia.

La Tarde, fe dedinó al Santo Tri.

bunal de la Inquificion , que acompa-

ñado de fus Familiares ^ Califcadores ^

y Conjí^ltores, manifeftó fu congoxá en

la muerte de una Reyna,Colümna de la

Fe, y Ornamcto de la Religio; hizo una

Haréga llena de dolor, y trifteza por tan

decoroío Tribunal el Sñr. Doft. D. iW¿2-

thco /4n7nfqt4iljar,lnqúiC\áoT mas atiguo.

En la fingülar viveza de fus cxprc-

fsiones, y aguda, fignificacio defusCo-

ccpcos maniícñaro todos aquella natural

cío
'
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Poema Ht

roic9 CáHt*

i,0£i. 31.

(O
hcsb. Van

nleri. De
Pradio

Ruftico.

i

clocjucncia, que influye á los Subluna-

res el Feruano Ciclo. El Infigne Aftro-

\o^o.Fígufr oa ¿Kc: que el año de cin-

qucnca y ficte han de dominaren LIMA
los milmos Aftios , que reynaron en

Aihcnas, quando florecieron Dcmojlc

nes,^ y Akibiadcs: Sócrates, y Phocton y

<:omo íi iMcrcurio no huvicííc logrado

ficmpre en LIMA tada la eficacia de fu

infl.uencia. Teftigosdcíapafsionados ion

c\ Conde de la Granja, Cyfne Europeo,

en nada inferior a los del Cayjíro, y el

Meandro, (
i ) y el Padre larbbo Fannie-

^), Jcfuita Francés, honor del P¿zr;;¿7^

por an:ibas Cumbres, (2 ) Veráfc de.^

moftrado eñe Argumento ( fi al Sabio

hijo de Júpiter lo defiende fu Sombrero)

en el Tomo, que ofrece dar al Publico

fobrc el Aflumpto un noble Ingenio

Mejicano.

A las tres horas de la Tarde fe ha-

vian
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vian ordenado en la Plaza Mavorlas

Milicias de efta Ciudad, y del Comer-
cio : ocho Compañías de Infantcria;

y tres de á Caballo conducidas de fus

Xcfes, que fueron los figuicntcs,

XEFES, Y CABOS SUPERIORES.
Don Francifco del Moral , Govcrna-

dor del Prcfidio del Callao, é Inf-

I pedor de las Milicias del Batallón.

Don Domingo Oyaguc y Bcingolca,

del Orden de Santiago, Comifla

rio General de la Caballería , y Co-

ronel de los Reales Excrcitos.

Don Pablo de Segura y Zarate, Sar-

gento Mayor del Rcyno.

Don Gaípár de Belardc, Conde de Tor-

re-Belardc, del Orden de Calatrava,

Sargento Mayor del Comercio.

OFICIALES DE INFANTERÍA,
Capitán Don Juñino Solorzano y

Amufgo.

H Ca.
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Capitán Don Manuel de San Miguel.

Capitán Don Pedro Ordoñez,

Capitán D.Thomás Muñoz y Oyaguc»

Capitán Don Ignacio délos Santos y
Aramburu,

OFICIALES DEL COMERCIO.

Capitán Don Pafqual dcVilIapoll.

Capitán Don Pedro HcrnanzDavila.

Capitán Don Juan Antonio Matienzo.

Capitán Don Juan Antonio Buftamátc.

OFICIALES DE CABALLERÍA.

Capitán Don Juan de Cañro y Qulros.

Capitán Don Nicolás Tagle , Conde

de Caía-Tagle.

Don FranciícoTaboada, Marques de

Otero.

Capitán Don Domingo Ormafabar.

Or-
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Ordenaronfc cñas Tropas en dos

Alas, q teniendo íu principio en la Puer-

ta del Real Palacio, terminaban en las

Gradas delalglefia, formando una Bé-

lica Valla, a manera de una linca DicJgo-

nal, ó de un Semi-Diametro. La Infante-

ría ocupaba las primeras lincas, y las

fcgundasla Caballeria. Lo arrollado de

los EJiandartes , el abatimiento de las

Armas, el triftc fonido de los Pi/if^iíj,

el negro traje de los Atamhoros ( cof-

tumbres todas, que de Athcr^as(cxt'd^-

ladaron a Roma) manifcftabnn a los

ojos ,
que también llora el feroziísimo

Marte en obfequio délas Magcñadcs

Difuntas.

Ocupada de las Milicias la Plaza ,

fallo íu Excelencia de Palacio , prece-

diéndole los cien Soldados de á Caballo,

que firvcn de continua Guardia á

íü Pctfona , con fu Capitán Don Ari-

to-
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tonio de Hozes. Llevaba cl Regio Dudo
la figuicntc forma.

Iba delante la Nobleza , á quien

dio en el Mundo ser la Virtud, las Le-

tras, cl Dinero, las Acciones famoías,

y la Voz de los Monarchas, que reme-

da en lo Político, las Hablas fubñan-

cialcs de Dios.

Seguiaíc el Tribunal del Confu-

lado con fus Miniftros, AircíTorcs, Con-

íulcs, y Prior.

Los tres Colegios Reales iluftra-

dos con la prefcncia de fus Rcdtores;

cfto es, cl de Santo Thoribio , San

Martin , y San Phelipc, cubiertas las

Coronas con el extremo de las Becas,

en fcfíal de triflc Duelo.

Procedia dcfpues la RealUniver^

fidad con íus Macftros, Doétores, y
Cathedraticos de todas Faculrades, prc-

fididos de fu muy Iluftrc Rc¿lof.

5E.
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seguíase el cabildo justicia,

y Regimiento , que fe coníponia de
*

Jos figuíentcs.

Don Jofcph Agüero, Teniente de Ef-

cribano Mayor.

Doélor Don Ifidro TcIIo de Efpinofa,^

Procurador General de cfta Ciudad.'

Don Andrés Mena yZamudio, Mar-

ques de Villa- Blanca, Contador de

la Habciía del Mar del Sur, Regi-

dor perpetuo , y Alcalde de Aguas.

Don Francifco Hurtado de Mendoza,

Regidor perpetuo.

Don Diego Terrones y Medinilla, Re-

gidor perpetuo.

El Marques de Villa-Hermofa, Regidor

perpetuo.

Don Lucas de Vergara y Pardo, Re-

gidor perpetuo.

Don Augüftin Jofeph de Ugartc, Al-

guacil Mayor.

Don
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pon Francííco Lazcano y Centeno^

I'- Alférez Rea!.

Don Jofeph Carafas, del Orden de Ca-

¡
lacrava. Oficial Real Honorario.

Don Nicolás de Salazar y Zarate, Al-

guacil Mayor de la Real Caxa.

D. Auguflin Frade, Fador Oficial Real.

D. Manuel Sanz de Avala, del Orden de

Calacrava , Contador Oficial Real.

El Marqués de Torre-Taglc, Pagador

General del Prcfidio del Callao, y fu

Real Marina.

Doftor Don Juan Manuel Delcorobar-

, rutia. Alcalde Ordinario.

D.Jofeph de Salazar,Alcaldc Ordinario.

seguíase la REAL AUDIENCIA
compuefla de los figuientcs Señores.

Don Francifco Agüero de los Santos,

Ghancillcr Real. !

Don Joísph Maortua, Alguacil Mayor :

del Tribunal. Don '
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Don Francifco dclasHcras, Contador

del Tribunal de Mcdia-Annaia.

DonGafpar de la Puenícibañez, Con-

tador del Tribunal Mayor dcBicncs

de Difuntos.

Don Gregorio de Efpinofa y Carbajal ,

Contador Mayor,

Don Jofeph Hcrbofo yFjgucron, Con-

tador Mayor.

Doctor Don Jofeph de Borda y Eche-

vctria. Contador Mayor.

El Conde de las Lagunas , Regente Fu-

turario del Tribunal de Cuentas.

El Señor Conde de VilIa»Nueva , Pro-

tedlor General de los Naturales.

Señor Doíítor Don Francifco Oitizdc

Foronda , del Orden de Santiago ,

Fifcal de lo CiviL

Señor Doít. Don Juan Jofeph de la

Puente Ibañez, Alcalde del Crinicn,

Señor Do¿l. Don Manuel Antonio de

Bor-
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Borda y Echeverría, Alcalde del

Crimen.

5cñor Do£t, Don Jofeph Antonio Vil-

lalta yNuficz, Alcalde del Crimen.

Señor Don Alfonfo C arrion y Mor-

cillo, Alcalde del Crimen.

I

Señor Don Miguel de Gomendio , Al-

calde del Crimen.

Sefior Oocfl. Don Pedro Antonio de

Echevcrs, Oydor.

Señor Doótor Don Domingo de Or-

rantia , Oydor.
Señor Do¿t. Don Manuel deGorcna,

Oydor.

Señor Don Manuel de Mirones, Oydor.

Señor ¿)o¿t. D.Pedro Bravo de Caftil

la , del Confcjo de Su Magd. Oydor.

Señor Do¿l. Don Jofeph Cafimiro . Gó-

mez Garcia , Oydor.

Señor Dod. Don Manuel de Zurba

ran Oydor,

Se-

\
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Señor Doct. D, Hermenegildo Antonio

de Qüercjazü^del Orden de Sanci.^go,

del ConTcjo de Su Mageñad, Oydor.

Señor Doc^t. DonGaíparde Urquizu,

Ovdor.

Señor Do¿V. Don Jofeph Tigle Bra-

choj Oydor,

Señor Dccl, D. Juan de Bolaíío, del

Orden de Sr^nriaf^o, del C. D.S^M,

Jaez dclTribuna! de Media-Annata,

Señor D.Andrés de Mora]cs^deiC.D.S.

M. Juczde la Rea! Cafa de Moneda.

Señor Don Jofeph Portocarrero y Pal-

lares, del Orden de Santiago , del

C. D. S. M. Jaez de Media-Annata.

Señor Doél. D. Pedro Bravo del Ri*

vero, Oydor,

El Señor Conde de Vaüc, Ofsellc, de!

Orden de Santiago, del C. D.S.Al.

Oydor Decano.

Terminaba el Reglo Duelo el Excc»

,
Icntifsirno Señor Virrey, CONDE DE
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SUPERUNDA, afsifiido de fu Guar-

día de ALbardcros, cuyo Capitán es D.

Pedro Boz3, MarquésdcC^jyíi £o/¿: fe-

guialcíu Noble familia ^ompucña de

ios figuienrcs.

Docft. Don Silvano Luxan, Capellán

Mayor de la Real Capilla de Palacio.

Don Diego de Hcsles Campero, Briga-

dier de los Reales Exer<:icos de S. M.
Secretario de Cámara de Su Exea.

Don Juan Aivcirillos , Secretario de

Carras.

Don Pedro deUftarl^^ Cavallcnzodc

fu Excelencia.

Don Juan Bautiza de Cafa-Bona, Ma-
yordomo.

D. Martin de Texada^ Gentil hombre.

Cerraba el Fúnebre Acompañamieto
la Copaíiia de Gentiles Hombre Lanzas

c6 fu Capitá D.Juan Jofeph dcVclazco.

Efiaba ya en la Iglcfia , veílido

de Capa Magna, y de Muzeta negra
(
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j
cl Iluftriísicno Señor Arzobifpo Doét,

Don Pedro Antonio Bárroeta y Angcl^

que acompañado del Cabildo Eccleíiaf-

tico, formaba una Imagen del Dolor,

en que fe ofrecían a los ojos, cubiertas

de Luco la Sabiduría , y la Virtud. Los
' Racioneros y Canónigos, y Dignidades,

que afsifticron á tan Regia Función fue-

ron los íiguicntes.

MEDIOS RACIONEROS.

Dod. D. Thomás Gcraldino y AíTu.

Doót. D» Nicolás de Cárdenas, Cathe-

dratico de Segundas Vifperas de

Theología.

Do€t. D. Francifco de la Cocha Ilzarbc.

Doót. D. Melchor Carrillo y Garcés,

Rcólor del Colegio Seminario de

Santo Thoribio,

RA-
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RACIONEROS,

Don Lcon Home de Pezoa.

Doct. D. Bernardo de Zubicta, Ca-

thedracico de Lengua en la Real Ü-

níverfidad.

Doél. D. Julián Raymundo López de

Maturana, del Orden de San Juan.

DoíSt. D. Pedro Alzügaray.

Doft. D. Ff ancifco Tagle Bracho^ del

Orden dcCalatrava.

CANÓNIGOS , Y DIGNIDADES.

Doí5t. D. ThomasdeQacrejazu yMol-
linedo^dclOrdé de Sátiago,Canon¡go.

Dod. D. Eñcvan Jofeph Gallegos, Ca-

nónigo.

D. Manuel Fernandez Pérez, Canónigo

Dod. D. Manuel deMolleda y Cler-

que. Canónigo.
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Dccl. D. Juan Jofcph Marin de Povc-

da , Canónigo Magiflral, Cathedra-

cíco de Prima de Theologia en cfta Real

Univerfidad.

Do¿l. D. Santiago Vcngoa, Thcíofcro»

Doól. D. Francifco Ramón de Herbozo

y»Figueroa, Maeñre Eícuela , Co-

miííario Subdelegado de la Sea. Cru-

zada , V AíIclTot del Excelentilsimo

Señor Virrey,

Do£t. D. Fernando Cavero , Chantre.

Dod. D. Bartholomé Ximenes de Lo-

baton y Hazaña, del Orden dcCa-

latiava , Dean.

Salieron a recibir a fu Excelencia,

quatfo Capitulares con íus Capas de

Coro Negras, y lo conduxeron, co-

mo es coftumbre , hada el lugar don-

de fe le teni.?n difpueftos fu Silla, y
Sitial de Terciopelo Violado. La Real

Audiencia, y Tribunal de Cuentas to-

ma-^
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marón fus afsientos en Sillas al, lado del

Evangelio : el Cabildo al de la ¿"pifto-.

la en íus Bancas : la Pvcal Univetfidad,

V Colegios en los Oraencs poftcriorcs,

y toda la Nobleza en el efpaciofo ám-

bito de las dos Naos Colaterales.

Haviaíedado al Túmulo toda la

iluminación proporcionada á fu gran-

deza ; dcfuerce, que ardiendo nume,

roía Cera en los Capiteles de los Pe-

dedales, en los Barauílres delasEfca-

leras , en las Coronaciones de la Cor-

nijas, en la diverfidad délas Arande-

las, y en dos Agujas, que lo acooipa-

iiaban, patecia un Ethna, óVefubio,

formado de la Congoja , para que a-

borcaíTe íus fus llamas el Amor.

Los exteriores adornos deCero-

glificos y Empreñas, a quienes llamó

coa razón Manuel Thefauro Lengmge

de Hcroes , alpaíTo, que iluminaban

los
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los Genios; enternecían los aféelos.

Formaronfe de Cuerpos verdaderos ^

y reales, que animados de las dos Me-

taphoras de Proporción, y Atribu-

ción, ya íeparadas; ya unidas, ocul- I

taban varios conceptos cfpiriiuofos, he*i

roicos, y admirables- Todos eran^^r-

gumenros de ía Lealtad^ y Fineza de

LIMA a fus Caiholicos TWonarchas.

Cantófe la Vigilia con rsn Fúnebre,

y harmoniofa Mufica, que fi por lo pri-

mero incroducia en los Corazones la

caufa del íonido harmónico; por lo fc-

]
gundo podia fanar de fu dolor las al-

mas , como lo executaba cí Medico

Afáepadcs. La primera Lección dclj

Nocturno cantóla Mufiea ría fegunda,

el Dodor Don Bartholome de Loba-

ton , Dean de cfta Santa íglcfia : la
!

tercera el Iluñrifsimo Señor Aízohii-

po^ y fe concluyó con el Refonforío.

Acá-
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Acabada la Vigilia , íalió fu Ex-

celencia de la Iglefia , y bolrió al Pa-

lacio conclmifíxio Acompafíamicnco^

quedando cftc prevenido para la con-

currencia al complemento de la Funcio.

día de las EXE-
quias.

'

AManeció el Maftcs álcz y feis

de Marzo, cfparciendo con fu

luz mas lobreguez en los ánimos,

que causó la muerte del Efpañol Theo-^

dofíQ en las Eíphcras. El clamor de las

Campanas, ycleftruendo de laArtil-

leria fv havlan continuado toda la no-

che, rompiendo el Ayre, para que no

durmieíTen, aun liallandofe oprimidas

de fu mifmo pefo , la fidelidad , y la

con-

I
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congoja. Por cflo muy dcmanana co-

menzaron á concurrir en laSaocalglc-

íia las Parochias, y Religiones de la

Ciudad.

La de la mifma Santa Iglcfia con

füs Curas Reélorcs , Dodor D. J'or-

ge Alvarado , Don Vicente Nimez , y
Do¿tof Don Juan de Beyúa y AgUirre.

La de Santa Anna, cuyos Curas

Redores fon: el Dodlor Don Jofeph

Dulfe, y Don Jofeph BarbadíHo.

•^ "la de San Sebajlian con fus Curas

Rcc5lorcs D. Augvijiin Herbofo ,y Z)od.

Don Fernando Modejto de Villavicen-

cío, Provifor, y Vicario General de

cílc Arzobifpadd.

La de San Marcelo, con fu Cu-
ta Redor, el Dodor Don Froylan Dias

del Campo.

luzácS. Lázaro, cuyo Cura Red,
es el Dod, D. Juan Pió de Vaherde y
Zeballos. K Si-
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Siguieronfc los Padres de la Con-

gregación del Oratorio de San Phelip^

Ncru
Succedieron la Relidon de Predi-

cadorcs del Patriarcha Santo Domingo.

La Religión del Seraphico Padre S.

Franc'tfco.

La Religión de San Augu/lin.

La Religión Real, y Militar de

Nra, Sra. de las Mercedes.

La R eligió de 5. Franc'tfco de Fada*

La Religión déla Sagrada Oompa-

ñia de Jefiis.

La Religión de San Juan de D/os^

La Religión Bethlemitka.

La Religión de los Padres Cruzi-

feros Agonizantes.

Concurrieron también las Recolec-

ciones.

La de Santa María Magdalena,

Dominica.

El
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El Convento de Santa Rofa, Do-

minica.

La Recoleta Defcalza de Sea. ildfíí-

ria de los Anieles . Francifcana.

La de Nueftra Señora dq Gt4¡a,

Auguftiniana.

La de Nueftra Señora de Bcthkm ,

Mcrccdaria.

Todas las mencionadas Parochias

,

y Religiones, cantaron el Nocturno

de Difuntos, Milla y Reíponío , ha-

viendoíele repartido a cada ^acedóte

una Vela de Cera de Media Libra.

A las diez del dia , poblada fegun-

da vez de las Milicias la Plaza , falio

Su Excelencia del Palacio con el iniíoio

¡acompañamiento de la tarde anteceden-

te, llegó a la Iglcfia : y haviendo ocu-

pado íu Afsiento > Tedio principio ala

Miffa , que dixo de Pontifical el lluf-

triísimo Señor Arzobifpo , afsiñicndole

de
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de Diácono el Do(5lor D.Tuan Marin

de Poveda,C :inotii£^o Magiüral: dcSub-

diacono, el Doít. D. EJlcvan Jofeph

Gallegos ^ Canónigo, y de Prcsbytcro

Aísiftcnte el Doótor D. Bartholotm de

Lobaton, Dean.

Acabado eñe Inefable Sacrificio

,

fubió al Pulpito el R. P. M. F. Francifco

Vqncede Leen, del Orden Real, y Mili-

de Nra. $t3i,Át\2L Mercedi Lcót. Jubi-

lado, Doct. Theologo en la Real Uni-

verfidad de 5. Marcos , y Examinador

Synodalde cfte Arzobifpado, dixo una

Fúnebre Lamentación , tan ingeniofa-

mete Patética, que con dcmoflracioncs

de compaísion, y llanto celebró el Au-

ditorio fus aciertos. Ira pucfta al fin

del Libro, y en ella verán los Ojos

repetida la prodigiofa unión del Nom-
bre de Phidias co la Imagc de Aíinerva.

Finalizada la Fúnebre Oración

,

en-
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entonó la Muílca los Refponfos, que

dixcron con el Orden , y Ceremonias

acoñumbradas, quatro Dignidades de

cfta Santa íglcfía que fo fueron.

Doílor D» Bartholome .Lobatbn y Dean,

DoóíQt D. Fernando Gavera^ Chantre.

Dowlor D. Francifco Herhofo, Macñrc
Efcueía.

Docít. D. SanfiügoVengGú , Thcforero.

Dixo el uhinio , el lluftriísimo Señor

Afzobírpo.

Terminadas las Reales Exequias

,

íc feñiíuyó Su Excelencia con todo el

Acompañamiento al Palacio , donde fu

natural agrado defpidió a los Tribuna-

les, y demás Greraios^ con aquella

urbanida^d modefla , que le afsiñio def-

de la Cuna i y es el podcrofo Imán de

los Genios dóciles de LIMA.

Lían-
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LLANTO DE APOLO
EN LA MUERTE DE LA FI-

dclifsima Reyna Lufícana*

EL Dodifsímo Feijoo : fcibile qui

noverat omrie , jufgó ton ¡nac-

ccfsiblc la Cumbre del ParnaíTo,

que fegun fu fabio Didamen , folo

la fupéra el reélo vuelo de gcncrcfas

Águilas. Ran'ísinios Efpatioles ( dice

)

han bebido de fus Fuentes Eliconas.

Únicamente SoDs en los Vetfos , que

celebran la Converfion admirable de

San Francifco de Borja y puede clamar:

aqí4) ninguno llego : voces, que atribu-

ye a la Reyna de las Aves en un Difcre-

tifsimo Apólogo San Gregorio Nazia-

zeno. El Arte Poético nada permite

me-
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mediocre: todo debe ser fublmie; y
fi declina, es pefsimo. Pero el Amor,
quQ le c^nitó i JtipiUr c\ Rayo, y au-

mento con Sapho el Coro de las Mu»
fas, íuple de ^polo las influencias, y
de Melpomenc las ternuras. Efte fue en

la ocafion prcfente todo el Entufiafmo,

la Fuente Cajlalia , el Sacro fuego , y
el Furor Divino, para que ofrccieíle

LiMA como debido obfcquio á la fe-

;
líz memoria, y Virtud hcroyca de la

Screnifsíma Reyna de Portugal.

Los íiguientcs Poemas.

r-^ <--^"-ir^-% r*-^ r-A-n ^-^A-^ ,.,A-

^^^^^^'^^^^^^^^^^^^%>

5|p <^ ^t %p -9"$*V "^"^
'jp

POE-
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P O E S ÍA S
DE LA REAL
UNIVERSIDAD

DE SAN MARCOS
- 9

EPOS INTEKCALAEIUM QUjE^
I rdljs Regin^ HifpánidS in obitu dikc^

tifs¡m<€ Matris fut£*

TLT El rr.lhí! currepetamtam dirse crimina mortis?

Cur feriet iftc dolor(ná vox nnea faocibus h^ret)

Vífccra diírampens, cauíaoi memorare faiigat?

Hei mihi diíed^am compellor diccre maircna 1

Mufa, tace paulum , números compcfce dolorís,

Protulit in viíato ibc me dulciísiuía matcr

,

Lade fovens charuíti de caílo pc¿torc fetum.

Lux mea, vita fuit , mihi dulcia brachia pandeos.

Dira íed heul mors de medio iair.íubñuht iílam.

Muja^ tace paulum y vumeros cempe/ce doloris,

L
'

Nu
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Nüírix ipfa dein juveniles dirigit annos.

lila ocuHs me tns cupiebatj vocc trahebat,

Et gremio portaos caulccbat ñore iuventcS,

Sic íxiellitus amor catis iliíceb¿t sDhclis.

O titínaní mater vixiílet Nedorís annos I

Mufa^ taci panlkm , números sompgjcg dcloris.

Me miíefatwl quám precipites labentia cafus

S^ecla agitaat: qaanto volvuntur Regna'tuoiultu!

Heu morícm obícuratn^l qt-secauía indigna coegit \

Eripcre , atque naeam crudeii vulnere mairera

AfTicere. Heul lugeam moricm ílnguliibus tinis.

Etlacryír.is fünusíacia(íi, ílc no<fte, diaquc,

Muf'áy tace paülhm , numíros covipefce doler:s,

Vcftram, Ssecla, ñderíi Rcginam fata tulere:

Coníunipta racinerem vería eft: quis talia fando

Temperet álacryaiis? Mifcram^ortana moratur.

Quod Scelas indignuíB coeluoi cóa^illt in alíumí

O .Tupcri, /^/áír^wrapuiíiis ! Mi chara, Solamen

iEchetis é íammo, dimitías, vértice cordi.

Vos Veneres mecutu, vos Niaiph^ vece lugetc

,

Qoando aliter nequeo crudelem mitcere vocem.

Sicque Vale, Matri, pofíhumuai conf¿ro. Lioquol

Muhy tuce tándem y fíumíros corrí^cfce dolorit.
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AL TüiVSULO.

SONETO.

ESsa Machina cxcelfa Tubñlcuyc

AlPorfído ¡mmorral ficpre famofo,

que en iu Excelente Pecho generólo

El Gran Maoib á MARIa ANNA le cóüruy e.

Arde allí la Lealtad^ y rcftituye

' En los Cirios fu fue^o luminofo.

Que poühurao Cometa lacrimofo

Nücíífo dolor no indica, finó arguye.

Symetrica Efratura al Ciclo toca

,

Como que de tal Águila contemplo,

LaRcalParctacio, qclllato invoca:

Dode Dórico el Jafpc hoy en tal Teplo,

Dozil ¡c inícribe á fu Virtud no poca,

Otkiníc ea Paz , la que dio al Muüdo cxéplo,

^ RO-

..,,^•1
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ROiMANCE HEROICO.

UE Luzhóy en pavefa equivocada

definayos arde de abatido aliento ,

que parece, que enluta loqueabrafa

de! mifttio horror de fu latir funefto ?

Qué üacna palpitando lamentable

en mudas íeñas de canfados Vuelos,

trémula a/uftaj fatigada Antorcha,

ciado aípira, pavorofo incendio?

Qué rumor melancholico fe cícucha

de todo el Orbe en los diftates Senos,

cjhafta clSole laHoguera defusRayos

mcdrofo influye, lo q inflanja yerto?

Qué gemido fatal el que articula

de intcrcadétc rafgo rnutíio el miedo,

q al golpe dcfigual, en q íe imprime

esécodc fu ruydo hafta el filencio ?

Ya lo dice el Dolor, fin q otro Idioma

aliente vozes en clamoc intenfo ;

que
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que hay pesares, en q ni aun albcdrio

tiene la qaexa, para (cr lamcnro.

No prorumpe la cauía, aunque lo dizc

prevenido de fuños el rezelo :

y cs^q hay penaba quie fitvc de defaire,

admitir por noticia íu concepto.

No fe explica^ y anuncia en lo que calía

el Informe copiado en cl íuccíTo •,

q también tienen voz los fobrcfaltos^

y es fu articulación el dcfalicnto.

De Real MARÍA ANNA lloran el Ocafo

los ojos^ dodc el Hato dio en incedios

dcfatado Raudal de ardiente llanrja

alGra MANSO del Cauze de fuPecho*

Y es , q en ella miraba cl Centro claro,

q en Cocha del Amor produxo bello,

la Perla dodc BARBARA c fu Aurora

amaneció a la Luz ue mejor Venus.

Mas yá no tiene c ñ mas q aquel polvo,

que fué materia de íu fer primero:

ó frágil contextura I o débil barro i

aiin
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aun no tocado, quado ya deíhcchoi

PoccíTo a fu Memoria hoy fcvinciila^

( mejor, q al Paladlo) en ácho Teplo

cíTe ardiece Vcfublo, en cuyas Afcuas

Maripofas íc abrafan los afcótos.

Reciba en holocaufto fervoroío

( q obliga a la piedad c6 íacro ruego)

cite Cadente obfequio, q hazc amate

el q es de Sabios fupcriof Congtcflb.

AL TÚMULO.

SONETO.

/^

T^ Stc, que del Olympo es Gyrafil

I

O Clicie del ptimér aleo Fanal

,

I En la pena, q explica, hará immortal

Al que yazc en fu Iuz,muftio arrebol.

Afsi entre lobreguez triftc Farol

,

Bien puede díRhodas darle embidia talj

Pues el 5 guarda enfi Cadáver Real,

Mueñra mayor CoIgíío, cj el del Sol.

Su

.
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"—mütmmi»^

Su Regia Pompa dexa percibir

Ocro Inipcrivo ^ qae en judo mcrcc¿f

De íu Virtud corona c! fiel Vivir:

AÍsi fu Tumba Reslfabran al rcV;

Que ü el Poder haíló, para el morir

;

Ahora por el morir, goza el Poder.

poesías
DE LA RELIGIÓN DE SANTO

DOMINGO.

IN AUSTRAICÍ MARI^ ANN^ LU-Í
fitanis Fideliísimx Rcgiiiae é vivís fublata:

piam, ac imoiottalem Mcnioiiam.

EPIGRAMMA.
HEU! Laztymx cufy Lifíiatuia fúdütor Ocellis,

Tnftlbüy,'&^anis o?que, íinufque madcnt?

Lampeiíé ík albafieat, üc candida ludu
Fratris ob íntericnm tírgat, & Ora Sofor,

Htliauuin faciem mérito vos fxdat Obottus ,

\

Immeritoque tuam rorc aiadere finís.

Nam
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Naao Pha?íon Coelo expuUus', Regina, fcdhcípes

Cfcditur EíKpirci Cede recepta íovis.

Ne dubites; nam ipfa in vivís íedcíque locavit.

Regia permagno utnpla Sacrata lovK

DEZIMA LATINA
REGULAS HISPANICE OBSERVANS.

_ lile Viator, parüm fiíle,

Et in deformi huius vukus

Gnarus(inqua) non ftultüs

Extremu tuum,Vide, trifte

:

Obfcuratus decor ifts

Quid nifi moris Vióloria ?

Sic tranfitmudi huius gloria:

Te que monet haccce Cinis

Pulveréum buftum tui fínis

tVíagdak trifti memoria.
DE-
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DEZIMAS.
' )\ L'^v ' r f

CON tan vivo ícntimlcnto

Se qucxan de la Guadaña,

Auñria, Portugal, y Efpaña^

Qu^e hazcn incendio el lamento:

Mas lo grave del tormento.

Que las mattyriza cruel.

Por las huchas del Cordel

Al ir aycs devanando.

Hizo eco en el Ciclo, quando
Perdieron Reyna tan Fiel.

Pero eco tan diferente

De la voz, que lo causó.

Que el Cielo en gozo bolvió

Los ayes: y juftamentc;

Pues quando la tierra fientc

Muerte de Hcroyna tan bella,

Funcña Imagen , que fclla

El fallo de íu defdicha
,

Entonzcs para mas dicha, :

-^^

- M El
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El Cielo adquiere una Eíltclla.

Llora la Tierra fentida

El infauílo golpe cruel,

Corrcfpoiidiendo fiel

A Rcyna tan aplaudida:

Aísi pagó de advertida

Deuda á ¡nccílante Querella;

I
Pues fus Virtudes, y aquella

Heroycidad fin igual

Dizen , que hizo aufencia tal.

Por paííarfc á fer Eftrella.

¡Mas el Ciclo, que gloriofo

Vé fubir al Firmamento

Por fu cfpecial Ornamento

Adro nuevo, y tan hermofo.

Se alegra : y con fumo gozo

De tenerla en íu Joyel,

I.c preparó tal Dosel

,

Para que defcanfc en paz.

Que ni ella pudo hallar masj

Ni pudo lograr mas él.

PIN-
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PINTÓSE UN GLOBO, CON LAS
quacro Partes del Mundo llorando, y
la America, virtiendo de los Ojos dos

Caudaloíos Ríos, que juntos al fin, for-

maban un Mar, con efta Letra: Pac-

ta ejí vclut Mare Contritio Mea.

I ROMANCE ENDECASYLABO.

s. por la Exccifa Rcyoa Lufitana;

triftc flammca cílc aleo Monumento :

cícaío Panthcon es; pues no es el Gibe;

poco Fanal \ pues no es el Firmamento.

No cabe e» fu Recinto el: Aqui yace,

de quien lleno íu Fama el Mundo encero-,

fi en el Globo Terráqueo no lo expíimc

con lagrimas de Luz, cl núímo Ciclo.

Que fi en fus quacro Climas aplaudido j

fi no adorado fué fu amable Impciio

:

quien bañara a fcncirlo cabalmente,

fi aun cl Gibe no llora en falleciendo?

f Por
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Por cíTo triftc la America PctuanJi

,

dcfagua en Copia tal , amargos Tbrcnos,

que en cada Corazón falta a los Ojos

un Rio, que en dos brazos va conicndo:

Siendo tan libre
, y caudaloía en todos

,

• la rápida CorricDtc de Lamentos,

que ícgun los confunden alternados^

parece , que al llorar van compitiendo.

Y aun dcípues de correr todo el cftadio,

íc quedan muy iguales en fu Duelo*,

porque ficndo por muerte de tal Rcyna

no puede havcr en el llorar cxceíTo.

Y fi uno hay fingular , que corre MANSO;
encierra mas profundo el fcntimiento;

(
que el Rio , que aiheíora mas Raudales,

lleva con mas Caudal, menos cÜrucndo:)

Pues para datlc mctito ala Ofrenda,

y haccila digna, de tan alto Dueño

,

rocogicndo las lagrimas de todos

,

Mar de lagrimas hace fu leal Pecho.

Quedando ya el Peiü
,
que antes gozaba

de un íolo Mar pacifico , y ícreno ,

a fuerza de íufpiros
, y de llantos,

con cíle nuevo Mar de fu tormento.

Yfi
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Y fi a tan alto Mar fubio la Pluma-,

porque a(si lo pedia cl Argumento:

cjué mucho, que anegado cl Perú codo

quede abogado, y tabico mi pobic Acento ?

SONETO'
•.i í

%^j SSA Regía Beldad arrocíiccíJa

I

entre las Luzcs > de q fué adornada
¡^

en cl teípcto brilla aun apagada^

en la memoria vive efclarccida ;

Materia puede dar ^ en que cneenJída

la reflexión^ fe advierta aprovechada:

que Grandeza podra durar confiada

con tanca Mageftad obfcurccida ?

Pues la Vida mas noble fe reduce

a las breves Cenizas^ de que nace

Phcnix déla atención el eícarmiéto.

Expiró de mortal : de excmplo luce :

y allá en lasefperanzas, quedefhace^

otro. Imperio le forma cl dcíaüento.

POE-
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poesías
DE LA RELIGIÓN DE

SAN FRANCISCO-
IN OBiruM MáRIjE ANNjE

InclytiS Lufttanu Regina
EPITAPHIUM.

IStnta quí ad Tamalü properasi jam fiñeViatcr,

Regina ut tantx , quce jacet a^íta legas.

H£ce(t, quas nobis pacem firmavit, &auiic,

Hiípano praebens pignora grata thoro.

HíBC eft, quíB Regeai Regum vcDcratapcr OiIdcoj,

Rcgali cultu templa peraaipla dedit,

Hasc cft, quce Divam Sacros augebat honores,

Hace, caius pietas fertur ad Aftra Poli.

Híec eñ,quís non eft hic; celío hícc regQatOlyfr.po:

IHic perpetua pace íruatur, Ovans.

SONETO SEPULCHRAL.

fT SSE llanto de Luzes, que derrama

c! Corazón amante en triftc Pyra,

donde ci aliento mifmo_, qac le infpira

es Volcan encendido, que le inflama.

Eíle

-I
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EíTe obfcuro Pacheo^Antorcha^y líama,

que el incendio entre lagrimas rcfpira,

y blaffonado Hoguera^ a Rayo aípira

Victima dct amor hazcr ío que ama:

EíTe, pues, Obeíifco lacrimoía,

fi en Auñria fus lamccos grave cpicza^

en Portugal dilata fu ternura :

Y por la pena dar mas dolorofa,

en Efpana profigue fu trifteza^

y fu dolor en LIMA msis fe apura»

ROMANCE ENDECASYLABO,

Uíica íamcntabíe de! ParnaflTa^

CaftalioCoro^cuya Lyra tierna^

a poder emprender Divinidades^

de Soberana dieras apariencias:

Numen Sagrado, á quien provoca trine

en Elicona rnfpiracion Echerea,

para q el Metro duíce, conq cantas,

en Rithmo lamentable fe convierta.

Mi-
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Mira bien cíTc Túmulo: rcgiftra

Jo que guardan unidas fus Centellas^

y hallaras retirada en íus Cenizas,

la Image deMARIANA invidaRcyna:

La que en el Regio Solio , Mageftadcs

.
;. íicprc tuvo en la Sagre por eblcmas,

la q al gran Portugal le brotó un Sol,

y haflia al Ciclo de Efpaña dio una Eftrclla:

La q de Juan el Quinto, Real Conforte

domino con tan fulgida belleza;

mejor q en losDofcles, n^adóAugufta

fabia en los Corazones por difcrcta:

EíTa es la que aquí yace Sol obfcuro :

^íTa es, la que murió funefta Eftrclla;

y la que alia fcKz de otros cfpacios

puede hoy iluminar las apariencias,

'Aquel arbitrio heroyco, q á fu Imagen

pT-odiga le ofreció Naturaleza,

trasladando al Efpcjo de Virtudes

toda la Luz, que el alma reprefcnta.

'Con durQ golpe Clotho inexorable

el

i

I
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el Chriftal de fu alienco impía quiebra

,

quitando á Portugal en un iínpulfo

h Jufticia, el agrado
j y la Clcmenda.

Muiio la fiempre cxcclía MARIANA:
y aun el alivio codo murió en ella;

porque para el ncceísitado , y afligido

,

parcicular el Cielo le dio influencia.

No llegaba el Clamor a íus Umbrales,

no occurria el gemido embuclto en quexas

a las Puertas de Hejoyna tanpiadoía*,

que el remedio no hallaílealli á fus Puertas.

Llora, pues fiel, Harmónico, Canoro,

dulzc Coro de Muías : llora en hcbtas

el Corazón deshecho en las angoftias,

y el Alma fuípendida en las Cadencias.

Rompa el syre el dolor de vueftro ahogo,

fin dexar lo Vokiil en la Eíphera ,

que no linda el aliento ícnfirivo

al temple diíTonanie de las Cuerdas>

Pues la Ley inviolable del rriburo

hoy paga fiel MARIANA como deuda",

dcxando fu Virtud en lo feliz

trocado d Vaticinio por !a Ofrenda.

\ N Vi-
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i

Vive pues : Vive alia, triumpha , y rcípira

Inclyta Eíclarccida Noble Rcyna:

Vi^c, donde el Laurel de lo Immorcal

te trueque la Corona .en el Diadema.

ENDECHAS REALES

Etcntc Camifiancc

;

aguarda Pcrcgriao,

a donde te adelantas,

que mi dolor alexas de tus oydo^í

Fon limite a tus paííos:

cfcucha mis íufpiros

:

y fi á MARIANA bufcas,

folo fu nombre brilla aqui cículpido.

A fu famofa edad

ia Parca corto ci hilo

;

que hafta a lo Soberano,

íe atreve íu poder nunca vencida.

Opuíoíecl reípeto,

para ícrvir de afsüo

a Vida can de-vida,

y el valor en la Muerte, cfeíio no hizo:

Por
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Porqae vibrando el Arco,

y cígrimicndo el Cichillo i

del mas oíTado golpe

murió la Rcyna Madre, al primer tiro.

Memoria , y Fama vÍTcn

cu eftc negro tinco

pavorofo Emifpherio

;

a quic dio nobrc Etcrno,a EccrnosSiglos,

Llora el Ocato trifte

de una Rcyna , cjuc ha fido ¿

de la Jufticia Templo,

y de las Sacras Leyes Domicilio;

La fortuna inconílancc

,

nunca fu Pecho invido,

tib engrcitíc con la Suerte,

ni menos lamcntatfe en tal confliílo.

Murió fu Augufto Efpofo,

ficndolc alií preciío ,

para formarfc Muro,
que cl dolor fe aniroaíTc de fi miímo:

A la Muerte dlículpa*,

que aunque la culpa ha fido^,

la Vida cfti en la Fama,
viviendo íu Memoria en lo Infinito.

% O^e.
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O gencrofa Rama

;

antes Tronco Divino
"'^

de el Atbol deCafdlIa^

y el Luficano Impciio EÍclarcciJo.

Immortal fuera el llanto,

y etcnios los füspiíos

,

fi no reconociera

de un Phenix , los vitales Paroccirmos.

A íu memoria Augufta

ardíences Sacrificics

le coníagra cíla Corte,

en Fraguas de íu pena producidos.

Llega , y mira A MARÍA ANA ,

errante Peregrino:

el gozo , muda en duelo ,

de Exequias vifte, Lánguidos Gemidos:

Dile en (u Negra Tumba,
que viva Eternos Siglos j

adonde los Luceros

le labren la Corona de Saphiros»

,

F. '^ fT

PIN-
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PINTOSB UN ÁRBOL , CORTA^
do , renaciendo del Tronco olgi^nos Pim-

pollos ^ yU Muerte fojlenida de la Gua -

daña, con ejla Letra.

SUCCIDE ARBOREM, ET GER-
mcn rclijnque. Daniel, 4a»

OCTAVA
ACROSTICA.

2;ííge(luoraBelJac1, pe quien procede

>mbas Coronas, >nibas e fortuna ;

j^dcal Tronco, que <olado, yá le ceden

•— luftracion los. . c/^abios en íu Cuna:

>dvierte , que a .. Hi fola íe conceden,

>plaufos poevcretes e laUrna;

/^o co aquel adorno, ^culto humano
;

>ntes fi, con..., > liento Soberano.

POE-
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poesías
DE LA RELIGIÓN DE

SAN AUGUSTÍN.
flKTOSB UK SEfULC%0, CUBIERTO

it una Corom
, y tjlt

EPIGRAMMA,
CLtuditur en parvo cclcbrii ReginiScpukhro:

Hic jacct? heu falíum-, nicn brcvis Urní Polus.

Ncmircris: crat confcítum pulvcrc Corpus ,

Et cito manda: humo , tendat ut Aftr* cito.

PINTÓSE EN UN PRADO AME-
no, unPaftor Anciano, con Báculo en

la Mano Sinicftra , y con la otra niof-

trando una hcrmofaFlor marchita, y
cfta Letra : Gloria das, quafflos

ágru Ifaiae. Cap. 40. V. 6.

CANCIÓN FÚNEBRE.

SUfpendc la aT€ocion, y mira,

6 errado CimiQaatei que aÜegura^

I
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¡mmortfilcs tusTriumphos, quando c$ Pyra
la que tu diícurriftc Eterna Gloria

:

No paííes de cftas Arasj mas advierte,

que eílas , q el Mudo aplaude en hermosuras
ahiér Soles íe vieron *, y hoy ion Muerte :

eterniza eftc exemplo en tu raemoria
,

queíi meditas paílos del Abiímo,
villoría alcanzarás contra ti miííBo.

Sigue mis palios ázia él verde Prado
;

. mas no te alexes, no
; que en la Maleza

con ana flor marchita he tropezado ;

ÍJ ferá la que buíca mi deseo?

ella es fio duda; pues desfigurada,

de palidez íe viftc , y de iriííeza:

no ahicr fué en íu matiz tan encarnada *,

como hoy tan lañimora, alo que veo 1

y es, que á la Parca le rindió el tributo,

que la Ley prcm-algo de el Eftaiuto.

Efía es MARIANA de Auñria ; aqui el lollozo

anuda la cxprcísion : aqui el Lamento
zozobra entre i'uípiros lacrimoío

:

y aquí la admiración falc a la pena:
íepoltc eñe Emiípherio íu Lu?: pura

:

quiebre canora Trompa ronco acento
5

pues es tal el Dolor, vierta ternura:

y aun la Muerte
, que a todos igual llena

,

tenga por largo cípacio el filo inquieto,
ya en laüima embaynadoj ya en rcípeto.

Rcí;
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Repara anueftro Heróc Inviií^o CONt)E,
de SUPER.UNDA, con aípeÜQ trille^

que aunque cubre la pena -, no la cíconde,

manifeüando al Roftro el rentimiento

:

repara en el Senado Uufíre : y mira

quan lamentable luto el Rofiro vine:

cícucha & todo el Pueblo,
(
que aísi admira

)

y hallarás, que íu vÓ2 es un lamentoj

y hafta la Tierra con el fuego ofrece

íentimiento eo lo que arde, y eñrenocce.

Mira, pues, Caminante , íi tus ojos

á fuerza del llorar no quedan ciegos

:

en Cenizas , deshechos fus Deípojos:

la Mageñad, en Tierra convertida:

los Palacios , en Túmulos trocados:

la Luz y mudada en temeroíos fuegos:

en glotioíos dcfcaníos , los cuydados,

y en dulce Muerte íu dichcía vida:

Doira en fifte llorar copiofos Mares,

Incienío en nieblas : Túmulo en Altares.

I

^ «^ «^ ^ ^ ^ 1^ ^
^ ^ ^ ^ '^ ^ ^^" «^ ^ ^ ^ ^^ '

^ ^ <^ ^ ^^
f^ ^ ^ '^^

PIN.
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1V>4J'

PINrOSff^^UNTA- ^^BEv:^'COMO;
qüe'fé ponía delante de el Sol, cclip-"

fandoicj contfte Mote. Sol fafíus e^ni-:

gCT tanqii'am Saccus SiUcinus. A^'OC.

ENDECHAS REALES.

UE irlfte obfcürá. Niübc

es éfta :, que al Sol Regió

de Portugal, ecHpía

a cfpicndor, q cnnoblezc el rrjilwio Ciclo ?

Qué íombras , qué Cenizas '^

empañan los icflcxos

de aquella luz brillante

,

q á Eípaña, y 'Portugal fueainablc Duefloí

Sin duda, que cmbidiofa

de tanto Lucimiento
¡

la noche cortó el luto» ^^^ ^'^''-

cíclmifmo matcíial dclídc/alicnró-^'^

YA MARÍA y ANA, J'OSEPHA,

Sol del Auflriacovríriperi:0'U4.I ;,

gafcj^m-
-TTI

O
im 'ia4»~ '^fcJgyo»

«

»l»-i««*^
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(c apagó; que no puede

cxprcíTar otro Idioma cl ícntimicnco.

No expiró fu memoria

;

que Soberanos Cccros

los grados ¡mmortales

gozan de indulco , para hacciíe Eternos.

Ei miOno rcftimonio

de íu fallecimiento

oprime de la pena

al Corazón, que cardo anima cl Pecho.

Del dolor embargado

cl miímodefconfuelo,

prorumpc en fus congoxas

fancílas vozcs, con letales ecos.

De tan fatal deígracia

,

las claufulas del tiempo

tanta falta eternizan

por horas, por inflantes, por momentos.

Los no communcs males

tienen en fu Tormento

dilaciones^ que caufan ,

fin limite, cl mas arduo defconíuclo» {

Pues
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Pues Aycs queimprcf&ionan

fatales Hados Regios

dilatan con fu llanto

durscioncs de iguales paralelos;

De cíTe Imperio excelente

el fatal contratiempo

lamentable conflruyc

unívciíal motivo al (entimientOf

SI aíTaltó a lo infcnfiblc

que hará en 'aquel eompucstOj

que del polvo formado
recibió en frágil er ser el bicve alicDíO?

Llega al Scpulchro en fin

en Cenizas deshecho,

y didta al dcfcngaño

todo lo que no dice cl defalicnto»

Entonzcs lo advertido

diga á tan claro excmplo

O ! frágil deleznable

caduco barro de ral ser incierto!

Y advierte O ! Caminante !

cl empañado Efpcjo

í de
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de cíTe áftro aquí ecüpfado

,

que folo de íu luz la íombra vemos.

No aparees, no la vifta.,

de tan Augufto Objeto,

que baño fu belleza

para brillar lo qae falco mas preño.

Y aprende en "Clfc Marmol 6M:i'*n ni

cl^do , frió, y yerto

,

defengafios: y toma
en íus Cenizas , logro al cfcarmiento.

*!/

r:n':fz^ -f 1 • -f

DE-
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_?!!'• ' - *

v>H 1 HlM. /dA...l
I

]\ijl Uerüe,q crüel,}^, atrevida

ÍJÍafte ^da.tu po4er,
,

Robándonos el placer^

¥ dexandonos im víáíci ¡
-

Hoy (jjuicro ver homicida,

En cjuéeftá loque ganiiíle;;

i-ügraftei iMs'<|dé logt^allé;?

Rendir a Maria Ana? no ó
. * «• -.-i lr-^ -'i •! '.^'

•í H a :? íElla fe immortalizói

Yi tu mortal te quedaííe.

# #
tA-[
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LABYRINTHO
COORDINADO EN LA FORMA DE
una^ ^ principiado a Iccrfe por la Letra D^

que ocupa cl Centro , fe halla por codas fns

parces cña Piadofa Exprcísion del deseo.

D. ANNA EN EL CIELO VIVA.

AVIVOLEICI ELOV IVA
A I VO L E I.CLC I E L O V 1 A
V OIEICLELGIELO V
IV EICLENELCIE VI
VOL CLENENELG LOV
OLEI ENEAENE lELO
LEIGL EANAE LCIEL
EiCLENBANNNA ENELCIE
ICLENEANNANN AENELCl
CLENEANNAJ'ANNAENELC
I CLENE ANNANNAENELC I

El CLENEANNNAENELGIE
LEJCL EANAE LCIEL
Or, El ENEAENE lELO
VOL CLENENELC LOV
IV EICLENELC I E V 1

V OLEICLELCIELO V
A I V6 LE I C L C I ELOV I A

\

AViVOLElC lELOVIVA
DE-
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DEZIMA.

CON fiel claridad te pinto

( Le¿lor mió) cftc arduo Eniplco^

Si hallas para ser ^heseo

,

La Arkdna en el Lybytintho

:

Su periodo fuccinto

Te advierte de abaxo arriba ^

Que en cualquier parce, que aéiiva

Su Regia Virtud s¿ D
Sale ser muy Jufto^ que

D. ANNÁ EN EL CIELO VIVA.

IS85Í«SBS:3SSS{8£S3CS$?5 OiSSSSfíSSSSCSSS5CSSS£^SS

4f ^ ^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ w ^ ^
^ ^ ^ V ^
^ ^ ^ ^

<^ 4»
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P o ES I A S
DE LA RElJlCION
m LA AiERCED.^

PINTOáEiEL CIELO, Y ENTRE
los Fianecas una hermoía Eftrclla, que

reprckncaba la Heroyna Difunta , con

cfla Letra : Sic^t Stella fitlg^t in

Cosío , que fe dccifraba aísi,

pv-> UR plultis hchrymas o.cuii?Car mictítís mibres?

SlDcus, cxtinítam jam íupcr aftra tulit.

Hsec oieüor ftellis tanto fulgore relucet

,

Qt»3? niret in Coelq , ficut in Orbe íuo.

Ülla füit nunquaíTi ftella exornata decore,

Qqss lugemjuperctvifa , fedjlla íuam ^

Candiíliof ruiilat Jove , Saturnusque rubcícit,

Et radiji cédit Pacifer, ipíe fuis.

Hxc niciiat pulchris *, fed fecunn nulla coruícat,

Sicquc Vewis fulgens, fie pariterque íremens.

Luna íaum psfdlt fecirmíbciau nitorem ,

FUrnra^ií^r, atqaje í«us.,néc.i]bi lumen haber.

Ergo oculus non deber flerc , nec ore gecnenre.

( Díi illa cxtiiida Caüh) -oiinc fuá m^sfta crepent,
^' ' ' HE.

¡I
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1

DEZIMA.

SI un Sol Quinto íc apígo

En la Efphera Lufitana,

Era fu Clicic MARÍA ANA,
Y por cíTo le figuioj

JMás de uno, y otro se yo.
Que en Cielo más refulgente

Lucen ya perpetuamente;

Con que noíe infiere mal ,

Ser fu Ocafo temporal

Hazon de fu Eterno Oriente*

OGTAVAS
A LA MUERTE.

A Tropos atrevida , c infolcotc

;

^j^ Cuya hoiriblc letal fiera Guadaña

Eti una íangrc Augufta , c Innocente

Teñida , .cíciíbc tu tyrana faña

:

P As-

i
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Acción donde lo noble íc diímicntcj
Canta tu prcíümpcion iluftrc hazaña:
Qiié derecho te ha dado el privilegio.
De hazcr heroycidad el Sacrilegio?

Hafta la 5acra Eíphcra Lufitana
En alas del furor te remontarte

;

y en íola la Cabeza de MARÍA ANA

,

I El Cuerpo de dos Reynos dcfniembrafte

:

Mas fi blaíTonas preíumpcao/a, y vana.
Porque decanta Mageftad triumphafte-,
La Gloria de tu triumpho mal íc abona,
Quando tu le eternizas la Corona.

No es cfta Reyna Iluftrc, fiel Hermana
DclGrádc CARLOS SEXTO eíclarecido?
No es de la Caía deAuíiria.Rcal MARÍA ANA,
Que hija ser de Leopoldo ha merecido:
Que a;fu Realzada Eftirpe Soberana
Conía Mérito proprio ella ha excedido j

Siendo de íu Virtud tos efplcndorcs,

Los que la hazcn mayor, que íus Mayores?
Mas quando CQ con un mortal dcímayo,

Dexas laRoía mufiia deshojada,

Excediendo en el golpe a fatal Rayo,
Que a todo Portugal dexa abrazada.

'} ^^ pro-
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Procuras marchúar can noble Mayo;
Qjicda toda tu furia dcíayrada

;

Pues la vida que hiciftc pcrcmptotia.

Siempre íera immort;il en la memoria.

CARMEN
V „>,/,

ELEGIACUM.

OMNES MORIMUR, ET QUASl
aquíe dilabimur in terram. Begum 2.

C 14. tí. 14

í

"

HIC Rcgífla Jacet \)U Luíjtána Tepufti:

Millibus ellogijs flebilis inftat honos.
PUngeotei omncs, Aras,Tuniulamq^uc facrcmuí

,

Triftc canendo luis Carmen io'Excquijs.
(

Non muogat Cfra flamroantcs has paluda luces,

.
Si exonerata magis duoc pctit cííc nigra.

Lux lucct; fed ¿antis obfcurata íubumbris,
Eft «ti Luna roadens, Sol vcl ia imbrc gravi.

ríe
omncs íuójus , ac crídins cnm te<:mine monis,

Qui vivont, pcrgant oísibui aaüm itcf.

PIN' I

f
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PINTÁRONSE LAS FIGURAS,
x:Qrref^Qndient€s , a expreffar en Diccio-

- ^ ncí Mudas la figuientc .

,

QUARTETA.
'Ala R^yná, Méjor-Ana,

Dexa la Muerte , marchitan

Pero la Fe la remite

A la Gloria , Siempre-viva.

PINTÓSE EL SOL EN SU OCA-
'

f°> y fg"'>tn¿ok la Aurora con cjlt

' SONETO.

^[ o yace aquí , no yace; aunqoc fi cñota

en Ccnotaphio lugubic abreviada ;

.:;fi de brillantes luzcs Coronajda

ia Excclfa Magcftad , <juc LIMA Hora.
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\ AguiU Real
,
que Luficania adora,

.; aiHi cdaodo en Cenizas dcíatada,

{ í íu Conforte Real , ya acompañada

figuc á Difunto Sol , Difunta Aurora. '

.Aun Regio el polvo de fus miímas Ruynas i

j;

(para obfcrvar glofiofo )íc levanta,
-i

¡
a los Ccleftcs Tymbrcs de fus QUINAS :í^

•Mejorando de Reyno , fe adelanta j|

Eternas á gozar dichas Divinas-,

^uc CQ la tierra no cabe gloiia tanr«»

¡PINTÓSE UNA HERMOSA NA^
que impelida de la Muerte fraca^

zaba , y ejla

ve

REDONDILLA.
'^:k9

.«K

I

A Muerte tal Temporal

Causó en la Mar Lufitana

:

Que hizo zozobrar en ANNA
A la Real de Portugal»

p;?v.

n

^
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1 ^7 MARM ANNA JOSEPHA DE AUSTRIA.

PINTÓSE A LA MUERTE COR.
(ando con la Segur una Planta de Me-

jorana,)' pr Lemma el Texto: FIds
Liba ni clanguic: j ejla

^«.^

QUINTILLA.

Segur de Parca inhumana.
Con atrevido rigor

En la Áugufta Lufitana

Truncó la más bella Flor,
Cortado a la mejorANNA.

*??#*5?* #??#: #5?^

Ilf IW %t IJI'

^*.^1? pfc?*^ ^^*^
*SC* *5á:* *5^#

*O* ÍOF,

i
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poesías
DEL COLEGIO MÁXIMO DE

S. EABLO
DE LA COMPAñlA DE

J H S,
IN EXEQUÍJS MARíANyE AÜTRIACíE

Luíltanis RegiQX'

EPíGRAívlMA.

A Ufiríadu Sobóles^ Aquílarú augufia propago
Auriferio Solium fraofinigrat índe Tagi;

ÍDñma deípkícníi, pcñ hi€G pernies vokíu

,

Aftra íüpcr rapitur , nuaj altiüs Tre queat t

BARBARA MARIANA FILIA;,

Hifpafli« Regina maugufatur..

EPIGRAMMA.

^ Rfflís Germanes fratcr, qeod habcrc ncquivít,
Obtinoit Regnum Barbara nata mea:

Vjci ego per Martem laus hsc non obtigit illi,

A junoDc míhi gloria tota fuit,

DE
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DE DUABUS MARIANIS IN HIS-

panijs nupcr rcgnandbus. ^ ^,

EPIGRAMMA.

aUarto o\m Mariana ruit dcfpooía Philípo, ?

Cui magoi nomen ícela dederc iba: <

Altera poft Quioto vcoit jungcnda Joanni,

Qui pariter Magni. nomine dígous erat.

Utraquc de Auftriadum preclaro íanguinc nati.

Índole, qaam {¡miles! quám probitate pares 1

Qus pietas ambabus cratt quám íplendida viriasl

Omnia cnm ía^tis cooíonuere fímaU

ADVENTUS EIUS

JN LÜSlTANIAM

EPIGRAMMA.

0\mU IDICTU DICKA CONT/NfiNS

Auftf ix honos, Regina Tagi vix hoípita'Cápit

Quos rcpciic Lyíios vcrtic in Elyfioi.

RO-

'5í
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ROMANCE.

I

ALcmania, y Portugal,

en trines Endechas lloran,

el vérfe ya fus Imperios

fin la que fué fu Cotona.

Auftria, que le dio la Cuna,
tuvo en ella toda fu honra,

y Portugal una Reyna

,

que es un Compendio de todas:

Pues en Dotes , y Virtudes

fue una Antorcha luminofa,

que alumbra dos Emifphcrios

;

y paca otros luz le íobra.

Ella fué un brillante Sol

,

tan liberal en fu pompa

,

que beneficia , en fus Rayos

quanto con fus luzes dora.

Ella fué en fu Iluftre Mando
en todo extremo piadofa,

____ Q^ fi en
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C en fu Goyierno medida;

en repartir^Mani-róta:

Por cíTo en los Corazones,

mas que en las perfonas brota

íu Mando mil maravillas^

que a la admiración aííombra.

Por ella fu Corte ya

Lisboa, con razón fe nombra

j

pues una tan buena Reyna

la haze , que Tea Couía boa:

De Lufuania las Quinas,

con fu Cetro ya mas roxas;

fon del Águila Imperial

en fus Ojos, luz, y fombra;

Pues vi6 como Asuila al Sol

en fus Virtudes hcrovcasr

y en el bien, que hizo a fuReyno,

á fus Quinas las mejora.

Por cíTo en Mares de llanto

deíconfolado zozobra;

pues aulentc de fus Ojos,

en
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en noche criíle fe ahoga.

Pero ya puedes, 6 Rcyno
rcfpirar en tu congoxa;

pues la mifma Muerte, vida

te ofrece aiaravillofa:

Que ü en la tierra le faíta;

brilla en la Efphera tan otra;

que como Adro grande vive,

ciñendo mejor Corona.

1:

ROMANCE.

COmo todo el Orbe gime,

cu lamas obfcura noche,
' las aufcncias de fu Sol,

que en dcnfas fombras fe pone :

Afsi el Mundo llora , pucño

en la Reyna, que Dios gozc,

un Sol , que desde Lisboa

alumbraba todo el Orbe.

Co.
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Como el trifte Navegante, -n n

que trafica el Mar Salobre

i
en la rezia Tempeñad

I

perdido mira fu Norte:

lAfsi los que en la bonanza^

\ de fus heroycas acciones

navegaron Viento en Popa,

en Occcario de efplcndorcs:

Ya en la Tcmpeftad terrible,

que íú muerte les opone,
el rumbo llevan perdido,

en fus triftcs Corazones.

Como quien perdió el tiicforo

de la calidad más noble,

en fu miferla íumido,

fe Hora del todo pobre

:

Afsi ¡os que en cña Reyna,

en fus Manos, y en fu porte

reconocieron alegres

- el Tymbrede fusblaíTones;

Ya defconfolados lloran.

al
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al fcncir ran grande golpeó-

la ftlca de codo bien

;

I
de fu vida et grande importCr

Como quica perdió el aliento jr

es forzofb, que zozobíc:

y que et eípiriru ahogado,

la rcfpiracion le corte r

Afsi !a Gran Lufitania ^

que en fu vida tenia nobles

cípirirus, que animaban

los alientos de fu Cortcr.

Ya c[ refpírar, lees Jiíícif,.

faltándole fu Conforte r

y que al fallecer fu Reyna ,

fus Dcfmayos fe redoblen.

Pero reynando en cl Ciclo

,

todo mejor fe compone;
pues Sol demás alta Efphcra,

luzcs dcfpide njcjores.

Dcsác eífe azul Pavimento ,

influxos embia, que borren

de
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de las rczlas Tcmpeftadcs

los Uracanes fcrozcs.

Las riquezas desde cl Ciclo

,

como en la tierra difpone

,

que fe den mas abundantes,

en fus ruegos, y Oraciones.

Y finalmente cl aliento

,

es ya prccifo, que logren

los que ^ la vén como a Santa j

cfpiritu de fus yozcs:

Y que todos ya confieflcn,

á repetidos Clamores,

que por fu Virtud hcroyca;

vivirá eterno fu Nombre.

o

POE
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poesías
DEL COLEGIO REAL,

Y MAYOR DE SAN

PHELIPE.

DEL DOCTOR DON NICOLÁS
Sarintento de Sotomayor ^ Ahogado di

€j}a Reaí Audiencia' j Re^ar

de dicho ColegíOo-

saNETa

DE Príamo y «íc Tisbe , que mcniíJa

la Hidoi ia fiel dibuxa un ícncimicxito

,

á buena luz dezcubre d Pavimento

h Fábula ca verdades convcuiJav

Qw fi Tisbc a la Muerte íc convida *,

porqua en fu amanrc vio faltar fu alrcnto \

MARÍA AN^4A íolícíca a íiran conrento

morir, pctt vetfc alia en el Cielo unida.

Su
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So dicha anhela , tntrandaíe a la Muerte
,

«1 logro de Imroorcal, porque fu Zelo

llegue á cnlazaríe a Juan para fu fuerce,

Aísí emprende lo amante fu deívelo,

y como hcroyca clCciro,yTymbrc advierte:

paila a reynar con el allá en el Cielo.

DE D. IGNACIO SJNTA-CRUZ,
Abogado de ejia Red Audiencia^

ROMANCE
UNA Reyna, cjue en fu vida

fué de Virtudes cxemplo,

quedara en nocftta memoria

por eterno Monumento.
Ella fué toda de Dios

en Holocauftos , é Incienfos^

fin que para cngrandcceríe,

el humo le dieíTe aliento.

Que Fe tan viva la íuya!

pues ardía tanto eu íu Pecho l

que falo por dilatarla,

no excuso gafto íu empeño.
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La efpcranza fué admirable^

con un animo can nuevo ^

que parezc ya gozaba

el miímo futuro premio.

Pues ocupando en el Mundo
un tan elevado Puerto^

folo al de el Ciclo aípiraba

con dcíprccio de el terreno. "'

Su Charidad toda a£líva,

para con Dios, era fuego:

y para con fus Vaílallos "'»^ icq

tenía un temple de los ^Cicloss ^f^

Ella fue en fus beneficios

tan generoía en fu Reyno ^

que fu Mano liberal

por rcpartitíc hacia extremos,

Y por cílo de íu Corte

fue un venerado.' cmbcIczOi

tan grande, que para todos

fué un encanto íu Govicrno.

Su Juflicia fingular

brillo qual Sol en fu Empleo,

haciendo a todos Mercedes,

quando caftigaba yerros.

R Con

í

¡
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Con íu grande Fortaleza

íupo mantener Rcfpecos

:

y que amor, y Msgeflad

fe unieííea fiempre en íu Cetro;
'

En el manejo de el Mando

U Prudencia faé fu Centro,

debiendo a íu difsimulo ,
i

lo que pudiera á íu Ceño.

La templanza en ella fué

como üa acorde Inftiumento,

por eíTo fu Genio íuavc

fué coaíonancia en cl Pueblo:

Aisi fué eíla Gran PrinceíTa,

de Virtudes un compueílo,

cuc le hazcn ser para Reyñas -¿'p

t[ mas puro , claro Efpejo.

)

^au

*!'* *1^^
^^^^ ^)*^
#|£*

a
^jC*

0EL
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vZ

DEL MISMO
DEZIMA S.

w E cíTc Obelifco Flammail

i-jyra encendida lucicn

tT;n que oíienca rcfuigcn

Ojudas de ttibüto aman
poazon tienes Caminan

Oyendo can dura íuer

wolvcrcn tí mifmo á ver

Repugnando etcrnizac

>bien de atemorizar

<icndo triuniphar á la Muer,

O fi el que obra revercn

CJcmonftracioncs conftaa

f^n publica voz clamaa

^lour pudiera dolien

;oaígara en dolor ardíen

^mmenfo llanta/y al daff

tcuen excn^plo dcilulhat

mnccndista de tal íucr

^ayos de luz, que U Mucf

P huyera, o perdiera el Ar

BEL



^

i;i MARI^ ANNA JOSEPHA DE AUSTRIA.

!DEL MANQUES DE MOSCOSSO,

DEZIMA.
Uando JUAN ai Cielo fué

^_^ MARÍA ANNA ^quí fe qucdó^

No porque ella no murió

Siendo una Alma , y una Fe;

Sino ala verdad porque

Quifo entonzes fu buen Zcla

Dar a cíle Rcyno cl confuclo.

Viendo alentar á MARÍA ANNA^
Quien por Orden Soberana

Paísó íü Dosel al Ciclo.

^ ;ssssfSssscs$S3:«S55()csss:ís^s:9ssssssss r

1^ i^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ií> ^ ^^^ ^

jp $ ^ TT ^
i^ ^ ^ ^
$ ^ «

* POE-
j
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POESÍA DIFÍCIL,

TANTO POR LO GRAVE DEL ME.
tro, como por la arduiJad delaCompofi-

cion , en que continúan codas las Dicciones

U miítua Leerá, con que empieza cada

Copla et» cílas

OCTAVAS
©££, LKEKCUm mU JUAK JK-
tenia de Areaya, Jbogado ¿^ ¡a^al Audiencia^

JJJeJfor delTubímd dd Con/uiada ,y del

ílu¡ire Cabildo' de eJlA Ciudad^

Cielos, Como CancioiTcs Canrarémos,

CoD Corazones Cafi Confumidos?

Con Cauía Convcniencc Cailarémos

Congojados, Confafos , Condolidos:

Conrtancc Compaísion Confervaremos:

Corran Copiofos Caufcs Comprimidos

,

Confidcrando Cumbre Combacída,
Caydo Cetro , Corona Compiimida-.

Ale.
\
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Legres Alborozos, Aufcntaosr-

-^ ^^ Aya Amarguras , Ancias , Alarido ;

Antorchas apacibles , Apagaos

,

Acgmcncad Aflicción Al Afligiao:

Alamedas Amenas, Agoílaosi

Adviítiendo Accidente Aquí Atrevido:

Alcas Augaílas Aras Arrancadas,

Águilas Aüftriacas Airuynadas.

Ebeldc Rayo Reventó , Rindiendo

Realzada Rama^Rcgia Rayz Robandoi

Recuerdos Rigorofüs Repitiendo,

Rííucños Rcgozijos Retirando:

Reconoced Reclamos, Recreciendo,^

Reciprocas Razones Reparando,

Recias Robuftas Rocas Rebatidas,

.Rcíoluciones Reales Redar2;uidaj,

\

Rbes Occidentales, Oficiofos

Ou'cccd Oloroías Oblaciones:

Ordenad ObdifcosObrtentofos:

Oyganíe Oy Opcitunas Oíacioncs:

obf-
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Obfcurcccos Ojos Obícqüiofcs,

Ociofas Omitienáo Opcrjcioncs:

Obícrvad Opulencias OfcíuiidaS

,

Ocülcas , Ofukadas , Opumiclas.

Llvitina Letal Lutos Labrsnda;

Liga Luduoía Leones Lncerüdos:

Lagrimas Llora LIMA Lamentando

Limpios Leales Laureles Laílimsdos,

Lichcüs Luíiros Lúgubres Legrando

LWa Lamia Lí^mcntos Levantados

:

Lloren Luzcros, Lloren La Laudable

Luz Luficana, Lirio Lamentable^

Ueita MARIANNÁ,niira,racrcciédo

_ Myílicas Muías, Mares Mil Morando,
Méritos Mucftra Máximos, Moviendo:

Magno Mercuiio Müficas Meíclando:

Mentales Metros Marcias Mas Midiendo:

Muda Memorias Ménicas, Mercando,
Marmoles Merecidos, Milaerofos,

Montes Murados, Mundos M^íleríofos.

DEL
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DEL DOCTOR DON lUAN 70-

Je^b NegrQn , Abogado de ejia Eeal

Audienda*

elegía qUíEstuosa ad*- lusitanos.

Uae íors,6 Civcs, maeror, luftoíque pcrcnnis

laclyu fie íubito pedus, & ora prcmit ?

Quid vos tot ñámense ? Quid vos regale Scpulchrü

bilingües faniuT? carmina quid ve canunt?

Sed jamjprohfQperil Lachrytríc firmiísima corda

Hua[)c¿lant tepidse, 6c fiuminis inftar cont.

lam íletuS) iacn dura (\mv\ me caufa doloris

Non latet : ó utioam me latuiffet adhuc!
Occübuit ! Dolor heu 1 á\(^^x vox faucibus haerct.

Obripuere comae , Corpus & omne tumit*

Occubuii ! Voces rurfum íiogultus amari

Supprellcre labris , nec daré verba queunt.

Regina occübuit : quantijm vox lugubris ifta

Maftitiae charis attulit uca íuis.

Regina ah mors I fati fors faevilsima noñri 1

Et quot in uno, quot corpora falce metis

!

Occübuit? Nequáquam. Vos mihi credite cives,

Vivir ; non fallor: vivit in arce Dei.

Non morg é vivis Regínam fubftalit : ipía

Dilcftum quEerens, fugit ad afira viruw.

Ut fícut una caro, térra vivendo fuere,

Uqus, & in Coelo Spiritus eííet eis. i
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DEL MARQUES DE CASA
•Concha.

SONETO.

DE la Heroyna mejor Real Monumcto,
es el que fe levanta aquí erigido

de los Jafpes, q Amor ficbíente ha unido,

como los que á Rachel dieron SitnicnEo:

En el verán poftrarfe al ícntimiento

tantos Rcynos
,
que llofan fenecido ¡

en lamentables Ecos del gemido,

de tan Anguila vida el Regio aliento.

Alli verán en polvo i la mas bella

Reyna píadoíá , Fiel, Jtífta Matrona,

Iiaziendo de íu Ocafo ía haraioniai

Pero en brillante iSoüo , qual Eftrella,

que quando alunibru ya lo que corona.

las lagrimas convierte en alegría.

í

DI
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\

©£ ÍDON UAKUEL ©£ TABOADA

PINTÓSE UNA -URNA SEPUL-

chral, brotando llamas: en cuyo Centro

ardía una Maripofa , y íobrc c¡ Pena-

cho de la Hoguera un Phcnix, con eñe

Epigraphc* Ubi morior, ziivo, que

explicó la figuiente

OCTAVA. i

y) Uando m¡ Pecho fiel en tal Efphcta

Ronda a gyros el Globo ^ q le inflama.

Soy c6 Hato, q aviva, ardiere Hoguera,

Maripofa abrafada entre la llama:

M2S el SepulchroRcal, que fe venera.

Me exalta Phenix de luciente Fama :

Y afsi al incendio noble, que recibo.

Por fu Ceniza aun tiepo muero,
,
y vivo.

POE-
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POESÍAS DEL GOLE.
GIO REAL DE S. MARTIN.

DEL DOCrOR D. JOSEPH LEO^
nardo de Hurtado y Alzamora , Cathe-

dratico de Artes en Ia RealUrsíver*

fdad de San Marcas. \

PINTÓSE UNA ACUILA CORONADA SO
brc el Túmulo, y cfta Letra: Jugmtnta gfaiiaramj

& Ctron$ inclyts» Prov. 40. COQ CÍic

SONETO.
Aquí yaze Maria.Anoa, aquí lucien

Repoía en Nido Real , Pyra brillan

A quiíehazc immortal, y mas flamroan

Que el Ciínc entre la Hoguera preemincn
Aqiii, no exringaen luzes fá fu ürien

Porque a Virtud fe eleva tan confían

Que dexaodo Coronas, anhelan H
Icnmortaliza el Lauro en íu Ponien.

Hoy^LIMA, en tus Exequias, triíiearsicn

Que mi corto caudal, en ti deípun
Pues es la primera vez, que pulso el At

Peregrino, que les, repara, advier.

Que al morir caaiinamos, y aúi jon

Tu iíüftre cntendicniento , lo que par,

^ DEL
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DEL DOCTOR D. JOSEPH OR^

tis de Foronda y Qtiln ^ del Ordat de

Santia'^o y Aboí^ado de efta Real

Audiencia*

LAMENTATIO FUNERARIA.

C lile hoípcs, nova diíce,gcme$ modo ícpora tépus
^ Ecnorkur , Plrjebo duor» aioriciíie cadií.

Sidí^reo ípecíes valtu
, preonit cíba calore,

Extedota loes , istericM rigv:>r.

Coniona dua^ láciíüoj plofat modíihíiíina funss.

Vox pcriji , 6c ílíttu íolvitur ipíe íuo:

. Hoc vulnus füperum natu mircre viator,

I

Et Tumolum preclbas \ Thi^ra Sabsa iegc.

En jacct in céleres ( heumel ) rcíolura ídvillas,

lacincrata breví condiía Sarcophágo,

'DEL (D0CT0\ í)On ^PABLO LAUTsc

n'a^a , Cathedrutico del MaefirQ ¿e las Senten^

ciiis en U 5^^^/ Utnvcrjihd de S, }áArcos.

PINTÓSE LA PJRCA CON CO-

rom Impcrid , y ella Letra.

IN
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IN PEPERTUUVI CORONATA
inuniphar, Sc^iñent, 40.

OCTAVAS

I de U Refera Muerte , oSfcura velo

,

íupa ecüpfar los Seles humanados:

Si al mas nativo aráor coaviitio en velo ,.

Anocheciendo en fombras los cuydaJos:

Coaio^ di^ de la Parca a íu deívclo

Le dcxas por dcfpojos refcivaJos,

Ea la vida la Muci-re , y íu memoria

,

Y en la Mucitc , la vida de la Gloria?

Qae Imperio el tuyo es, hoy, Rcyna dichoía.

Que lío efpira á el Imperio de la Muerte 2

Mas ya en el Ciclo , reynas gloiiofa,.

Dilatando a tu nombre eterna íueicc.

Sienta tu Ocaío , LIMA venturoía^

Y como la mas noble , é üuñre acierte

A dcfcribir dolor, con trille Canto ,.

Formando en Luco , Imágenes de llanto.

Li>

1
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Liquide, LIMA, enllanto, amargas Fuéces,

Que fi en tanto pesar , vierte congoxas -.

Ya ti ^t?j(ic le acompaña en íus coxricntcs,

Brotando en íus oiillas trines Ojas:

Lamenta cftc dolor en tus crecientes

Noble, llaftrc Ciudad, quando deshojas

Efla fatalidad , que al Pecho aflalta ,

En una Reyna , Madre, que nos falta.

Vive, Matia-Anna: vive, que aunq mueres>

No mueres, quando vives á la Fama,

Llama , es tu Regia Poteftad *, pues eres.

Para el rcfpeto la que amor mas ama

:

Inflamma ya tu nombre en charadcres

,

Si quieres, o en la Pyra de mi llama :

Pues reprcfentas muerta los íentidos

,

De la Vida Eípeílaculos fingidos.

¡DE ©ON MJKUEL SlLVESr^E ZA^
hala Va^^uc'^ de Vela^co»

SUPER UNUM LAPIDEM SEP-

rcnr» Oculi.Zachdr.'3,

ThUoJi el ^imac cm /¡ete Ojos, llorauík/o'

kre una^Ttedra. y e/íe

RO
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ROMANCE.
UNdofo Rimac , que cf llanto

de tus Chriftales previenes

,

y en Ondas de Plata (on,

tus ternuras reverentes:

Tu, que al Cbmor dolorido

del bronze, immediatamente

para confundir los Ojos

Mares, y diluvios Hueves:

Que fuípira es effe ^ dime^

que gemido, dime, csefifó

donde naufraga el alivio,^

hada a hogaríe en tus Corricn^tesí'

La Rhctorica afliecion

de tu murmuceo cloquentc^

al Centro le hi de agotar

todo el Caudal', conque crece?

Acafo Urania commuta
en tus liquidas Vertientes

]

por la Lyra , y Plcétro í¿cordc ^

[

clRithmo de Melpomcnc?
El
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El Caftalio Coroacafo

al dcforden obediente

lo dulce del Violin Sacro

permuta por tu dcftcmpleí

Dimc, tierna, como ha fido

el lamentable Emphitcufis,

que en ternuras reditúa,

quanto hipotecó en Motetes 5

Con fíete Ojos, tu lealtad

llora lo que fe entriííezc

,

para darle á la Congoxa

pot tymbre , lo indeficiente»

Aquel infulto terrible

de la desdicha, y fus Leyes,

donde en la pena es delito,

no mantcneríc rebelde:

El ir el dolor con p^uías,

ganando aiienco , en el Fuerte

de los dcfmayos, no es Arte,

de (ú tiranía aleve t

Aquella lenta agonía

fin-
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íincope délo Viviente,

Pereza fatal del golpe,

nunca viva ; íiemprc muerta :

No es indicio , que hay defgracias

tan poco, y nada cortczés,

que fe hacen mas rcfpctables

,

quando fon menos clementes?

No hay duda: corre puesRimac

con pauza, y violencia, que cífc

es cñUo de un dolor,

que nace pena en fu Oriente;

Oh! claro Rimad llorad:

vueftras lagrimas fe augmcntenj

que Anguilas defgracias piden

de Derecho lo perenne.

Muti6 aquella Hcroy na Auftriacha,

Regia MARÍA ANNA: detente^

que en fu noticia apresuras

los íufplros mas crueles.

Vé en tus aguas a formar !

im Abifmo, en que fe anegue

T el

r

I
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el Orbe todo : no pares:

no te detenidas: no ccílcs.

Cayo la Piedra, mal dixc;

que no cayó; pues afcicnde

a otro Impcrioj donde viven

íiempre los ínas juños Rcyjes:

Defgajófe fi de aquel

Sagrado Monte , que bebe ¿

en Copa de reíplandorcs.

Sangre para los Doseles,

Defgajófe desde el Monte
de la vida, hafta la Muerte,

fin impedirle el baxar

a lo Regio, lo Eminente:

Porque ü á los pies llegó

de cíTa enem.iga; no muere
quien en las proprias Cenizas

immortal rcfpira Phcnix,

Sobre cfta Piedra prcciofa

llorar, fía termino puedes-,

haciendo un Mar infinitó

del!



MARÍA ANNAJOSEFHA DE AUSTRIA. ¡4Ó

del nurncro de cus Fuentes.

Murió en Portiigal el Güilo:

y porque natía le quede

Qt coníuelo en fu fcmblantej

el gozo de Efpaña muere.

Lamcncablc trifte ruyna

dura Ley > una y mil vezes;

apurar en los fufpiros

todo el Vafo a los dcleyces.

Auñria, Portugal, Efpaña,

lloran, claman, gimen, fienten

:

y mas que todos, á LIMA
cftc quebranto le duele

Por todos el Rimacllora,

fübftituyendo doliente,

las lagrimas de tres Rcynos.

de íu Congoxa pendientes.

No es ficción, no de fus Ojos,

derramar de fíete cu fíete

las lagrimas: regalías

de la authoridad parecen.

í La

I

t!
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Laque brilló en alta Efphéra:

la que en Cuna Regia tiene

de laMageílad lo excclío^

del Solio lo preeminente:

Pide lagiinias immcnfas,

pide Cálculos Ccleftcs

:

y qae íus ancias íe midan

por un llanto firme íicmpre.

Llora, pues, Rimac: deshebra

el Alma y y al atenderte

en eíTe Efpejo; eterniza

por Tfopheo, lo Indeleble.

i^ ^ ^ ^ < ^ ^ '^ n^ V $• 4l

- T
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DE D. FRANCISCO CALATA^
jud y Borda,

ROMANSE HEROICO.

Alida Sombra; que díe tur tan claTá
,

lo que en llama encedifte^pníb en hum^*,

y Gq dcxar Cenizas a lo infaüfto,

íoló formafte Excniplo a lo Auguftp:

Antorcha breve, que te dsívancses

^ en la mifma violencia detüCEirfo$'

pues DO dando lugar paia otro ü*?if0¿

fuifte tu de tí propria folo anuncio:

Marchita Pompa de ak.i Flor fragante^

que tn Aromas convierte los inf5uxosv

porque aun ajada de la Parca quede

con alguna excepción de lo Caduco

;

Fatal dcímayoy pero tan dichofo

,

aun cDUe el cruel íemblants de lo Muñio;;^

qoe fi el morir acuerda dcícngaños

,

prognoílica tu vida eternos triumphos:

Def
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Dcfalieflto de táñeos Corazones

,

que a un Mar de penas la Lcakad cocduxo.

donde perdido el Noicc en laTorracnta,

folo , el dolor cncücnira con el Pvumbo :

MARIA^'NA, Madre de una Vcaus Rcyna,

qac obedecen rendidos hoy dos Mundos

yace, Mortales, en la Loía fíia

de cíTc
,
que veis arder Regio Sepulcro.

Yace , budvo a decir, porquien los Ojos

ardiendo en llanca de dolor profundo,

recrecen Mares, en que fas Cenizas

íolo fe eximirán de íus Diluvios.

Yace en la Pyra , cuya ardiente pompa,

fué Emblema del Amor^ en que diípufo

el Pecho MANSO, que llora tierno,

defahogar tanto incendio, en tanto Culto.

Ohl nunca fakelYtu MARÍA ANN A Uufttc,

adraice eñas Ofrendasen tributo,

de quien difpone para eternizarlo

,

íendircelo a ti miíma como tuyo.
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DE DON BERNARDO CALATA
yud y Borda^

PINTÓSE UNA FLOR DEL SOL:^

en fu Centro una EJireUa ^ y dentro de I

ejía, una Vhenix y con la fgmsnte

DEZIMA,

OLO aeí pesar fausfacCp

De MARÍA ANNA-, hoy el coDÍuelo,

De que, cíeyaridofe ai Cíelo

^

Eterna vive; y no yace.

De fus Virtudes renace

Hecha hcrmoía Phenix bella 't

Y como íigtiio ía hucíía,

Qya! Clicic de Sacro Sol,

Tymbrcs goza en fu arrebol.

De Phcnix , de Flor , y EllrcIIá.

POE-
r'>»í^ ,^-—_x.
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I

poesías
DEL REAL COLEGIO SEMINARIO

DE SANTO THORIBIO.
\

DEL BACHILLER D. JOSEPH
Mdríin de Zevallos y Mendizabal , Ca-

j^cllan dd Coro en la Santa Jglejia

'Cathedrdlé'

PINTÓSE EN EL CIELO DÉLA TAR-
ja una hcrmoía EftreUa íobic la Cabeza de

la Efigie de Venus , la qual moftraba «o los

brazos una bicii formada Concha, y en la

parte infcriot algunas Nín:iphas con los Rofr

tros azia la Eílrclla , en dcmoñráciou

de verter copioío llanto , y cña

REDONDILLA,

i~i oy las lagrimas fe vaa

De MARÍA ANNA hafta la EftrcIU ,

Coacha cíe BARBARA bella,

Y Venus del QUINTO JUAN.
GÍO-

vl



MARÍA ANNA jOSSPHA DE AUSTRIA 152}

^%>%^^^^^^iit'k''^^^%>^^^

GLOSSA EN DEZIMAS.

CON nuevo cñilo falír;

las lagrimas llego a ver 5

pues ficndo fu paíTo el caer j

hoy es fu fcnda el íubír:

Mas fi fe llega á advertir

juílo el motivo *, (abran ,

que aísi mejor correrán ,

fi á impulío del ruego fiel,

al Mar del Sacro Dosel,

Jrloy Us lacrimas fe y¡h%.

Suban, pues, con gran razón

al centro, que las produce,

fi (u corriente trasluze

la cauía de fu aflicción

:

Y pues la pía ocafion

les abre íegura huella,

V prc-
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predio es, qae en alas de cÜa,

para tan alto ttanfpofrc
,

vayan abuícar e! Norte,

de MARÍA ANNA k//á la B/?re!U.

Efta es la Grande Alemana,

Reglada Auftiia flor herrrtofa;

qus del QUINTO Se! Eípofa ,

en dos Olympos fue Diana :

Por eíTo U Luz ufana ,

que blanda Aurora dcfcucila i

en rozio, que deílclb,

quifo al quaxsi Perla fina ,

fueíTc por mas peregrina.

Cencha de BARBARA klla.

Pero la Mueire atrevida

quito, al golpe qucblaíTona,

en íu aliento
, y fu Corona,

de muchos ileynos la vida:

Mas déla lealtad ícguida

ficmpre con piadoío afa»,

cílas In grimas dirán

en voz de liquida Ofrenda ;

que Eílrellacs del Ciclo, prenda;

j Venus del QUINTO JUAN
DBL
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I

DEL L 1cencíaDO D. JOSEPH
de la Vega , abogado de ejía Red Aa-

d)cncia.

EPIGRAMMA.

SOins amor Veri compcllit thura dicare

Msaibüs , atqae pío corde doleré Cnit:

Mos füit aotiquis, defuníftis templa cuoliri,

At DOS Regina pedora noflraidamuj.

Thure, avibus, Cervis,cóplcbant templa Dcorumj
Corda, tamen, vitara, nos lacrymas que damus.

Hcu foelix Níulier 1 coftruíñum funus honorc

Aípicc : & é Cáelo refpice Vota. VALE.

DEL LICENCIADO DON MAR-
fin Gomes Trigofo.

ROMANCE ENDEBASYLABO
Pareado.

Que nuevo mal íicncc cl alma

,

que entre lo miímo que fíente,

aun conociendo cl^yínpioma cncldaño;

a definir no acierta la imcnipcíie J

f Se-
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sediento en pena tan dora

el Pecho , alivio pretende

;

pero hallando el íoccrro a mas fatiga

,

vicitrn los Ojos ^ lo que ti !abi<> bebe.

Mas Oh 1 'dolor ! y que adivo

hoy a la vilta le ofreces

de eíTa atezada laminofa Aguja,

faca! la herida de h punca ardíante í

De U Parca fue ti impalfo

,

que en úti Corazón, que hiere ,

CDntaíninando el fiio a inücba& vidas

,

íonriiun^pho a fu rigor err una Muerte-

Mas ya eíTc aleo Cenocaphio

DOS dice en fus Caradlcrcs

,

aotu v3íCü U Heroycíij Regia, Augurta

M U'UA ANNA de Auñria,luz cletresDoíéles.

La que del Treno ImperLíl

,

qusndo el Lufitano emprende,

Icdib al Peleo de Borbon, Fernando ,

la Fcrcira Beldad BARBARA Thetis:

En cuyas prendas Ilullrcs

tanto la Fama fe exdendc,

que faltándole Olympos á fus Alas,

a CErcdar coa el Sol , va íus Lauíclcs.
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Defcanzc en Par prodigioía ;

pues fe cree piadoíaríicnte^

cuc en c¡ Soüo feliz de ccctnas cJichas,

fin íiifto de occa horroí reynara fiempre.

DEL EACBÍLLEK D. ANTONIO
de Torres: y Rio- Frió , al defengaño del

precifo Jín de la FldeUfsima keyna.

REDONDILLAS CON ECOS DOBLES.

I de eíía vida el conrumcy

no exime Regia Corona;

cedria Luz ^ que bfaífona ,,

es PRESUMO—SUMO—ÜMOo
Diealo eíTacxeciraRara

Beldad ,. a cuyo Occidente

,

trerno el Corazón doüente
k PREPARA—PARA—ARA:

Aquclía^ en quien no hazc alarde

el blando albor de la Aurora j

pues aunque laLíiz,. que dora

no RETARDE—TARDE—ARDE.

Aquc-

i

I
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Aquella, a cuya fronciofa

loüna pompa florida,

tan íolo llegar rendida

U OLOROSA-. .ROSA...OSA:

De h Mu^ncd golpe ayrado,

m polvo cl Ccptro dexó :

y es, que en el Dosel halló

de PRESTADO.-ESTADO.-ADD.

Can^iiíancc : fi advertida

das á cfte horror, luz no vana,

fábrás, quedcRcalMAPJAANNA
te CONVIDA-.VIDA-.IDA

Sabrás, también, de efta Efphcra

elevada a tanta altura

,

que la gala en fu hermosura
EFÍMERA-MERA...ERA;

Sabrás, que á la palide?

de la Maerte, todos van,

que el Mundo loqueen Adán

Icido ahora al revés-VES- ES.

De efta verdad, que allí encierra

defengaños, que ahora cKita

,

qni-

lill^
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j

quien del polvo que medien^
^ hoy DESTIEKRA..TIERRA,-.IERRA-
Bien h Pyra manifcfta

á piedad de Don Sagrado

,

que a todos ( íegun fti eftado
)

fe le APRESTA...VRESTA... ESTA-

Sabrás, que en dolor fe inflama

de LIMA cl copioío llanto

;

porque qujen en tal quebanto
mas PROCLAMA-..CLAMA... AMA.

Sabrás, en fin, que le cnnbia,

porque reync alia encl Ciclo 5

qusrnta arde en el Mongívcla
CORNUCOPÍA...COP1Á...PIA.

DE DON JOSEPH DE LSCOFJR
i'ííst'

^^^^ LACRVMANT¡S^

r\ Uid íuvar imlus mortr períoívcre grates f

^^w,Ergo netaa muera ínRegmftcnrrtere íalccni;

HffiC potuit.^ íraDgarur oíoitis dirá pctcfias.

Qus Icx ism po?e!*M múi Tot,tot darona levare?

Nulla.Igiíur ftatui: Rex Begum aíTumerc Reges:

Uade licet, lacryína, fatum, plorare peicnni,^

Et lugubrí Corpus bílu irifcere doíentes.

Quid Regina, tibi píacühíinc.cria'/ine ad curas

Per
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Pcfgere' Mcrentefque tuo$ reRianere Penates.

Cur tibi cura fuit dile^tíim íolvere vitaai t

An ce Deo iungi cupiebas trente Supremo,
íleu ita! GauJe igicur Ccelo peí Sécula Summo

Gaude: Se cadctn gaucJentena iacn forte Maritura

Aí'picc: dum tua ñdelis LuOtania nomeD,
Plaudit, atnat, tolíic, clamar, veneratur,honorat,

<DE 2>. LUCAS ÍDEL CJSTILLO, COK
¿os Acroflicos

, que terminando las ultimas dicáo-^

nes de los Ver/os^ en la Sylah, que Ipa fuefr,

ta al margen^ componun el fíguiente

SONETO,
gaiot CORONA -...tul Cielo le afian

>la que de laTicrra ., . t-'a Luz pi

jcicndo Alba feliz Oc eterna Ri

-.lográndola -- . tnn bien fin eípcran

>ísiIaHcroynaRcgiaya toe alean

^ucvo Solio en - .— oandor, que la cterni

jp^cuyaalu Virtud-».. v->ísi auihori bl'J
[ ^

^ivino Don , qoe - - - í^unca vé mudan
^ puefto que -.---- c/>e mira en tal grande

•niílelifjiina Cjufta Visorio
Cfana ^iumpheea-w- Qloria íu ñtrae

Zi aun la Muerte la * - • QÍcndc ', pues famo

Hambicn MARIANA ? t/"'i difunta Cef

> piedad de el • ^ > mor deícanío go
DEL
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DEL BACHILLER D. SILVES^
tre Carrlon y BaldhSíefo,

LYRAS EN METHODO DE
Epithaphio.

SI en !á fatal herida

íc trira del Rigor lá dura fuerte;

cípejo da á 'a vida^

6 Camioantc, el golpe de la Muerte T
y aísi detente, y de Átropos al daño,

oyras a úo tieaspo honor , y deícngaño.

En breve Loía fria ,

Dosel infaufto de la Parca fiera

,

yace aquella alegría,

que luz flamoDanie dio a una, y otra Eíphcra;

íiendo (porque la mires Soberana,)

la Excelra de Auftria, bella Flor MARÍA ANNA.
Aquella , que de amada

íoip^ío predomioio en la ñncza:

y aun nó comunicada,

rendida la aclamo haítala Extraneza ;

porque le dio al amor, con dulzc infiaDcia,

prcR-ncia , que íopéra la diüancia.

Aquella , que al Chriñiano

Catholico Rodulfo, reverente ,

luz de Maximiliano,

( deípues que hourb de Efguiíaros la Gente,)

X de.

',
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debió el Origen , a qulcD íc eslabona
|

ca cada Deícendiente uaa Corona.

Aquella, csejor Jano
del QUINTO Lufitano Jove ardlen»,

que ca Ocaío oportuno

;

pafio taT;bícn al Solio permanente;

desando ,
para tymbrc de alta gloria,

FIDELISSIMA Efiirpe á la meoioria^

Aquella Alba fragante ,

que al Rozío de Efirclias floreciente 3

nos dio i'a albor brillante

nítido Glcbo del mas Regio Oriente,

k quien hizo la Gracia en aquel dia,

aun pritiícro c^ú&BARBARAf MARIA,
Allende de fu liaoto

el Mar , que a fu dolor tributa en Perlas

;

logrando a empeño tanto ,

íeguirla?. para ci triumpho óc cogerlas:

que es corriente , qnc alMundo más la quadrc,

raudal» qae para el Dbnj íaledc Madre,

Y en íiD, íi CQ cada huella

ta aííotnbro, que le copia, o CaminaotCi
el trifte cxetnplo íclla;

con eñe defengaño , ve adelante :

y pueño qae í'u Imagen aquí turras ¿

lleviite U caemoria de eña» LYRAS*

DE
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DE D. FERNyíNDO GONZALES
de Contrcras.

LETRA PAREADA,

EL ímpetu coplofo,

que los Campos florczCj

creze, crcze,

ó RiiTsac prclurofo;

moftrando en dolor tanto,

Triftc Vo2,CIara Pcna,Fluído Llato.

A qucl ícncido Ocafo

de la Alemana Aurora,

llora , llora

;

pues hafta en elParnaíTo

gimen el golpe impío.

Alta Urania. Suave Eutherpc,Fina Clío.

En la Eterna Vidtoria

a donde fe conduzc,

iuzc, lüze,

Virtudes de la gloría;

pues fu Throno acatizía

Piedad Juila, Zclo ¿"anto. Real Jüílícia.

f Mas
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Mas fi el ruega propicio

fe enciende ea Pyra tanta,

canea,, canta,

tan alto Sacrificio

;

pues le di el Noble MANSO,
GracoArnor,5acío Obfe(juio, Fiel Dclcífo^

DE D. JUAN DE DIOS VANDA.

SONETOe

E lagrimas, c incedia cl Pecho amante

^ en dos Pyras Icvaota un Víonamcnco,

co que combaten llanío , y arJiniícnto,

tener fin coníumir cl Don conftantc.

AÍii los (ios explican cl puníante

dolor, que gime sgudo el ícnrímicnto,

donde por uno, y ocro arduo Elemento,

paíTc la pena a ser más inccíTante.

DclalovidaMiARlANNA, aa«juclla paga,

que a la cruel Patea lo morral conftruyc,

es bien, 4 ^^^y ""^> y °"^ Exequias haga:

Por
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Por cíTo el Cofazdn qCic los- incluve,

fueg^ vierre , que el lUnro na la sp.iga:

llanta exhala ,
qüc el fuego Dodcfiíuye.

DE D. THORIBÍO ZBrjLLOS T
MendlzabaL^

ENDECHAS REALES CON
Esdrüjülos.

SSE funeílo Túmulo 5

que al Ciclo ís encamina '^.

CD cuyas LiÍ7.cs^ hórridas ,.

el rinior Pbcni^ vive en lo qace&-pyra;

Efle Gigante ríemulo

Briaíéo , iquc en cica Lincas,-

halla la Eíphera diafana,.

a enlutar fubc Zonas Diamantinas r

Eflc Phantaíma lúgubre
,

que a unión de hoifor, que brilla^

en Ccnrauro Pbcncmcno

la fonibra tiembla, fi la Luz palpita :

De la Beldad mas fülcida

Pantheoncs, que Icavifa

á nu-
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á nucftras finas lagrimas:

sqai yace una Aurora anochecidas

Una belleza cxpkndiJa

de alcas prendas tan dignat

,

qoc finllanco el roas prodigo,

DO acierta la Mcnioria i icfciirlai:

Una Auíliiaca benévola

,

fiel AlcmaBa Invitla
,

que en dos impelios Máximos
c! IríIuxo, j la Eftfcüa , fué propicia;

Cuya piedad nohypberica,

dülzc , amante, y fcíliva;

de alca Virtud Elaftica

íe formo el pábulo a íu luz benigns*

Una , á donde fin termino

U Charidad rcfpíra

,

íiendo para la lañima,

afilada en íuamor, prompta Cuchilla:

Uaa , que en Regio Thalamo
fue Éípofa cxclaTccida

del Porcugucs QUINTO Hercules,

cj«e en mejor Reyno ya con el habita

Una
, que al Thfono Hifpanico

le dio pata las dichas

la

r
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h que es por Fioí de Purpura

,

Roía feliz en fie! BARBARA linda.

Y en fia, MARÍA ANNA celebre

es U que hoy en Ceniza ,

cfl'c CoIoíTo Fúnebre

a fuípiros de ardores la publica,'

Y pues que en tA CaEhaftrophc

al Hamo nos obliga

,

hágale cl ruego férvido;

que en paz dcfsaníc, úii en loEíeina vida.

:*()#:.

35Í
o

:*0*;

55Í

©£
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DB ÍD. MIGUEL T>ULZE J XEG%OK

SOMETO HARMÓNICO,

QUE INCLUYE QUATRO ACRÓSTICOS,
los quales íornaa efta Endecha

j REDONDILLA,

LA LUSITANA FLOR > PARA QUE MAS ESTE
(MARCHITA YA S^VI.^ jg LOSANU SU VERDOR

:

r-'a q al Alba : i giraba en i s

>! dar .-¿-' -- >l Sol •—
r^ucicntel - -.- pooía, —

-

<anidad9quc - oorofla « • - •

c/iiñuda fóbra le 5:;ace . ¿ - ¿ -

-riendo- ^nf¿uña '*'

^tn .-..-- Hetrible - ^ -

>1 aFe¿lo - ' . >tr6z - . i -

.

12^0 per cíTo-- * »-< a - - - - •

>I fubir . .'-..> otro - - r

floreciente --^ ooe vé, que •

t^a gracia - - wn ella - - - •

QHor que en - <clio - . . •

pgayar - - - - , » piTcrca - - - •

n?1ena - • s - t^umbre

>legrc - - - críete, al Prado

psegio ardor sagrado

,

>la >lta Cumbre:

^ue . - - - ^o alumbre,

<ída,que. Qy hadado,
tni dolor, q c/^c ha forceado

fuerte, €D <il coñumbre,

>\ Cierzo - <mana cede

,

c/sitio,, qne, pin la Hiñoria

tun - • - fi p30Ía qnede

^írvc . . , t^^c Victoria :

H^emplo • . oy juüa puede!

tKD luz, - - - pcicndo gloria.
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DE D. JOSEPH ANTONIO A^
guirre y Avilez.

E P I G R A M M A.

IAm mofs, c vivis Reginam íañulít onam

,

Ac una vita deprimit atra viros.

Cximcm íaio deluíam! comprime planólooJ,

TraDÍJJc heu ! cnundi gloria magna : tace.

Í>E D. RAMÓN DE ARGO'ÍE
y Gorojiíza.

EPIGRAMMA.\
INgemiS) & raptan) ploras, LufitanejMaríam?

Quae mortalis eral , Divavidetur; 10,

Utque íolarocn agat tibí fors haec *, invide, ícito:

Mors rapuit; 5uperis quippe locare placer,

DE DON FRANCISCO MARTI-
ncz y 'Peli'Blan.

ROMANCE.
Donde irán los furpiros,

fi en los cfpacios del ayrc,

nías al ahogo los impele

el eco, que los exparce í

Y Oué
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Que caufa es cfta difunta,

que quando en el sima laícj

en el Cuerpo de la pena

cñá viviente cl Cadáver ^

Pero qual havia de ser,

finó la de aquella ClaíTc^

que cabiendo en cl Sepulcro ,

en la razón aun no cabe.

Mas oh! gran MARÍA ANNA Auguña,

y cordo partiendo cl iranzc,

quando te lleva la Muerte,

nos dexas Jo í^i^onizantc !

Morirte } fi : porque cl golpe

de la Flecha inexorable,

mueftra en tu Pecho la faeiida

,

y en nueñros Ojos la Sangre.

Y es, que al acabar, haz hecho

ya en cl ultimo Combate,

sea nueftro amor el que pierde,

y tu defcanfo cl que gane:

Porque aGi emprendes fcllze

( fegun la piedad peífuade) lo-



MARÍA ANNAJOSBPHA DE AUSTRIA 17^
{

lograr el Trono mas Judo,

en otroRcyno, cimas grande:

Y afsi cambien por fcgairtc,

fe nsua, que en cftc lanzc,

LISBOA, MADRID, y LIMA
fuban al Ciclo los aycs:

Pues íicmpre fué en ellas donde

dio tu amor al VaíTallage,

de! alto Solio de Rcyna,

el tierno amparo de Madre.

Dígalo la Efpaña toda,

íi en la Beldad más amable^

de cu Original piadofo,

cfta adorando la Imagen.

Y aun la America lo diga,

donde han corrido , á fu mafgcn^

de tus Virtudes los Ondas,

¿c tus favores los Mares.

En ti faltó, á quien a un tiempo^

pudieron rendirle iguales
j

Si Scmircimts el Peync,

Zenobia el Filo arrogante: Por
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Porque en tu Sabia Jufticia

,

y en tu prudencia, fiel hazes,

que Ajlrea elPcío aíTegure,

y T^hemis el Templo exalte.

Por eíTo hoy en tus Exequias

es preciío, que levante

la lealtad cl Mauíoléo,

fiendo el Corazón cl que arde.

Por jufta, tierna, devota,

providente, pía, laudable,

feras ahora en más Imperio,

dichofa, eterna, y triumphantc,

Defcanfa en paz Viótoriofa,

para que cl Pórfido grave,

que ya en cl Olympo vives,

aun quando en la Pyra yaces.

^j^ ^-v-'—-^ ^-^r-^

r-^ *-V^ <-JV-7

^-v-'
DEL
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!DEL LICENCIADO (D. ANTONIO AL-

herto de CapetUlo y la Sota ^ Ahogado de e/¡a

^eal Audiencia y Ajjtjjor d<i U Ciudad
, j del

Tribunal de d Confutado , Sié/Iituto [de la Ca-

thedra deTrima de S¿i(rrados Cañones en la

(^al UniVer/Idad de San Marcos,

SONETO PORTUGUÉS.

Uiro he maís cntcnía aqucla ¿ot ,

^ -i^
que cxira ruáis a rizo-_>t] aínda pranto,,

aísiai cbora Dciuocfíco no íca canta í

feaJo 6 alegre a ícu pcíar coitor t

Efe queréis fogir aqucíc srJor,.

que nao bcr a Ana áot bes caufa tanto ,.

cioqiicncias de lizo en tal qatbíanco,.

diganlbe Hccoycano Reyno,c]^he milbor.

Vfto nao foí morcr ,. porque derrama

fea noi"ne Ubre ja doscfqaccidos

como aidii dasvozcs, y di Fania:

^ue feus facendo elegios bcva fencidos ,

A vifta Ihe tira o que aclama,

por tef mais pendentes os ouvidos. I

^ PQ£ > i
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poesías
DE

PARTICULARES.

ESCRIBIÓ
(
CONTIERNA SONO-

ra Miífa , hablando ni Real Cadáver

di la Difunta Ríyna ) la Iluftre Madre

Doña Jofcpha Bravo de Lagunas y
Villcla , Abadeza del Mona/ler'to de la

Serdfbica Madre Santa Clara

,

el Jiguiente.

SONETO.
Q Uaodo difvinta admiro , b fiel Señora,

de tu Regio cxplcnáor la Luz primera:

qué cfperanza la Flor tendrá cníu Eíphera,

{abicndo, que tnmbicn mucre la Aurora?

Dcícngaño a la vida le atheíora ,

EíTs Eípejo, que muPiib reverbera,

cuya ecÜpfada Luna es mas fcvéra,

para quien fi la ve , uo íc mejora

,

Dcí-
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Deícanza en Paz i pacs cu Viriud me abiza

h CoFona mejor
,
que te declara,

el que alia en las Eíb ellas te eterniza:

Que a mí paia feguific, me prepara

cl R.cligloío Saco en lu Ceniza ,

del fio poftrero la verdad ñus CLARA.

DEL LICENCIADO DON FÉLIX
de Alarcon^ Pnbytero^

TOESÍJ, QUE TETsJyítNJlSlT)0 LAS FL
7¡¿:us y}o\es de los Sextos Ver/oi y en Taranc?na-^

fhs , y C071 el vú/nio Orden las de los últimos ^

en Retrógrados
f
quejón dicernes^ que firman ma

frcpna expre/shn^ leydas al derecho^ y alre-^^

yé^ compone las fluientes

OCTAVAS.
Ünca con roas razcn (6 lacrlmofa

Melpomcne doütnre ) en toí Altares

cl llanto de mi Plurna Vügorofa',,

a poner budvc trágicos pesares:

detuaíeücicn la Lnz buíca piadoía,

cara cae en íu corrienre MIRES. AíARBSy
pues Átropos t\ corte, que ícfjalt

,

hue dcJ golpe cniel ALAGO , O GALA,
De

i
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Dcla Excelía M AKIA ANNA de Auílria Aurora,

purpureo el Roficler brillante tlige,

en cuya Sangre Real, que á Phebo dora,

el Cathclico Imperio Throno trigc

:

y aunque el Olyffipo de Alba la ciqora ;

lo miícüQ que al pesar AFLOXA^ AFL1GE\
pues Juila, Bella, Pia, y Aclamada,

íubió del Regio Amor A DAMA^ AMADA^

Eípoía digna de aquel JUAN luciente j

Apolo Portugués, por quien catatan*

tierna d Ocaio , al Icgübre eloquente

roeiro , que al punto en el dolor hallañe:

en cuyo tono refono cadente,

de tu Ciihara al son del TRiSfE TRASTE^
quando Aveja feliz, que al Cielo arriva ,

Eftrcllas logra, que en Luz aFJL^ UVA.

Hija preclara, brote ventíirofo

del Inviao LEOPOLDO, cuya ufana

prole , que en Tynibre íu loiperial CoIoíTo,

fixa á dos Cuellos, Águila Alemana :

donde el Origen de Oro el nías Copiofo,

del ñel RODULFO Regla A//N^, MANA^
que al fublr en Coronas a los Cielos,

pudiera darle a aduchos SOLES ZELOS.

BAR-
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I. 3

Concha felize, claro Centro Auguílo

de la Perla Eípanola, Venus BeIJa,

que en Natal Luíitano brilló Jufto

Oroícopo ala Luz ¿q IBERA ESTRELLA:
BARBARA, que de MARTE mas Robuflo

en bello ADONIS la alta SILLA SELLA-,

pues quádo é vbi dcURANI A áíu honor p#gas,

divina a la más fiel SÁCALA ALAGAS,

De eíTa , pues Beldad rara , infeliz fuerte í ,,\ ^

^ ( a fu alta Celíiiud quiza embidioía )

' en tributo e! más noble dio á la MUERTE
vida , que fué de tantas, Lumbre hermoía

:

de dos, Imperios el clamor sé advierte

»

por la que era del Alba en RISA , ROSAf
haziendo, que una, y otra Monarchia,

infauña hoy llore aús , lo que AlER REÍA

Ni en U Muerte de AJefJfes podcrofaí

el llanto de TbesalU^ arguye duda,

en efta mayor pena, que luctuoía,

á la Hiftoria la Pluma impide, acuda:

y pues no fe halla Heroyna tan fampfa ,'

,

razones, que U voz la MIDA MUDA\ ;

'fi en Regias Perlas, que el dolor aparta,,

por íentirla mejor, dexa ATRÁS, SARTA:

Z Pe- i
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Pero que mucho! íi en común diderio

era la Rey na, Sania: voz, que aliíU

fu Virtud en el Thrcmo de í'a Isrperio,

donde a lo Eterno fu tervcr cooquifta:

Por eíío el Juño Rey de alto Etrjiípherio

quiere , que donde nada ASSUSTA, ASSISTA:
^ r.y afái del premio, que en ía gloria enubla

con iacefíante Lüs feliz ALBA^ ABL4

Efta es , por quien a Ríos eí íolloío

.corre el raudal zonante, en que íe apura,

fiendo del Tajo el Rí¡b3C Caudaiofo,

Efpejo ,
que le copia la tcriiura

:

qualquier embate, íorma a lo pcnofo,

ya Tumba de Chriftal, ya PTRA PURA:

y como de ambos la Corriente íbrbe,

en Ondas de lamento es el EBRO , ORBE.

D\ga!o c! triflc negro Monumento,
de cíTc Volcan en humo , Ethna en Cenha,
íiendo en altura áuu licuípo, y ardimienío

,

terror de Faro, afrenta de ARTEMIZA,
que llevando a las Nubes el aliento,

las Cimas, que en los Montes PASS^y PISA:

y aím al dar el gemido , que lo exalta,

veloz íobre la Cuoíbre de ATLAS SALTA.

No
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No del Egipcio Machina lucicote,

ca fobervias Pyramides levanta

tanto Obelii'co, como aquel doliente

Phenomeno, que al Sol fube U planta;'

pues para deícribir íu pompa irdienic,

teñida en Luz, le ha dado TINTA TANTA
^

que parece, le dice ( fm dcímayos) ,,,. . ,,^

de tu Honor Sepulcral 50r ARA ÁRJÍIOS.

EHc es, en fin, ó tierna Sabia MUSA , r!

trine el aíTumpto
,
que 4 ícntir te llama

j

ya que el Canto funcfio nunca eícuía ,

' tu Lyra, que al dolor Canora inflamma:

alto el motivo da la voz confuíTa^

pues aun remoto en efte CLIMA CLAMA p

donde harás los í'uípiro& imcnortales >

$1 a ver lo que en ta influxo SELAS , SALES,

DEL LICENCIADO D. MJRTlN
Aímbz y Blanco, Presbyttro.

AL LLANTO DE LA REYNA NRA. SRA.

^soneto/
SI vucílca amarga pena en tiiílc Mar

(ulca , Stñora , trctnulo el Aiupr ^

CQ icpscidas ¿"yrtes de dolor,;^/ V;?^

fcii pxjécifü, llegue azozobrar. ^

Dcf-
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Dcftemplado Aquilón miro íoplar

en vucrtra anguilla ráfagas de de ardor,

cuyo oíTada Huracán en cruel rigor,

ya hazc al Vagel del Pecho , deftrozar.

iVías, oti! Muerte I que agudo es el herir,

^conque en el golpe imptimcs tu poder
,

para aquel, que íe embarca en d vivir:

En dos Regias Hcroynas íe ha de ver

,

una, que hafta el horror fue del morir;

y otra^ á quien llega el llanto álli a vcnztr.

{íS^S;:SSSS5SSSS5SSS?JOvSSS^íSSS5íSSSSSSSSÍ r
^.^yr-W^^w,^^^ ...^^ V-,^^ U..^^ J

\^ « 9> ^;^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

.z^ 1^ $> !^ 9^ ;^ 9> ^ ^

-.^ ^ 4^ ;$> 41. « «
^ ^ ¡it ^0» ^ 9>

^^^ ^ ^ ^

\ T .A

o,
\

siao&i

DEL
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DBL LlCBKCUm T), TjBLO GA%
cu Monroy , Trcíbjtero

l

AL MAGNIFICO
TÚMULO^ QUE ERIGIÓ

cl Exc."* S.""'

€ONDE DE SUFER^UNDA, A
. h S^rcníjsima Reyna de Portugal

\
DOSA MARÍA ANNA JOSEFHA

I de Auftíia.

I

ROMANCE ENDECASYLABO.

QUc Giganrc Obcüfco rcfuígcntc

de la vagí Región ^ el ayrc ocupa ,

' coronado de Antorchas , conq extingue

Lis miímas Luces ,
que Titán alumbra?

Que Machina «Sumptuofa de fulgores,

;
a U viíb fe ofrece, tan Anguila ,

j
que parpadeando incendios , reverbera

" jDgcnccs, Aíquas, dcbrillaRics Tuibas?

Que J
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Qiic íübcrvia Montaña, de explcndorcs,

erguida obftcnta misgrucud íobufla,

excedicndolr a EgeoDCs , y Thiphéos,

ci ñamstncc Beíuvio de í'u altura i 1

Que Máxima Babel tan elegante,""

lenguas de tuego , mueve tan confulTas,

cjuc flagrando Dialeólos reverentes,

mudos infpijía Idiomas, que clausula ?

Qué luciente Pyramidc le eleva

,

cuya diafana , hcrmofa , ArchitciTtura ,'

vence de Muros, Ten^plos, y GoIoíTos,

Arqultfavcs, Cornixas, y Columnas?

Que Regia, Magcñuofa , Excclfa Pyta,

cngícida mueííra celfitud Augufta ,

y excediendo al Olympo immenfidadcs,

diñancias mide, pavimentos bruma?

Qi^ié pavoroío Tren de pcíadumbres,

nos predice cíTa infauílahorribleTumbt,

haciendo ,
que íc encuentre lar-ncntab!e ,i

la lauden de U pena en fu cihuótura ?

Pero que puede ser tan F^egia Pyra ?'

fino Máxima Excelfa , ea que vincula,

fu pena dolorofa el Grande MANSO,
eículpida en los Marmoles de eíTa Ucra i

Ella
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Ella ÍoIj por fi , doliente, cxpicíTa

ventajas de íu amor , y de fu anguüia,

cxedicndüíc en ^rado tan íablízne,

qae hada a lo irr.tRenío llega íu ternura.

Ohl como entre congoxas,'; y entre íuftos
,

zozobra el Corazón 1 pues conjetura
,

que dolientes exccflos can lúgubres

cíle fatal acafo nos anuncian I

Que falleció la Hcroyca ^übciana;

Rcyna Je Tonugal marU ANNA Augufla,

nos cxprcíTan , íentidcs , düloioíos

,

clamores de Meta!, que el ayrc aíluílan I

Fatal la Parca el hilo de íu Eftambre

cortó con Mano oíTada ! a quien no turba

vef, que Coronas, Ccpiros, y Diademas,

de cíle feudo común no íc exeptuan 3

Pero, Señor, enjugue vucftro llanto,

advertir, que cftrangcra fu hermosura,

ha fido en eftc Mundo : y aísi el Cielo

(
paes la prcíló ) la cobra: que no hay duda.

1

^!^# ^3?#
A^?^^ A?^'.^^ ^V^'^^'í

#^# #^# ^5£^
DEL
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DEL MISMO.

^

SONETO ACRÓSTICO.
De Arte Mayor, que íe futida en la íiguiente

REDONDILLA

L A REYN A MARIANA
FALLECIÓ, QUE PENA!
ALTERRIBLEGOLPE
DÉLA PARCA FIERA.

La que ¿,s.,i. Fúnebre .,,• .«Adviertes .«.i Decotoíi

AuE^ufia ...., Admiración ,^ .Lúgubre ..«.• Esphera •

Regía , , . , de LLamas .,,-., Tniríba . . t . • • Luz parlera j

Eü ........ grEida , . . ,. encEifitud cao •• mAgeñuoía:

Ilufirei. ,«.es Cenotaphio,en q Re •.^•.•.,. Pofa

Niobe mejor; . . I aísl ...,,, tnortAl venera

AqueOe deíégañO : . . . , • ¡ . , yBíen . . « . • cípeRa

Memoria . . . • • Que te . . • , . . a Lumbre « . . « tíCrupolofa:

A verdad,. .• qUc.,«por * . ciEttaí .... .es tArí confiante
,

Ba7.6a . . * • • « sErá i . • « • • qucGyres ; ,. . . conFiriendo ,

íoi ««¿.«««t* Pofsiblcs ,•• •nOctcias. , .de el loílante:

Aísi .... - no tEmerás . . , , . cL fia .-.,.•. trEmendo

,

Ni .... . . cncoNtrarás . . , troPiezo ,,,({ obíeRvantc

A la luz . . de cftA tumba . . . . cE cí » • . i • , cAs viendo.

r)BL
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DEL LICENCIADO DONJUÁN
Gerardo ArJJentales , Preshytero....^

ROMANCE ENDECASYLABO.

CRifta!e$, íuclrcn del Raudal Caftalio

clNurné, y el dolor: fi en talcongoxa
,

unifíc pueden , aunque tan diveríos,

tal vez íc de?aviencn , o íc eftorvan

:

Pues de un letal iníuho acervas anfias,

co el miímo dcfgreño mas fe adornan

:

que hay en las difonancias, harmonías,

quaivdo canta cl dolor , y el Numen llora:
j

Deíatcíe cl Ciiflali porque la afluencia

eloqucnte del RÍíbqc, aguas corra,

• tan aburidantes
, que cl dolor inuíiJcn,

tan turbadas , que cl Numen defconozcan: I

Porque yendo, á ser lagrimas, hoy deten

correr difoíTas
y
gíaves , nümeroías

;

aunq(olncl)ta MARIANA) ch tata pena, ,

muchos raudales fon lagrimús pocas.

Perlas llaman al lUiato
, y Perlas llaman

del agua cl hilo , en dcíprcndidas gotas j

A a ._ . pues
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pues dcfmcnuza el golpe lasCoriicntcs,

por fi el ser muchas, ííiplc el ser prccioías.

Eftas, pueSj el Grnn xVlANSO, deícccl Pecho,

por los ojos exhala preíuioffas •,

porque incic3 incjuieiudes a lo MANSO
el aytcdelíuípiro, qüc las forma.

Llora roucfta a MARIANA: y^fife irtiplican

en la voz los acentos, poco importa*,

fi el filencio afiií^ii^o más bien dice

toda latuibacion, en que zozobra ,

Rhctorica es también de la Eloquencia,

qnando la lengua en lo q cxpreíTa , ignora:

y entorpecido , o valbuciente el labio,

dcípedaza las Syiabas, que certa.

Quailiora» dice, a la Difunta Rcyna:

ct&, no diga, mas: que en cííis íolas

Claufülas breves, la c>:preíiion rear>íida>

porque el Raudal del llamo las ahoga.

Pero como es tan grave el Icrcirr'ícnto,

con cl dolor, prorurrpe algunas pocas

cxprcísíones, que ¡Ddican lo que arguye,

alia en el interior de fus Con^oxas.

No fueras Rcyna , dice , o no murieras

;

qt!c nbíe pierde, lo que no íc goza,

y OCIO»
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y ociüfo el ser de cüp» üuRrc vida ,

nueílras anCas ranibien cuvicra ccioías.

Más luego, dice, no, que aquellos años,

que ¡luiiib como Sel las dos Coronas,

de £fpana , y Portugal, hazc£ íupieron

eterno cl cxplcndor de ía memoria.

Qué no ¡luvicra perdido nucñra Efpaña

fino fuera por ella? Qué de heroycas

Virtudes! Qiié deexeplosl q de inñuccias,

en la q a Diana Hcípcria es nueftra Aurora.

No huvicra vino Rcyna, en quien ficprc hizo

maridagc feliz aquella honroía

Magcftad , con la afable apetecible

dignación, que íu mcrico corona.

No huvicra vifto P.cyna en todo amable,

en quien aún halla la aprehenfió mas tofca

cl dulce pcríuadír, conque atrahidas

las almas, felizmente íc aprlísionan.

Ni cl Lufirano Imperio una Herbyna,. ^.. .i

que en el bailo dominio , güc athcíora-J.

no alteró íu humildad , ficndo al combate

de ía cilrBcndo orí^ullofo muda Roca.

Pero cfta luz la Parca va hü extinguido:

que murió cícücho, oh 1 tu dolor , ahoraJ

aho-
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ahogar cfía cxprcí^ion fatal debieras,

á ser verdad, que alguna vezahocras.

Ohl (angíicntaj cruel P¿rc¿l on! Parca dura !

como no quedas otra vez abforta
,

no acabando jamas, de pcríuadirtc,

^ con todo ta poder, ácíTa Viólcria?

Con5o al ver deílfozada la Grandeza:

como al ver ya deshecha tanta pompa

,

no quedas , á lo acervo de cruel Corte,

arrepentida de tu acción traydora ?

Ohl bailo , Incl)to lir.pcrio Americano 1

en trifles lutcs tu dolor denoca,

que fin eftc cxplcndor íe hazc pi*cciíói

las frailes cloqucntes ícan las íombras.

Y tu. Muía , íufpcndc la harmonía :

en exprcfsion ccffad tan laílimoía,

y dcftcmplando tus acordes Lyras,

el Arco oprime , para que íe rompa.

Dcxa , dcxa el influxo-, pues no puedes

didar Endechas triftesdoloroías ;

la pluma atrojoj porque en tanto aíTumpto,

quanto grava el dglor^cl llanto boita.

DEL

! i
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DEL MISMO.

OCTAVAS.
ESSA Pyra de afectos adai¡r¿bles,

Túmulos repreíenta de la Muerte,.

deU Reyna MARIANA lamcfiíaMeSy

en que la Regia pompa íe convierte:

como los faüftos ibn del Mundo inñables,

que varían las mudanzas de la íuene*,

pues el I'jftre rrayor, que eo el reíuliAy

€0 informes Cenizas feícpulta.

Si de MARIANA muerta los rigores

,

me ufurpan de fu luz lo que atheíora,

y de aquella Virtod las bellas fiorcí ,=

llevan á campo del Celcílc Coro:

íí van a poíleér vfvo* Candores

,

que el Sol derrama por los S/gnos de Oro \

Bíi vida la acompafie en eíTa eropreíTa

,

con !a20Sy de que amor la tiene preíTa.

Eííe recurío me perinife el Cielo

en yertos labios» que mi ardor inflama ¿^

porque pade por circuios de yelo^

á íu Centro la Eíphera de mi llama y

Oías ay ! que íi la Patea, rompe z\ velo,

que de fu vida cípiTÍtus derra/i-.a ,

por orden natural tan grave herida,

no admite los reoreíTos ala vida.

Suf.
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/ Safpenfa quedara Naturaleza

,

mirando
, que en el tranzo porteatoío,

cede ÍQ Imagen de vital belleza,

á horror mort&I,de Objeto tan hermoro:
vióíc la Muerte en Tronos de Grandeza
coDfiderando el aífto oiüagroío,

que mira en Templos , de la vida Sacros,
en íombra los lucientes i'itnttUcros.

Si aroi Pecho abraíado amoxte aplica,'

la vida en fu calor bolverte quiere j

como viveelGufano
, que fabrica

en fí miímo el Sepulcro donde muere

:

y fi el alma en tu Seno multiplica

alientos, que por números adquiere,
te buelve lo vital, que en ti aihcrora,
pata que amme la porción, que adora.

Mis fufpiros; mis aüflas immortaics ,•

a tu Beldad por Viaima dedico,

y al polvo de ttís Aras Celefliales
j

mis ardientes aféelos facrifico:

Si en ti con mis Exequias Funerales,

Efpirítus urí yertos vivifico
;

permítame d decreto de la inerte

,

rcftaurcs vivo aliento con mi muerte.

MAs
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MARIAANNA, cT>uera yo j no ?a belkza,

cediendo al Eftatuto de la fuerte,

el que rcOaufc en ti Naiüfale?.a,

los últimos efírago3 de mí rs"a€?tc :

para que renovando tu Grandeza^

que debe ocaQonar tu vida y ai verte,

ordeoe el Cielo en la faeijioaa vsva^

tu duracioa con glona íacceísiva.

Y ñ eresSoí, que en fombras (c me ocüíta,

por dar ptrpttao luto k dolor raoto,

el Mar, qus en cí ücaío te íepultj^

fürtnariín las Coirientes de bjí ¡laDteí

con i?!Ípena íbiiré la tierra inculta ^
qae eíconde de tu vida objctü tanto y

con íi) "piros ei Avre^ y mis? defvelosj,

c i4po adran íu dolor haíialos Ciclos.

o ^0#

# * =í^ # # ^

D£
.*-.a >! !
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I

\ (DEL LlCENCUm íD. JUJN JULI
I an de Capetiííd y la Sotit , Jbogado de e/la ^e(tl\

5
1 Judicncía ^ /éJJejTor del Cabildo

¡ Ji^flida^ y (f^e-

Q imiento de efia Ciudad
, y del 'Tribunal ¿el Con-

Jnlado^ Sah/lítuto de la Caíhedí a de Fifperas de

Sagrados Canmes en ia %ed Unherji-

dad de San Marcos.

,.. SONETO PORTUGUÉS.

IStatiiñc Pirámide famoza
,

que as antiguas de Mcmphis cfcurczc

,

hojc com mais razao íe cmíobeibcíc,

pois guarda á Magcíháe mais gloíioía:

Se a Cinza fria iftc Obclifco goza ,

a alma ja livre de Ihc fe ennoblece,

pois no eñeUnte Olimpoí reípUndecc ,

para triumphar da Parca Rigoroía:

Pode tiralhc á Vida á cruel rnortc»

mais Qbfcquio tan raro c cíclarccído

fuavi'za íeu crifte é duro Cottc :

Aísim Fiá ierra donde he efcondido'

fica loprando agota a rnilhpT 5oítc

Cadáver animado é senacido.

DE
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\

DEL MISMO.

EPIGRAMA:

ANGLICO

Uccn Anns dcath, is hcre^ lauglit^

is Therc , quccn Ann Vvcpr.

"Abcancy, is leíTo Vvept rcjoyced

looíé , hi praiíc than bcmoaned

Hovv many piótures of ene Nymph vfcvievu,

All hoY V unliKe cach cdicr^all hovv trouc?

Bb D£!
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DEL QAPITAN DON IGNACIO
de Efcandon y Monroy.

DEZIMAS.

J ^ Enguas fon rcfphndccicntQs

Las Hachas de aquella Pyra^

En que cl afecto reípira

Cultos de luz c!oquentes ^

Que conftruyendo en ardientes

Exprefsioncs lo que os ama ,

Un acento es cada llama

;

Porque folo luzes fcan

Pregoneros, que vocean

Claras glorias de tal fama.

Como la ¡mmortaliza^

\ Aun mas que en la Magcftad,

En prendas íü Eternidad,

Que rcfpeca la Ceniza

:

Eíía
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Eía Pyra nos avifa

Con un rcflcxo decir.

Que en fu modo de vivir,

( Cafi ci Ciclo lo pregona)

Supo con mejor Corona

Reynar dcfpucs de morir.

DE DON FÍCENTE DE^ SAABE-
dra y Fuertesy Comiffario General de la

Cavallerja de Santiago de Chile*

SONETO

c

f-.^

j Alie la voz
,

pues hoy el fcntímicnto

anuncia lo fatal de mi quebranto :

Crva de incendio ,c¡uc dcíarc c! llanto

rodo el ardor, que oculta el fcftimicnto.
\

í En
^ II»'
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En Aycs hoy convicrcamc el aliento

U pena , <juc me inflama a dolor canto
,

que difunta MARIANA, yace cfpanto,

aun con la luz de Apolo, el Firmanaenio.

Pero fi cxcmpta del olvido goza ,

un glorioío vivir dcípoes de muerta
^

mi intolerable pena aqui rcpoíaj

Pues la halla, en el dolor de verla yerra •,

que por Santa innoccnce Maripofa

íc abiaía en el Impireo á luz roas cierta.

DEL MISMO,

ROMANCE,

SUfpcnde Parca Tirana

hoy tu inexorable furia*,

)
paes coa tu Guadaña cortas

todas las vidas en una.

Mira, concluyes tu Imperio,

qucindo ambiciofa procuras

,

la Reyna Mariana de AuPaia,

fca'por cu ¡aipicdad. Difunta*

Mtíe
1 1 *1 i nin-j
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Mulita tu RcaíMügaílad

es forzofa conjetura,

fenezca el Orbe y pues ella

lo vivifica, é iluftra*

Y en tan laftimofo Ocafa

confcqucncias fon fcguras^

a falcar lo que confcrva ,.

fucccder lo que deftfuya»

Repara,, que aun io infcnfiblc,

de tus crueldades fcaílufla^

y a los Elementos todos^

fus cftaclones conturbas^.

Hablen las Ligrimas, pueS'

en Rbctoricas de anguíliaSjr

los parpados de los ojos

fon mas eloquenres plumas^

Llore el. Rimac tiernamente:

y porque fe dilhibuya

tan lacrimofo Raudal,

Argos fabrique de efpumas.

Tímidas llegan las Ondas

f-
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al Ponto : y fcgan fe aiTuftan

,

veo el cftrepico turbado^

Ncptuno viene la Urna,

También Amphrtite bdU
en las Almenas Cerúleas,

fon Ráfagas lamentables,

de lutos la Playa inunáa^ .

Hafta las Flores marchitas

.cié macilentas^ y mtiftias ,

ü eran de Amakhea fragrancias,

de Thetis ion criftes Urnas.

Ya las ^Campañas del ayrc ,

de Aves viílofa condu<5la,

,fc vé; que Águilas baílardas,

fe defpeíian por immundas.

Y Titán muy abrafado

del fuBjmo ardor, que le anguüia,

ha convertido en pavezas

fu Carro, y íü luz purpurea.

El ParnaíTo dcCvclado

de dolencias, que le abruman

,

no y
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na entona Endechas íoñadas^

trines Hvmnos fi articula.

Todo q\ Choro de ks nueve.

Perlas Netas de las Muías,

fi en cu Oriente feüuñraron;

en lu Occidente fe enlutan*

Hipocrcne ^. y Aganipc ,.

qpe eran Fuentes de Aguas, putas ^í

corridas, y dolorofas,

ib vén ciadas, y mudas».

Mas en can iBortal aífumpt^

hallo á la (^¡otJio fin cuípa^

porque !a immorcalidad

por tencíla , la aíieguta.

Y aíá Saorad3 MARIANA,
en caya Regia Coyunda

,

por dichas de tu Hymcnéo,
con tan^-vs Coronas triumphasí

Gloria de laChriftiandadj
|

pues en quanto Phtbo alumbra;,

partos de tu Santidad

fon
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fon los Reyes, que le iluílran.

Y fobre todo cfte Mundo,
corta Efphera, y corta Cuna,

era: ya nieccr tus glorias

^

es cl Cielo quien te uíurpa,

Arcos Triumpales debieran

á tu Magcflad Augufta

poner; pues en tí el morir

fuércynar a mas alc'úra.

Iluftre MANSO, Rennanfo

ordena ya SUPER-UNDAS,
al Mar de tu Santidad,

hagan Panthcones ; no Tumbas.

Y enfin de un Togado cl Sol

en tu Ocafo , es quien madruga,

para que impreíTas tos glorias,

queden por la m^yor fuya.

Que infpiradas por el BRAVO
ardor, con que nos alumbra,

ion Mongivclcs las Tarjas,

y las Plumas Non Plus Ultras,

RE.>
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REDONDILLA.
LACHESIS DE PESAR;

HÍA MUERTO MARIANA, AL VER,

fUE EN MARIANA RENACER,

LO QUE ELLA JUZGO ENTERRAR.

DEZIMAS.

MariANA, tu fallecer,

juzgo, no ha fido morir,

Quando llegas a erigir

El vuelo á más alto arder

:

Antes creo, que renacer,

Hizo el Cielo tu efpirar

j

Porque quifo trafladar
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A mayor reynar tu fuerte:

\Y que tus glorias den muerte

A LACHESIS DE PESAR»

!

\ A, pues, quetufantídad

En nueílro bien te eterniza:

Goze dichoía divifa

LIMA, en tu Felizidad:

En fumma tranquilidad

Buelva de nuevo á fu ser

,

Concluido ya el padecer?

Que el Cielo nos endonó.

Toda la gloria, en que no
HA MUERTO MARIANA AL VER.

í __ Y
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Afsi la Cíotho inhumana

A tu inclemencia excefsíva^

Cofunda, el c¡ es Siepre-viva

La Flor delaMejopANA:
Y que en la Regio Arcana

Alto, y juílo parecer.

De Omnipotence poder,

Haze a tu ardor percibir.

Lo que juzgafte morir;

FUE EN MARIANA RENACER,

Y^ Enfín , Parca rigorofa
I

Juzgafte cortar el hilo.

De una vida, que era afsylo

De Chriftiandad Religiofa

:

f _...._ Por
:.í.jvv:

:
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Por lo que MARIANA goza.

Sea en Lachefis el pesar.

Tanto de verla reynar

,

Que embidiofa laemudece,

Ver, en el Cielo florece,

LO QUE ELLA JUZGO ENTERRAR.

ROMANCE ENDECASYLABO.

o Hl Sacra Eutcrpc! fi a mi Pluma tiífte

lamentables conceptos influyeras

!

aunque es verdad, que en pena ícmcjante,

cloquentc cxprcfsion cl callar fueía.

Porque ficmprc las penas exceísivas

han fido, y fon de tal naturaleza,

que mejor íc explicaran con el llanto;

pues del dolor el llanto es la cloquencia.

Hablen, pues, ya mis lagrimas copioías

,

Khetoricas de can mortales penas \

pues
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ya que en los Ojos fe hallan mejorados , ,•

lü$ mas vivos pcdodos de la Lengua, i

Mas el vical alienco aqui me falta

,

fi examen hago en Pyra tan funcfta ;

que aunque copioías luzcs la iluminan
,

ion fombra a rais congoxas , y no Téas.^/,

Porque viendo tan Regias Aparatos,

fale por doloroía coníequcncia
,

el hallar lo vital como impoísibjej

fiesta Pyra^ Urna de MARIANA muíita,'

Calle la voz y que íolo proferirlo,

deliro es grave , en ran íentida- pena»,

(juando libres fus Clauíulas pronuncian

las fyUbas,! que a el labio aliento dcxan>

De el Excelente MANSO en lai lealtades

aprehendan-, pues fe miran tan immenfas,

que cxprcíTandoíe MANSO Supcr-Undas;

íus Olas al dolor íc ahogan de inquietas.

Ay 1 Excelía MARIANA l quietí lograra

á fuerza de ayes, c^wz Lachejis fiera ~

hizieíTe por mis Ecos lamentables/-^

excepciones tu cftambrc de fu Rueca 1

Pues la tirana Parca ya concluye

en ti Reynas, y Dioías, que Minerva,

^ íus
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fus mas dodos ínfluxos cede a m Acá

fu Eícudo Palas i Flores Araakhca*

Los Elemcacos codos ya marchitos

,

fin moción fe hUlan , cuiío , ni <:aTrcra;

de lo que jorgo, aun lo inícnfiblc, íabc,

4c fu grave dolor el darnos mocftras.

Reparen, que lasFlofes> de marchitas,

daodo á enretidcr £Ílan de macilentas,

en ácfpojos deluzes de MARIANA ,

spn Uuos ya ^ lasque cranPrimaveías.

Mas, marcyrio, qüc tanto rros inflama,

íupcrior Numen de una voz alienta,

que profiere, MARIANA nunca yace

,

que la Immortalidad es quien la lleva.

Porque rficndo tan alcas íus Virtudes

,

q en Guarifmos no caben, ni aun en letras,

vicdola el Cielo ya en el Mudo impropria,

para fi la elevo
, que es donde de rcyna.

Conque ya de concluydos los pesares,

convertirán en gozo las trittezas*,

pues íe ve en el Olympo coronada ,

cíoí altada de glorias, y de EftrcHas.

El Rimac
, que anguftíado fe iba apiquc ,

j, i..y ÍU5 .Ciiixcs de yelo eran íu Hagiaera ,

por
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per la viva venid* de tus glorias,

íus Ojos Ion dccfpumas, Netas Perlas,

Y fi Argos de congojas fe miraban,

con tan cfcaíos fieeos ías Riveras

,

al Mar viviftcaiJas ¿c tus lu2CS*,

íus plantas fon produdas AzuzsnaSo

Y finalmente, ya recuperadas-

de los quatro Elementos las Potencias >

bol veri LIMA á dcígajar dulzuras

fumas, de tus Angélicas Inñucncias»

Y tu Euterpe
, y Caliopc ,. vidoriofas-

cu templadas, f harmonkas Endechas,

haced, fcan íus Cuerdas refonstiícs,

InftrUimcato de ahorcar las Parcas fieras.

i>

fo^*

(, ^-V-»^ ^'-V^^""V^A
^

45. *^«^ * ^^^^'^y « 4;» ^ *
^ ^ $> ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ J^-

í» ^ V V V $ ^
'

; ^ ^ ^ V» ^
# V V V

. V ^ tír

)
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DEL MISMO

^1
i

1^

CENOTAPHIO.

r^

\

A <jue examinas Pyra , o Monumcn
>vifo es del dolor, y del ^ucbran
^utríca , en que el Eípiíitu más fan
wn íu fin lamcmablcdáeícarmícii
*< en ayes fcoy pérvicnamc el alien

Zocivo ardor, que influye dolor can.v
>dcndó, ijucícaaíTombrodcIcípan ' ^
Suerta Mañana, y vivo el Eirmamcn q
>unquc €s veidad, fi el Ciclo le da Cul
P^cyríando íu vivir glorioío , advicr
^a no fue de la Lachcfis fiero iníul

> U Reyna Mafíana el haver muer
Zí juzgo

, <Jl3e ningún arrojo inculco

>qtii fe halle cn^Ja parca •, aiues si acier
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DEL MISMO.

OCTAVAS.

s I me abre, pues, MARIANA,cl Pecho ardiere,

en el ccQíro verás de mi Fe pura

el Corazón, que es Lamina viviente |

donde tu viva Eñampa fe figura:

y con tal imprcfsion Ío reverente

las Victorias de Cielo te procura,

para que firva á tu virtud de Pabna

m\ corto anhelo, en que íe glorie tu alma.

Y ^ ardientes efpirítus exhalas

,

porque los tranzes de la Parca pruebe;

aísi puedo venzcr íobre tus alas,

el Curio infaufto de mi vida breve:

ordena amor, que a las Eli (<> as Salas?

dentro de un Corazón mi gloria lleve,

para que con fus Cuerdas divididas,

dos aloias pretlda, en cauTibio de dos vidas.

Oh! prodigio de amor, en que contemplo,

un zelo oculto, que en la Muerte vive,

cuya felicidad, por raro Esecnplo,

la fama eterna enr Marmoles eícrlbe:

Dd ya
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ya de vuefíra Virtud el Sacro Teínplo,

Coronadas Imágenes recibe,

donde renaze el nocr.bre exdarecido,

de negras Tambas del profundo olvido.

Y fi tu frío aliento ordena el Cielo

,

qoe beba , en que tu vida fe dcframa,

6 con mi fuego Cfumiende amor tu yelO|

6 cop tu yelo extinga tanta llama :

buelve,buelvc un infíante al mortal velo

de mi Pecho abraíado, que te Ilamaj

porque dos almas al Celefte Jiro

afciendan, á las alas de un iuípiro;

Mas vé, que aunque la fec mas fe acrlíola,

qoe no puede en dos pattes dividíríe,

por virtud de el amor un Alma íola:

puede quedar: y con quedar, partiríe;

que quando lus trofeos enarbola,

bien puede en dos extremos repartirfe

,

quedando en el lugar donde alimecta,

y í^guiendo la parce, que le aufenca

MARIANA; afcicnde ya ala Icnpiria Sala,

a beber Luzes de otro eterno día,

G el gufto extremo qoe el aliento cícalai

rebftte el yelo de la Muerte fría:

cs^
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y es , fi el fu(r,o contento, no íe iguala,

en la Capazidad , donde fe cria,

cmbüelto con la vida enlazo cftfecho,

traoíciecde de los términos del Pecho,

Las Torres , que en Híonjas de los Vientos,

Gigantes exhalaban las Eñrcllas f

lus Cumbres alternando a los Cimientos;

funcílo afíocnbro le traflada en ellas;:

íísi de los íobcrvios peníamientos,

en humo, (e reiuelven las Centellas,

y e\ ser humano , en noches de fa Abiíoio

amaneze mentira de ú miímo*

No mceres, pues, MARIANA,íi el empeño
paga Naturaleza reprimida :

_ por medio paííarás de breve íoeño

a los fecundos Gremios de la vida:

y pues déla que logro, eres tan daeño¿

de un alma en dos cípacios dividida,

aguarda, ficspolsible, ayl que no puedes;

que íolo en un inñante me precedes.

Coa atrazado aliento el Alma toca

de tu íemblante elados accidentes,

por ver fien aiuertas Violas de tu Boca,

transíeiir puedo eípirims vivientes:
I
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y íi para animaríe hay fuerza poca

,

en Fraguas de n&is lagrimas ardientes

a la vida fcrás, ya reftituida,

y al ayre de mi eípiritu enceadida.

DE D. PHELIPE CAPEriLLO
y la Sota.

SONETO.

COmo viftc, que el mal, que es cfpcrado

al bien gozado lo convierte en ttifte >

por crtar más alegre, ce moíiftc,

y hoy vés tu nombre mas eternizado:

luduíhia fué de ingenio delicado

,

(quando a morir el hombre íe rcfiñe

)

cípirar por vivir; que no confifte,

ct durar lo que vive en lo animado.

Tu nombre cfcriben immoítaics plumas,

( afrentando cfta pompa, que es inftablc)

porque dure tu fama muchas «Sumas

:

^Quc cita vida i en que todo es deleznable,;

caduca breve; mas tuno te confunjas

>

pues (olo tiene ticrgo lo dutable.
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DE D. ESrEFAN REMIREZ DE\
Arcllano y Luxan, i

PINTÓSE A LIMA EK PICUDA !DE

Serrana ,
/eñalando con U ni.mo ditera m Se-

falcro , que tenia mmeáiato ¡. y con la
fi"

meflfa^ tocmdofe el Techo ^ y abaxo

ejh hri^t

ROMANCE.

O yace allí; aquí dcfcanra^

Real MARIANA^ a quien rendida

la Urna, y m¡ Pecho fcñalo^

donde acaba, y donde habita.

En cfte leal Corazón

la guardo; porque eíía Pyra,

de lo que mortal le ofrece,

folo cubre la Ceniza :

Como Flor del Tronco de Auñria

me quifo mucho: y es digna,

fi me
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I

íi me dio el aliento fuyc -

de darle la vida mia.

Por cíTo fe ha tranfmigrado

hada ella el alma de LIMA
;

fin que en Pyihagoras funde

ardua Opinión^ que delira..

Si acá en el Eotendiniiento

la Memoria haze prccifa,

fiel MetempGcbófis , que es

de la Voluntad medida.

Que como á cfta Regia Sangre

la Fé le deben las Indias;

por qualquier goca que falta
,

tra2 ella fu amor embía.

Y enfin, mientras yo viviere,

con migo acá cftará unida,

hafta, que nos vamos juntas

á la Patria de las dichas.
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DE DON AMONIO CORREJ,
y Arjona^

LETRA CON ESCRÚPULOS.

Rorcn los Prados Je Flora ^

por la A^uzcna, que falca ,

¿c Lirios y Cardillos ¥efimes

:

de Rofas,^ Purpuras fdida^'í

¡ j en Funeral de Plantas,

harán el Duelo Publico »

Cárdenos Pe/ames i

Purpuras Calidas,-

A ísi íenrida la Selva

ofrezca»^ af ver muerta a una

de Troncos^Taipados Ferciies:

de Flores ,. F^a/í'.f Lacrimas:

que en perdida ran rara^.

ion la mejor Rliccoricaj

Tarpados Fértiles,

Fáciles Lazrimas,

Las
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L^s Ojas, Ramas, y Ycivas,

á la DifüTíia MARIANA,
dediquen Celebres Pórfidos y

coivüruyan Lúgubres Laminas

y aísi á íBcmoiía tanta ^

ícrsn con voz fia termino.

Celebres Pórfidos ,

Lúgubres Láminas,

No ardores bebati las Plumas

al dolor*, fi ion con anfías,

codos ios Methodos
, ^flicos\

todas las X^tau/ulas 'Bmbausx

i| mas en tanta dcígracia,

íolo deben ser únicos,

^uflicos Meíhodos,

Clau/ulas ^Barbaras,

Las A"vcs llorando Endechas ^

Hcvcn en füncbtcs alas,

al ayrc, TremaUs Tórtolas^

al Cielo, férvidas JguiUsí

y en volátiles Tarjas,

<ryíen hoy eíTe' Túmulo,

Trémulas Tórtolas ,

Ferlpidas Aguiks»

\

D2
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^DE SEBASTIAN VAGELISIE T
EJcala , Soldado de la Compaiiia de In-

fantería de la Guardia defu
Excelencia^

Fac h-í&um femndum meritum eius

EccK 38.

Convertíjli phwíium menm in gaudiiÁm

mihi. PfaU ip.

S^edir del mérito al compaz la pe

> el llamo convcítír en gloria ufa

pocfrcnar al dolor la furia inía

— íupiimitMa pcfadumbrc sgc

> qcíen íe concedió, que no icfuc

Zumerico el Metal con voz tempra

> ti can íolo Rcyna Lufica ^
i—-uzgo, que íe concede: en cí fe eftre >
Ohl qüanto en la cfperanza le tcrmi

c/iorpreíTo el fcniin^ieoto , porque abo

rr;l que vives , en vida peregá

*^ermuta\lo has Cocona
,

por Coto

Ünonra Humana trocarte pof Divi

>ísi el Metal Alado lo prego

la E e DEL

I
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DEL MISMO.

INFELIXEGOHOMO, QyiSMELr
bcrabic de corpore nicrtis huius?

ad 9^.7. f 27.

REDONDILLA.
Fívg MARIANA , que s)

Solo aqud vive , que muere
;

Vivir MABIANA fe injiere

,

Aun que muerta yace aqu).

ADEZÍMAS,
Leve Parca, que cruel

Con indecible rigor,

Corcafte la mejor Flor,

Del LuGcino Vergel

.

Que crraftcs el tiro infiel 3

A vozes publica, y di.

Si es que informarfe de ti.

Quiere alguno, lo que ve,

AI preguntaros, fi es que:

Vive MARIANAS Que s).

EL
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r^ L duro golpe fatal

De iú Segur liemprc adliva.

Hizo , que MARIANA viva,

Commutando en bien, cl mal:

De ser mortal , á immorcal

Tu Guadaña la transfiere

:

Nuevo ser de vida adquiere.

Que á nuevo ser rcfucita.

En que cu golpe acredita.

Solo vive aqidel , qac mu^rc.

/j^Nliela el Jufto, laMucttc,

Cifrando en ella fu ser.

Viniendo la Muerte á ver

De fu fin la mejor fuerte.

Ama morir; porque advierte.

Que como en la Muerte cfpercj

Quando fu faña viniere,.

Que es folo á darle la vida
;

Aunque ella fea fu Homicida,

, Vivir,MARIANA,fe infere.



-«-^

I 2,19 EXEQUIAS DE LA SEfiORA DOñA .

\^ On el Caudal ,
que athefora

Sü Virtud, mérito alcanza.

Que aíTegurc a la Efperanza,

Que de Corona mejora :

No juzgues, Parca^:'que llora

La Pyra fu muerte, ni.

Que efte es lamento, que afsi

El dar, a entender concibe,

MARIANA JOSEPHA vive,

^un que muerta yace aquí.

DEL MISMO.

ROMANCE.

UE lagubrc lamento es el que fe oye,

canoro Rimac , hoy en tus arenas '-,

'pues fe repara en fus accncos triftcs,

horrible confufsion de fus Napeas?

Que rün[\or pavorofo con gemidos,

los alamores levanta haíla la Eíphcra,

equivocando a lagrin^ias, qae llora

los encendidos fuegos, que bofteza?

Que
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Q,.xié dlolbr es aquel, que í tus Chííftalcs

caUíles quifo la Cogulla Negra ,

ImezcUaduíc en lo cUro de (us 'aguas:

c! funcíto pavor de íombras dcníasJ

Qué íobreídlco es efte, que te ofuzca ^

qué rigores, ion cltos,» que te inquietan ?;

qué tormentos ion ya los que ta afligen ^^

qué penas fon la cauCa de cus penas?

Ya advierto, Rímac
, que con mudo eftílo,

compcchcndcrcl diícurío^ puede apenas,

c en íufpiros de aljofares, que exhalas

Ii voz, qucdícc, q MARIANA es muerta.

No yi cus Ecos, ficndo impccccptiblcs,,

re admire Rimacj mi rcflcccioa vea 5

que dcr tus Ond&s el faia! anuncio

ai Pecho traslada con daraPreníao

Ya del dolor ,. el fúnebre apirato

icgilVrar fm efcrupuío fedcxa

I ca pródigos dcfpojos^ que a la Parca,

\ hoy Nao. MANSO olíiccc i naanos llenas,

j
Claro Efpcjo luíluoío fe apercibe ,

i
donde el Ibero Phsbo rcvcibcra,

deslumhrando íus iuzes nceías íombias,

put Criltdl
, que t»n limpio centellea-

MiC»/>

-r-
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Mi pluma aquí, quiácra, que la Efpaáa

el cozco corte á ía Canon rc dierai

que la paísioíi en brazos del Elcjgio

ha corrido dudofa a la evidencia.

Del ligero Bronze adívo vuelo

fus aplaufos numere en voz parlera,

^ue en akos hechos íolo íc pcrmicc

a la Fama, los de la Fama mcíma.

Huir del riefgo quiero-, no zozobrar,

Mufa, que débil cimiáa navega,

conocicdo, q ficmpie SUPER-UNDAS
ti mas fuerte Vagcl peligros lleva.

De Maree fieodo en las Efcuclas duras

acordado principio , c! que no emprendan

con arrojo violento los Soldados

«mpjrcíTa
, que no puede jér cmpreffa.

i

a
#0*

# # # #
# # # #
* # #

#

DE
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í

DE DOM ROQUE DE ALMaZE-
ras Rafales de Pineda.

SONETO SEPÜLCHRAL.

D

I

Etcnclpaflo, aámifa-, o Peregrino^

lo que oculta cíTc Marmol, revcreatc;

y en fu Infcripcio veras
,
q:auo loindolsute

sicrao íc explica^ íe lamcuca fíno»

Al golpe yace Jcl moical dcñino

anodiccída un Sol h mis dicftrament©

fu Carrera figuio dsídc fa Oriente v

pues fu Oricñic en íu OcjÍo fe previno..

Nu cftc Ocafo en M4r/4«« es argumentó,

para cxtraher del dolor llaoco profundo >

rcflccci<^n le conviene, y no lamento

:

Si motiva al dtílor Buzcas /egundo 5

ñola Horcs, que el Cielo le dio aísicntOj

líoiace a lí y que ^ivcs en el Mundo.

DEL

)
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DEL MISMO.

ROMANCE ENDECASYLABO

'Donde, dime, denegrida Llama 3,

tiiflc Obcüíco , Luminofo Eípín,

fe dirige la Lumbre, con q anguñias,

Antiihcfis cñrana del lucirá

Donde te exaltas ominofa Mole

,

ludluofa irradiación : para g en fin,

el aparato íriñe, con que brillas,

labra de pena, y gloria cruel matiz }

Eneífa unionde luzcs, y de íombras,

quedeopucñas debieran competir;

concordia la difcordiá fe repara

,

y paz tranquila , la más fidra Lid,

Ya el aliha' ^refagiáníjo crinfortuníó.

Enigma portentófo ^adftiif^^.cn.rí,

q el myfterio,q cacierrasj^lo deícifras,

en lo mifmo , que dexas de decir.

Las
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Las grandes penas , q del cruel Harpon
haftaclálma ¡ntrodíicen lo íutil,

por fubiinies en todo, no fe; dcxan

de vulgar exprcfsion circünfcribir.

La Real Ave del Auftria, á acuyo abrigo

la Lufirania íc miró feliz;

del aliento viral xlefpoííeida,

es hoy trophéo de la Parca vil.

De aquel Sol , que benéficos influxos

en piedades difunde en íu Zcnith i

en trifte yace, pálida Ceniza^

cclipfada la Luz, muftio el Carmín.

La q de Invicto JUAN Conforte digna,

desde fu tierno florccicnrc Abril,,

le fué regla perenne, para hallar,

en reíta fenda , fu dichofo fin.

La q de Regio Trono en la alta Cubre ,

de modo fupo dominar en si

,

q hecho el Palacio, Celcftial Máíion,

pudo el faufto pisar, los riefgos huir.

La quedelGra ¿^''.;/?o/í/o Augufta Prole,

Ff fu
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fu gran plecbd, con pecho varonil

macuvocnredicud; y como herccia

á fus poftreros fupo tranfrnitirj

Oh I Marhna fubliínc! y como el Caco

al lamento debemos fubftituír;

celebrando piadofos en la creencia,

hoy coronada la Virtud en ti,

Y tu Barbara heroyca , fi ^íx^ pena

toda el alma te ocupa
;

porqye afsi

correfponda la angufiia, que padeces

a íin aífumpto tan digno de fentir;

Sufpcndeel llanto, y el aliento cobra^

poií] c tu excciíá Madre fue el motir,

conrmiutar lo caduco de ünDominio,

por Imperio, que nunca tiene fin,

Luíirania, modelo de fineza,

tiempla el dolor : cede tu gemir j

y en tanto, que el aliento te durare,

¡fu Excplo iminica, y lograrás fu fin.

DOC-^.
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DOCrORlS GRECORIJ A CANO THEO
logi^ , ac Medicina FrofeJJorts , Regaíique

Angdici Divi Thoma: Academia , Medkw<c

Primarla Exedre Suhjlituti , nec non Quicen-

íis Archiatri Socij : in piam , immorta"

. km que Mariann^e^ Inclyt¿e Lufita^

nicc Regin<£ memoriam*

elegía.

X N Túmulo Regina jacct : Lapis OíTa rccondit,

Qüid nurum ? Viítus fepe j acere folec. * >,

Oh I íors duntaxac Rcroo ctudclis in illo í

Uc mala pcraiancant , cu bona cunda rapis.-

Hxc erac cxcmplar : mulicbris gloria (cxus;

Ec con-.is gravitas , dulcircr or^ loqucns.

Audítu memoranda Parcn§, íoUminis aftru^;

Quod pía térra dcdiu *, qaod fcra Parca rapic.

Qüx vcluc Athlaniis humeris toe Rcgna'tenclía^

Suftenra'íuis: Concilio , increnio. :;
'

Oh! quantum perijc vit^eípcs ultima noftris.l
'

Reginx Túmulo claudicut qmue bonum.

iDÍa
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Ipfa gravi Niobe propcrec msftifsicna greíTj

,

Ipvenict lacrimas hic fine fine íuas.

I

Sic fibi, fie propria nomcn , virtute paravit

,

/ Perpetuum in tcrris ^ Coeli , & in arec Iccum,

I Dum pia lugiibrem luiiranc funalia fcxnam ,

I Luce faa licjuiJas cerne, perire faces.

i Hoc jaece in ípatia magni tamulata lOANNlS
Conjux, & Regni máxima fama, decus.

V ^()* */

#()* ^ =«= * *Q#

D£
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DE D. JOSEPH FERNANDEZ
di Cajiro^

CENOTAPHIO,

,ji Uípcndcr , Peregrino y^ aquí re advierte

I

Lanzc fata! , la huella proccloía^

I
Si en palrdo Jaza^in difunca Roía,

' Transformo de Lachefis golpe fuerte.

\ Mfra ya en pol^o la elevada íucrcc

,

f Que cxeclí^ el Siglo preparo glorioía

:

Y cftüdia en fu cloquentc rauda Leía,

: Lecciones, que ala vida da la Muerte.

Repoííe Real Volumen tu cfcarmicnro.

Vera en avifos, que fu Excmpío grita ,

Quanta Jodrina alienta el Jefalicnio:

Y aunque eftc Maufolco depofita

Difunta Eftampa en funcbíc lamento

,

No yace , no •, que otra Manfion habita;

Pues Phenix , que cxcrcica

Abraíaríc en Divina Sacra Lunabre^

Yace en Cenizas-, aunq el vuelo encumbre.

DEL
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. DEL MISMO.

SONETO SEPULCRAL.

E Scc
, que la congoxa , el ay i el llanto

Erigen Maufoleo en Kcgia Pyra :

Y hecho Babel de luz, y íombra aíp¡ra*>

Moñftruo fatal , a empeños del cfpanto.

Efte , que fymboliza áolor tanto ,

Ai publicar de Clotho moital ira

,

En aliento, que yace ; aunque no cfpira •

Pues vivecurno, a buehas del quebranto.

Y cfle, en fin , Obclifco, que hoy te llama ,

Can lo que el centro del decoro íella ,

Al deíengano , que cloquente exclama :

Te dize , que quien Pompa Auguíla huella,

E Imperio dexa, que el dolor inflama,

Pafso de Flot a ser luciente Eftrella \

Porque
,
qual Clicic. bella ,

Qiianto de un Sol figuio cclfitud clara.

Goza en luz ,
que prepara para Ara.

DEL

I
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n

DEL MIMO.

LIRAS.

CAffalío, Lamcntofo

Concreto trifte del canoro Monte,

porque tan lacfrmofo,

batencío tarda pluma" hoy* cl rcmonrc

de tu influxo, en et llanto ,

foio ¡nfpifacíün te halU del quebranto:

Porqué nítido Oíicnic ,

cl matiz sromatieo limita ¿

á dpüquio doliente 3

y cada Flor Je fu pavés marchíea^

con luduafa qa ere lía ,

es de CU" Ciclo trüíc opaca Efticlla t

Porqué , en fatales hados
,

tan macilentos fe hallan los verdores

,

que, en íus^ ya incultos Prados^

fofo fe efcuchan Eolos Clamores:;;

vicadofe cada Tronnco^

letal Vozína de gemido roncos

Porqué ya el aflucncc

liquido Aljófar , que raatizcs baíía;

opa
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ó para fu cotricncc i

6 trémulo d Criftal fu luz empana
.,

Ilcvaado por tributo ,

llanto en las aguas, y en fas íombras luto^

Porqué el Cbiin de pluma,

alado Ramilleíc de los Vientos,

del Pcnfil gloria fuma,

en tan contrarios fúnebres laraentoj,

perdiendo la hatmonia

,

agorero es nodotno , huyendoú dia ?

Porqué ya el efcamado

nadante Pez del Elemento lundoío,

habita, retirado

^

lóbregas Grutas del Ctiftal finubfo,

y fe hurta á los Raudales

,

huyendo Eípejo, donde vé íusraalcsl

Porqué : : detente , eípera,

omifc tu expieísion á mis paísioncs ^

ü en la doliente Efphcra

de cíTa Cumbre, me diólan fus Padrones,

quG la Clotho tyrana

corto el vital aliento de MARIANA^
Oh I dolorl Oh 1 congoxa I

Oh 1 débil condición de los mortalesil

pues
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pues afsi fe dcípoja

Pompa láclente de cxiftcncias tales j

dcxando al dolor fumo,

en polvo el Cetro, la Corona en humo

!

Pofsible es, homicida

Laciiefis cruel , <jue ta rigor vibralle

cottando tanca vida

en tína 3 que a eíTe Imperio arrftbataíle

,

£q ver en cal fracafo

,

^uc peligra un Oriente en un Ocaío3

No vio tu tiranía,

al conípirar tajamo 5egür fiera ¿

que incluye (a oíadía

en Luficana Ancoicha Luz Ibera:

y que de aquel quebranto

aljófar vicKc de cña Aurora el Manto?

Afsi a el Orbe marchito

dexa en letargo tu rugiente íana

,

poniendo , en tal confli£lo

,

fombra hoy i Portugal , eclipfe a Efpana,

quando es al Trono Hcfpcrio,

de tanto Imperio luñic aquel Imperio?

Pues adviertan tus raras

impiedades de loco atrevimiento j

^ G ^ aun-
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V

aunque cl Dardo diíparas

contra ona vida de tan Real aliento j

que Phenix en Cenizas ,

todo lo que la acobas, la eternizas.

Porque, en la acción tytana »

que de fu aÜenco la cxiftr.ncia fraftrá ,

perpetuidades gana ,

íi aíTegura Dofcl , que raas la iluílra:

y aun, en polvo, contemplo,

no yace, noj pues vive á ícr Exctriplo.

íY en fin, para memoria

\ de la Beldad
, que a nucfttos ojos falta,

aunque desfruta Gloria

de refaigcntc luz, que afsi la exalca,

Cinzcl de cfte quebranto.

Lapidas grava gota a gota el llanto.

I

# # # # #
# # # #

1!t * *
DEL
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DEL MISMO,

DEZIMA,,

Tan prolixo el fentimiento

Se mueftra aquí, en dolor tal,

Que con inverfion del mal

Trueca la acción el tormeto.

Lagrimas vierte el lameto,

,A1 eícuchar los gemidos

>

Conq en cotrarios Sentidos •>

Viedo tan Reales Defpojos,

La pena entra por los Ojos,

y el llanto por los Oídos.

"^ DEL
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DEL MISMO.

HÍSPANO LATINO.

SONETO.

P Rorücnpc, o Inclyta LIMA Americana,

trilks fúnebres voces obícquíoías

,

quando Quinas oñencas laciimoías

de AuguíU Regia Pyra Luficana,

Canea de Cloto prxfaga ¡nbomana
fuacílss Lyr*is graves numcroías,

adorando frcqucntcs gcncrcfas

alcas luces occiduas de MARÍA ANNA.

Oh ! Attftriaca Phccnix i vive preeminentes

¡mmcnfas fundas glorias íuccefsivas,

renovando cxplcndoics refulgentes.

Renuncia Triaraphos, Palmas fugitivas*,

que íi coronas Lautos excelentes >

mayotcs glorias das indefedivas,

BEL

I
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DEL MISMO

AL Excr S°^

DON JOSEPH MANSO DE VE.
hfío ^.Virrey de efios- R ey.nos y. en la ex-

cefuva per?a ^. que manífejib en lúRed
VarcTitacion-. y afsi mifmo a elacierto^

con que el Scmr Docl-or D, Fcdro Brava

de Ribero , Oydcr Si4bdecú?¡o d^

ejia Real Aí\dkmia , erigiá

d Reato Cumulo»

OCTAVA.
^ Opia es doüete de Hercules Hifpano

El Excelente Athlanre SUPER-UNDA:
Y e! lliiftrc Solón Americano

Maiifeoio erige con sccion profunda:

Con^ fi a ünMarcc fe une un P^ipiniano:

Que diga el eco^ es bic^ can voz fccuda
.,

Para Bafton, y Toga^ el SOL IBtRO
Valiente Manso halló: Bravo R¡krol

JLA
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ALA SENT'IDA PENA DE Lá
Rcyna Nucjlra Señora Doña MARÍA
BARBARA de Fortugal

(
qae Dios gu-

arde )efcribe Juan |ofcph González de

Cofsío , ImfreJJor de ejla Obra

,

el Jíguiente

SONETO.
Ual Cauzc, en quien incluyen lo afluecc

copioías avenidas de Raudales

,

y abraza en si concreto de Oíftaics ;

coadunando la acción de fu corriente:

Aísi yo á inundación de Mar doliente,

en un ail general de penas tales,

igual a todos llnro*, pues ías males

,

al cftampaílos , nvi dolor ios ficntc.

Oh! Gran 5eriora*, humildes oblaciones

admite de mi llanto, nunca enjuto,

c|uc os confagta con tiernas expvcísiones ?

Pues á tos Aras fiado,' en fiel Tributo,

por Synibolo, cjuc iníciibcn mis paísioncs,

en Pfcüía cl Cuíazoa: en Tinta el Luto. .

ORA- I



SSI SOLEMNIZO LA NOBLE LIMA,

las Fúnebres Exequias de una Reyna, que

tubo ala Virtud por Afcendience, a la Ini

mortalidad por Alcana,y a! Ciclo por Patria. Af-

sicl Caudalofo Rimac, cortando como luto el

caufc, parló triftczasj que fi en las sguas^ por

el vario movimiento, efctibe íu fortuna el dcf

I graciado; cambien fymboliza en ellas fus exccf-

fos el dolor, por el conftancc curfo nacido

de fu amargo Centro. Ni el llanto de ^pclo j

ecernizadoen vegetables lincas, ni el de las Her-

manes de FhiUtonte , convertido en vivientes

Ambares, pudieron igualar en lo juílo del moti-

vo, yfino de los afe<5los, fus precioílis la£;rimas.

Contemplaba, mcrandofe los Cabellos, y lamen-

tandofe con trifte acento, en Circulo del Regio

Tumulo^ai Ccleñe Coro de las Virtudes Cardina-

Ie<:, y fe introduxeron al Fúnebre Canto, con !a

voz íobreaguda de fus bellos Ojos, faobícquio-

fa gratitud, y nativa piedad. Y porque ¡amáz fal~

taíle aíTumptoá la pena, elogio a la Virtud, á las

Cenizas Lbm3,al Silencio Voz, y á la Muerce,Vi-
da, dedicó á íu Nombre, cfte recuerdo.

$$ D. O. M.
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Aminante , aquí fué TRO-
YA^ pues yace fu Nobleza. {^) La
ímmorcalidadde íu Origen, no la

prefervó de Caduca. Parce de la vi-

da dexó en el Mundo> y toda la

goza en el Cielo. La Gloriofa DcC-

cendencia de Gerardo Apoftol,

,
Hermenegildo Martyr^ Guillermo

Confeílor, Cunegunda Virgen^ é

Jfabél Viuda, es transformada en

breve Polvo. Qué aguardad

Chopo, quando cae

el Cedro ?

(*) La Caía de Auflría, dcíclendede Pj'/d/w», ultimo Rey de

los Tróvanos» Eojgrna, delaiáyor dolor en U Ocacioo Fuíiebte.

NA-



NACIÓ EN ViENA,

Quando el Imperio Audri^co, e-

clipladas las Lunas Otnomanas,;

havia llegado a el auge de íu Glo-

ria. El Real Poliuelo del Águila,

folamente fale á lúz,eftando

el Sol en. Cu Zenith,
?.í)í;t i

HIJA
Del Inviaifsimo LEOPOLDO,
Rayo de la Guerra, y aíTombro de

I

Marte. Antes devencer'» fué ven-
¡

cedor. La benigna fombra de un
|

Águila fué Mercurio, y Aufpicio

de fu mayor^ triunfo. Militó en fus

Van-



Vandéras la Fortuna : y el nu-

mero de fus Victorias fe de-

be computar por íuj

Batall as*

RENACIÓ
I

Jl^N la Fuente del Bautifmo con

tres nombres-, MARIA, AN-
NA, JOSEPHA.

Todos los mereció con fusVirtudes.

MARÍA,
Orque, vencido el Infiel Ma-

racá canto la Gloria al Señor de los

Exercitosi porque Tiendo Reyna,

fe confefsó Efclava: y porque un-

PÍO



gió los pies de JESÚS con elMyi-

tico Aroma, que llamó San

; Pablo: Buen Olor de

Chrifto.

I tl^ la Fecundidad dichofa, en

la Oración continuaren el ardien-

te Zelo del Divino Culto, en la ín-

fignc Mifericordia con losMifera-

bles, y fobre todo, en el cLiydado

de confervár el Oleo, que no
fe diílingue de la Gracia.

JOSEPHA.
N la rectitud del Cetro, Pru-

% den-



dencia del Trono^ Amor de Chrif-

to, Aumento de la Virtud^ 7 j^^-

cicia de las Operaciones : Signos

pra'flicos de fu dichofa Immorca-

lidad: y que como el Dedo de

Mercurio, te niueftran el

verdadero Camino,

ESPOSA

_ EL Fidelifsimo Don JUAN
V, Moysés Lufitano, en el Zelo

del Honor Divino, en el Cuydado

Paternal del Pueblo , y en lo in-

flexible déla Vara, sólo incli-

nada al Beneficio.

1 MA-



_ EJOSEPHLMonarchaFi.
deliísimo de Portugal, y deNuef-

tra Reyna, y Señora, Doña MA-
RÍA BARBARA, Dignirsima

Conforte del jove Hifpano, Don
FERNANDO VI. En ambas

Coronas admira el Orbe doblado

fu Efpiritu, permanente fu Vi-

da, y Gloriofa fu Fe-

cundidad.

Ermofa, comoEfthér,y pru-

dente como Abigaíl, duplico la

Virtud, con el Diadema. Imperó

más, no imperando. Configuió la

Glo-I



Gloria, que tanto deseaba el Ma-

cedonio.

1

Ominó en la Muepte; porque

vivió en la Virtud: vive en la Fa-

ma, y vivirá en la Cloriao Para el

deseo de fus VaíTallos, vivió poco>

para el Exemplo, mucho: para

el Honor fiempre.

G
í con tan heroyco derengañOj

juzgando impofiblc pisarla huella,

no íipues á lo menos, fu Camino,

fin duda, quicafte de tus Ojos la

Venda, que los iluPtra, quan-

to mas los ciega.
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~ MARU ANNA JOSEPHA DE AUSTRIA

AV%02AC10K DEL 9jéí)l{B C%EGO^-

\ rio Cakrü, LeElor ¿e'Iheologia^ de los PP. CC,

^\eghres Mim/Iros de los Evfermos,

EXCMO. OR,

P OR Orden de Vcx. he víffo la Oración Fu-

ncbfc , que en las Exeqcias de la Fidelii"-

íiíDa Señora Doña MARÍA ANNAdeAul
tria , Rcyna de Portugal

, y los Algarves, dixo el

M. R, P. M. F. Frandlco Ponze de Lcoo , del Sa-

grado, y Militar Ctden de Nueftra Señora de

la Merced, Redempcion de Captivos , Do¿lor

Theologo en la Real Univerfidad de San Marcos,

y Examinador Synodal de eñe Arzobiípado de
Lima. Y deípues ^e decir , que do he reparado

en ella , cota alguna , que ie oponga i nueílra

Sama Fe, y buenas columbres , rialasRega.
lias de la Corona , es preciío , y juflo , hacer de
cña Oración el elogio

, que merece.

Digo, que es preciío; porque cfla es la

coftumbre recibida en nueftra Eípaña : ycftoes
lo que efpcra el Publico de los Aprobantes. Con
que n6 havicndo ninguna regla déla Rhetotica,

que lo prohiba , csprecifo , que la coñumbrc lo

íea. Y también debe ser otra regla política , el

cumplir con el Publico, que lo eípera, Dixe>
tambíeá

, que era jufto ; porque hay obligación,

H h de
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de alabar al que lo merece, quando clno ha-

cerlo, íe puede interpretar en í'entido contrario

:

y nunca cnasbica íuceJerá efto
, que qundo fe

dexa de- hacer, en circonííancias, en q«e todos

lo hacen, y todos d'^ctdu. del Aprobante, que

lo haga.

La coñarnbre también, es en mi ¡u y cío muy
facional

;
porque íe figniíica, y fe deíahogáea

la alabanza, ei guüo, que k recibe ea la lecúra

de h Obr3,

Por lo que es muy de admirar, que haya

alg^nnos , ( y noíon pocos ) a quienes parezca ioa!,

que las Aprobaciones le redaígan a Elogios de

los Autores de las Obras ; haviendo llegado á

tanto la aufleiidad de alguno
,
que culpó, el que

<e hiciefíe con bs no menos, quedtl Üüftrifsimo.

Feyjoo
y ( i) quando debiera gaarJ^r toda í'u iii.

Aprobáces .dignación, y aun augíTíenrarh, parad huvíeraal

(O
Uno d:-'

gro cíelos íriiiuxos uei L.seío. ai anoüo, qi

^2^ Plinlo (2) cíeribe una Carta aun ansigo íuyo,

PlíiuLib. fin mas afluuipto , <q«e deíahogar la indignacioo ,

5. Epjft, ! que le causo, havcr vifio, que leyéndole delaate

>7.« de dos, 6 tres, que íe tenií^n'por Eruditos, una

Obra excelentiísiína, ninguno de ellos la alababa,

ni ddba U menor íeña!, de que le guííaíle úi letiira.

He querido antes de entrar en el Elogio

del Scrcion, juí^ificar el haberlo, por precaver el

qne
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•que entre 'los dornas defectos
(
que juñanaenic íe

i rre notarán) femé note efle injuilümeníe.

Más no par eño iu'¿gue nadie , que em-

prendo ua Elogio cumplido de eüa Oración. Es

mijclio loque tiene que alabar, y íaera meneíter

hácer de ella on prolixc aaalyüs, que hiciera la

Aprobación mas dilatada, de lo que debe ser. Solo

diícurrtíé (obre aquellos principales Capitules, a

q íe debe accrídcr, para hacer juycio de unaOració.

Empegando por el anao-jpto , nr^e parece el

principal acierto, en que deaíueíira fu buen juy^

cío el Ocadof , haverfe pagado del Epitheío de

Santa
i que le dieron, a la f'Mifsima Reyna íus

Vdííallos: y hacer aíIümptO'de í'u Oracíolí, el moí-

trar ia juóicia, con que íe le dio. Ninguna otra

cofa puede hacer roas recomendable a aquella

Grande Reyna, que havcr merecido un Epitheto

de tan alia figniíicacion. Un Epitheto , que íigf

ninca'aüs, que qualquiera otro, é incluye el fig-

nificado de todos. Un Epitheto, que aun para a-

labar a Dios , ninguno es mas alpropofito. To.
dos los denlas fon inferiores: Nibil preticfia$ m>
£;É?a/w/íj (dice San Afrjbrofío

) (3 )
quo Deum pra.

dícare pofiimus , wji ut Sanflu}?2 apdldJyus \ qucditbet

Aiiud .infcrius cft Deo, Con que divinándole. Dioí, ¡^'Jcí:. Serón,

de que fus Criaturas, fuera de comunicarles íus hl^
Todos

EnelP.i

perfecciones, las tengan con los meímos nonibres,

que íu Ma^eíUd las tiene, jr.e parece, que m^e

dan apoyo las palabras de cftc Santo, para -de-

ss.
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( ; ;

-^

cir,que no pudo eícoger elOrador mejor aílumpro.

hñcy deípues de deducirlo naruralTiente de

íu Thema , lo prueba por partes» cuya divifíon

hace, ó la halla hech^ en las palabras de Santo

Thomasy tari felizír.cnte trahidas, coffio íi el Santa
huvieííc efcrito aquella expociíion, para que
á ella íe arregidíle , en ei todo , y en íus paites

el Panegyrico de la Rcyna. Perqué lu di\¡íion a-

braza quanto tuba el Autor, que decir de la Ti-

dtlífiimé Señora. Sino es, que parezca aísi por la

/ buena diñribucton, con que coloca las AcctcneS|

Virtudes, y Sentencias, como lo pide la drvjíion

del Santo. Y aunque el Auihor no lo comprehende
todo; fino que poco antes de acabar, aísina muq
chas cofas, que apunta ligeramente, y dexa fuera

de ella*, no fué, porque no tubieíTen lugar, ó por

que le faliaíTe habilidad, p¿ra dáríclo \ finó, que

ais! como es el mayor elogio de la Beyna, que

por mucho, queíe haya dicho, ficaipte refic, que

decir ; es primor del Orador, hacer formar tal con-

cepto, y dexar tan movidos los aíe¿tos, que deba

añadir materia, en que acabada 1* Oración, íc que-

de empleando la inrtaginacion , y el ícntimiento.

El Exordio
, y la Peroración me parecen

también acertajos, en quanto al Objeto, que de.

ben tener. Y no me detengo más; porque ne-

ccísiio hacerlo en el Capitulo del adorno, conque

heronosea el Orador el íuOe de íu OracioD y en

que neceílartamentc hay más que decir.
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Eirpezaoda por la erudición, ya íe ve,

quatn abuad^ntemétc cftá íurtida de £í¿|iiptúra
i

y exporicionci de Padres. Puede ser, queeOoíe
Dote: aísi como cu tiempos de S, Gcronymoy en q
el principal eñuJio íe hacia en bs Sagradas Le
tras, í no ^^c-rquc dcxaíien de inftrmríe, y baí-

í tante Iüs cttudioíos en las profanas) íe notaba, y
felc noió al Santo, ( a que reípondc en uoa E
piftola

) ( 4) qu€ abaíiecieíle fus Eíciitos de Eru
dicLon profana; hoy también muchos> que ha<:^n

{u principal cíludio en las profanas, no goftan,

que en los Sermones íe ufe mocha Eícripiúra.

Supongo, que los Doctos, y de buen juy.

cío,, tienea mucha razón ;
porque íoíb cenfuran

el abuío ,. conque muchos la manejan , hallando

en ella apoyo , para quantos ofrecimientos caben
en la coas deíacordada fantafia» Pero querer, que
una Oración , ó Sermón, no íe íurtadc Eícripiura,.

uó me parece r^zon-, porque afsl coma para a-

lab«r effa Oración, es mcncílcr confujrar los prc.
¿crpros, y excmplos de Tulh

^ y QuintilUnoi

'<t\ú también para alabar copioíamente una vida
Chriftiana, es mcncftcr tescr írequente recurlo

á los preceptos
, y exemplos de U Eícripiura ,quc

-I* reglan. Si bico,qDe el Aot^r, cofp.o que íabe,
q^e UsVirtudes Chrií^ianas no difieren de las Mo-
rales en la fubflancia del ado, no omitió trahcr
la Erudiccion profana, con aquella moderación,
•con que e fta fe debe hacer fctvir á la amplifica-
ción ¿e las Virfufps rhfif^íanas.

D. Hicr,

in £píí>,

ad Mag.
Crac,

Kom, de

hoc arg.
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-*
. f .-^íU Ti?

S;í
> ,'Y por b que frif.a k la C^níura de los Doc

jQsf.íj-igQí, q^c ^o es mieíiro- Au^ar ó^ los que

aecefsitaü abuíaf ds la Eicrkura: pues tiene íark.-

ta aopia de ella, que aplicar, co(r>o ie debe.

.

- j Aquel paraklo de la FideUfsimA Rcyna con

la Muger Fuerte de SAlomen ^ íe debe confcílar
,,

que e¿4 .bi^n ieguidí) cr4 d todo s y<^n algunas

coíáscon baftaare felicidad, La3palabfas>que di-

ce S, Lucás de Ana Pro.phcíiza: ^«-^^ nonAifctckb^t d^

(employ aplicadas á la Rey na, pueden tener lugar eo

la mejor Oración. Lo ai^ímo digo de lareficKÍoo

(obre ía efieiilidad de Miehol.y la fecundidad de la

Reyoa: ( mas íeliz por ia calidiLd de los hijos, que

por el numero) aquella; porque desdeño en íu

Corazó k Díivíd
, y lo ioíulto deipuesíobrc la acci-

ón, de ir dar.^ai^dp delante dei-jArcaity la ndeUfstmíi

Reyna, que Cpo raro, y cfiupendo eseonplo de

homiidad, y devoción, practicó con el Auguft-o

Sacraii^eQto del Aliar lemejanteaccion. Y geoeral

epente, no he reparado tcx\o alguno, que tiic parez-

ca, no eñár explicado ea:J3u;;ü í^ntido, fin. a^quellas

coinbm^cioaes moleñas de Vi ríñones, ni aquelios

Conceptos Predicables, en que fe juega de los tex.

tos j entonces con mas vanidad de lDgenio,quan

d5? dándoles los viios,. que ie quiere , íepyeteode

períaadif con ellos lo mas improbablet 'V^.t! 3(«p

^^jy!. Del efiilo, f
que es uno de los adornos,

que principalmente hetmorean una Orocion, en

que fe íuele reparar inks que en otro alguno, y
ea
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en ío que e& roas difícil fatlsfacer k los Inttligen-

tes) ya que no hay H'.gar , p%ra exaiuihar en el

de nucftro Author, todas aquellas cofas ,
qnc íe re*

quieren , para calificarlo de eloqüeore: bailara dar

Uña prueba general , apHcandole, loque dice un

Ipfignc Expofítor
( 5 ) íobre el de la Eícriptüra

Sagrada. Trara, fi en el háy,a nbeloquenc'ia? Y
defpues de referir la Opinión de muchos, que lo

niegan*, afirma él la contraf la, ( í'entir j.de que fon,

hoy los mejores Critícos de la Francia )
que á los

Libros del Siglo de Oro, que debe leer, quien qu i-

íiere hacer fe buen Latino , [untan la Sagrada Bi-

blia. La^razon, coa que primero perfuade cfte

Author, (aparecer, no es otra, fino, que havicD-

do fido ran labios los Eícrrtores de la Biblia , no
pudieron dcxar* de hablar con eloquencía, Veaií-

íc al margen íus palabras.

Verdad es
,
que QuintUhno' Jcfpues de ff-

ferir la Secxcncia de Talio , que decía : ser coi^

demofirada
, que lo meímo es ser Sabio, que Elo-

qnente; dice, qoe antes era aísiy pero que depues

fe dividió el eftudio de la SabiduTÍa, del de la Elo.

quf ocia. Con todo, no tengo por opucíio á Qu'm*

tíihrw en eflf punto •, porque íolo habla de la Elo-

quencia adquirida por eñudro ; ro de aquella,

conque atina un buen entendimiento, infiruido de
los principios de la Sabiduría. De efta habla ef

Q\XAáo Eícriior : y efta es, la qoe por encinta de
todas las reglas, ( fegun él ) no fe le puede dif
'"*'''^ * ^ putar

z

I (5)

í
Kiv, d€ Í2

Gomp.cry;
el Goffict,

á los Pro»

ph.Menoro

Proem
Naahum,
Gómunís
eft,.& fnve

cerata oiul

tbrú o^'f

nío,qoafi

mul^úgra
inaticé \m
bu ti funr,

nuliá eds

Jn ícriptu-

rJs Satris

clci^uenu-

am,eartJm

que aurho

tes omni
diccci lau-

de caruiíler

Sed qui a-

DÍíradvcr-

terjr, elo-

qceriíFaai

parte eííe

Saplenríáf,

DCq pofie.
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Sapkntcs

viros non

bcKC y §¿

& apr¿ dí-

cerc,ücile

fibi períu.

5debk,Scis

peor csSa

croí, quos

Sapiencií-

fimos fulí-

íe,nemone

gat, iüiíTe

ctlarn val-

tes.

Plirí.Ub.

9. Epiñ,

putar a üo Sabio. Ni ( coa !a debida rebaxB, y

proporción } ^ í^^cñro Authorj üecdo natoruíu
]

giaude apIIcacioD á las !etr¿S) íu mucho ejercí'

cío, y apiaiwío de íus fuDcicDes»

p€ro fuera de ei^a graadc prueba, quie-

ro daí una ligera ojeada a !ss reglas -j. por que
DO oic p-aedo dcíeatender de un punto mivy ptin-

cipa^l en el eü'ilo de cusño Auihor, Eñe csj ia

pompa de tropos 3 y figuras, en voces, y íca-

reacias. Kóy no es eíio muy del guüo. Y es

cierto > que por k mayor paríe tienen razor> aun

aquellos, en quienes llega el diíguüo,. a ser ÍáU
lidio. Y convendria, que: Qportunk mportuníy los

que tienen voto, y authoridad^, para' hacerlo, Í€

explicaíTen contra el abuí®, que en e0a maieiia

le pracliaj que principalmente en los aííutsptos

Sagrados , es cania , de que los Sermones sean

oydos de los Ignoiantes fin provecho, y de los

Entendidos con difgufto.

Con todo, es cierto, que debenuíaríe tropos,

y figuras en la Oración, püeft©,qae la Hiftoña, que

!os pide cienos, muchas vezeslos admite, y mu-

chas también los pide. Los Authores dicen, que

el Orador hade ser veríado en los Poetas, para

imitarlos oponünamente en los tropos, y figuras.

Y Piínío dice, (6) que k vezes debe encurobraiíe el

,
Cradcr, hafía llegar al precipicio.Y irahe para eño

1 aquella íentccia íuya, a que reduxo toda la Critica

de cierto Pauegyrico: nibil pscaty niji quod nihil

peccát •
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peccdt, E(!o es, que íu Atithor por no incurrir en

I
defeceos , no le atrevió, á inientar aquellos eleva-

dos prifüores de Eloqucncia , que apurándole la

vifta al eniendiiuicnto , no puede fio gran rieígo,

teraoniaTÍcen lu alcanze. Todoloqual con mu-
cha mayor razón íe debe obfervar en la Oración

Fúnebre ,
que añade á lo deaioñrativo , lo pa.

thetico. Y aísi íe vé, que los Prophetas adorna-

ron fus Prophecias con copióla Rhetorica. Aun
dicen ir.as los Authores , acerca de la Oración Fu
ncbre : que avtzes le vendrán mejor las metapho-

ras, y exprcísiones vulgares. Y tal vez deberá el

encendimiento, darle licencia á la Khetorica ,-<paTa

\
que iotroduzga tal tjual expreision defacordada;

porque fiendo la mayor perfección del arte, imi-

lar á la naturaleza j en íemejantes expreísiooes

prorusjpe la naturaleza en cftos calos: eocno lo

Cgnifica con grande acierto Curdo , en aquellas

palabras, en que refiriendo el duelo, que hicie.

ron en la Muerte de AUxandrc ^ los Nobles, que
eftaban defiioados á la guarda de íu Perfona, íe

da, a entender de eíla íuerie : Nullis quéftibus émij

Jii ,
quos in faii cafu dolor fuggerit.

También tienen logar en eí^c Capitulo del

adorno hs Sentencias. EíUs veo, que las uía el

;

AuihoT, no ido como Orador; finó también co-
mo Orador Chriftiano-, pues quando le viene al

cafo
, reprehende con el vigor coovenicníe aquel

vicio, 6 relaxacioo, á que natoralmccte lo con

I i du.
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ducen (conforme fele van preíenundc) los dií.

curios. Efta es obligación de todo Predicador,

en quaíquieu genero de Sermones *, porque es

una miíericcrdia eípirítual: y ea un Auditorio cu.

mefoío, íe debe fuponer, que havraalgunos» que
tengaa necefsiJad grave» y aun extríma

, q^je

podra rcmediaríe > íl acierta el Predicador con

alhena SeDtencia, 6 Eihortacion, dicha con eñ-

cacia, de modo que pueda aprovechar , conifor-

me la oportunidad, y íin íahar> á lo que pide el

orden de fu principal afi'urr.pto.

Y eílo es, lo que cabe decir de efta Oís-

cion en el Catrtpo de una Aprobación regular;

afiadiendo íolo: que debiendoíe medir el aplau-

íb del acierto , por la dificultad de acertar j de

los tres géneros, que hay de 'Oraciones , el cnás

noble, y mas dificiles, el que llaman Demonfíra,

tivo. Y la Oración Fanebre , que íe reduce á efte

genero, tiene toda la dificultad del Panegyrico, y
añade alguna mhs, en el mayor, y más vario

juego de la Rheiorica, y ctrus miras, que no

Ai pertenecen al blo Panegyrico.

Una de elhs e?, coníolar á los que fe io-

terezan en el Objeto de la Oración; como lo

íornos todos los Vallallosde la Corona de Eípana,

Todos muy obligados á aquella Grande Reyna,
no íolo por el Capitulo de Madre de la Nuciera;

fino también, porque por la educación tan cum.
plida de Chriftianas Máximas, y Exemplos fe

pue-

'•I
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puede decir, que es Maiifc de íus Virtudes: de^

aquellas Virtudes, digo, que la hacen tan «roa
j

ble , y tan acreedora á los Votos de lus Vaííalios.

Y no es dudable, que Nueílto Orador, ha-

ría concebir a todo lu Auditorio, y hará á to«

dos los demás, que leyeren fu Oración, una eípe-

rinza también fundada , de lu felizidad , como
el concepto, que hará formar de íus Virtudes.

Ellas íclas referidas nos prometen (" con toda a-.

queíla íeguridad
,
que nos es permitido arreglar!

a nuefíro juycio ) no folo, que aítaalineote cftc|

gozando de Dios ; finó, que tenga en el Cielo

,
diñingaida Corona; quanto más añadiendoíelcs

j
en eña Oración los exíuerzos de la Eloquencia,

¡
con las que propone el Orador.

Por todo lo qual, Excaio, Señor, soy de

parecer , que puede Vucxcelencia cfíár muy íatis-

fecho del acierto de Tu Elección , que no dcí-

mentira de los demás aciertos, conque en todo ge- !

ñero de negocios, acredita Vuexceíencia fu Zelo

,

'

y Direccioo : y que puede dar la Licencia
, para

!
qse íe imprima. Aísi lo íiento en cfta Caía de ^

NuefiraSeííora déla Buena Muerte y en9.de Di

;2Íeaibrc de 1756,

Gregorio Cabero.

% Ll
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LICENCIA DEL GOVIERNO.

Lima, y Dizícmbc I i.de 175^.

COncedcfc Licencia, paraquc^ fe ira-

prima el Sermón , que predica el %
P. A/. Fraj^ FrancifcG Tortee de León

,

del ^^l, y Militar Orden de ISLue^ra Señora de

las Mercedes, alas Honras de la Fideliísitna

Señora Doña MARÍA ANNA JOSEPHA
DE AUSTRIA, Rcyna de PorrugaL

EL COKT>B DE SUPE^^UNDJ.

íDon Diego de FJesles.

APRO. V
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BACION
íDFL mcr0T{t)01<i THOMJSJOSETH

'

Gcialdíno , TreípencLido <Ie U Santa Igkfia de

LimUyCali/icador del Santo Ofic'tOyy Examina-
i

dór Synodal de /u At:(j)biJpadOc

HE Icido la Oración Fúnebre , que bizo

,

y predico en las Reales Exequias, que íe

celebraron en efta Ciudad, por la Seúora Doña
MARI A ANNA JOSEPfíA de Auftria, Rey.

na de Portugal, y de los- Algarves, Archi-

duqueza de Auflria, el R. P. M. Fr. Franciíco

Ponze de León, del Orden Real, y Militar de

Nra, Señora de la Merced, Dbdl. Theologoen
U Reil Uoiverfídad de San Afjrrw, Regente Ma.
yor de Eftudios. Y antes de la Comtnifsion de

V. S. tobe el dia de las Reales Exequiías, el fe-

liz rato de o'irla, con la lierniísioia dulzura de

fus vozes: Eioquiutft tumn dulcc^ y con la elevada

cloqucncia de fas Labios ( fragrantés Lilios, ) def-

tüando la privera Myrrha: Labia tius /icut liiia

fiiJantía Myrrbaw prima») ; la que ofreció reve-

rente á la Glof ioía Muerte, y Memorable Vida,

de la Sercnilsima Reyna, llorando el breve ío.

pío, que apagó, la encendida llama deVirtu-

des, con que relplandeció co fu Rcyoo, P/crj-

bo

Cantíc.

Cap. 4,

Ibklem.C,



EXEQUIAS DE LA SEñORA DOñA

b'j iííi/íricordíamy fatíClItaUm^ & omnís in uno Ctír

pors ásjecijje virííttfs, que dÍKO Sáñ Gerenytf70 en

U Oración Fúnebre de Pau¡¿i , y de Paulina. Y
aunque, eníenür de efte Santo Doctor, no tiene

lugar engreías Ugrinnas, U eloqueocia: non k^-

bst ínter lacrymas eloqucrJiá lo€uam\ U <ie el R. P.

M. no eiTíbarazó coa el ejercicio de .las vozes,

el cuf{o de ki» lagricnas; pues fe elcucharon en

íu Oración, cidras las vozes, al tierno cnoviaika-

co de Us lagrimas.

Havicnclo,pues, leído efta Oracioo Fúnebre,

de Orden de W S, fin f¿cÍ3r el deseo de ieerla,

m íatisfdcer el de.ad(r.irarla: ¿um cupio fedArs fi.

tim'^ fiiii &lferAcreJdt ,,»» dc/íderhan videndi &c. La
propriedad de íus palabras, me enterDeze, la ex-'

preísáon de fus &(cCtos me admira, lo elevado

de el affumpto me ítifpende: y coa lo profun-

do de fus fentencias reconozco, ler la más bien

fundada, DifcretayProfunda, Política, Grave,Doc-

ta Oración ,
qae ha hecho el R. P, M. Fr. Fra»-

cifco Ponze ds Leoii, León generoío, qué legra el

honor de íii conftancia, en la entera perfección'

de (us intentos; haziendo íiempre mayores por

fus obras, íus aplaulos. Hac^ utcunque Je babeaüt^

f?jijcr Jf chrioray notiordy ta facis.

En eíta Oración,, moñro los íenfibles go«

zos, que dio a la llorada Muertej y admiracio-

nes, á la heroyca Vida de la Santa Reyna de

Portugal, coya gloriofa Muerte, y celebrada vi-

da.
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di, pendiente de lu eloquente lengua: njGfSt &
vitA irimanu íh^uc^ no dio lugar, á áCíw^X la jul-

ticia de la Ceníura: Qsnjorie virgc n\hil\ íola lo

día á U adfiíiracion ,. y al aplaufo: hudis^Ó' Ad-

frifAtionis mnltA dignj. Y en el Traslado y qqc de

efta üraeion tengo Miño de íu elegante plur5ia>

la hallo dignifsinna de íus celebraciones: eí di¿-

nifsimiy cunóla rcperi , ( que dixo P//«/o ) que a*

gradiin mucho repelidas, como lo aíleguró Caf

fwáoTO: non /olum deciesy/vd ttiam centstia rspetita

plicebunt. Repita, pues, para alabarla las palabras

propueftas exi elTfaé:3ia: hudefit eam in portis opera
\

eius. Y por que tesTiíendo llegar, a ser prolíso ,
j

fi aísiflo a mi deseo, coti-io á mi obligación, me
¡

valgo de lo que dixo el Nacianzeno: & q^iidem i

mfbí verendum ejfe video] ns apad eoí-^ q^i crr.nes* \

illius. laudes a ms requirunty vegligenlia cfilpafpj vi"

t^re cuptens\ proüxifatfj (rirr.en apad ees iníidam.

Per no ten?r, pues) eíia Gracson Ckoía, que
diísuene a nuefíra Sania Fe, y Religión Caiho-
lica, podra V. S. frendo íervido ,, permitir, que
íalga a liiz, y íc dé á la Prenza, con k Lizen.

cÍ2^, que íc pide. Si-alvo wd:ori^Q. Linia,,^ Ene^
ro 7. de 1757-

S)qH. D, Thomas Jofe¡)h GeraUhio y /jjh.

Prov.Cap,

18. t 31c

I

LT;
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LICENCIA DEL ORDIISIARIO.

EL Provifor áe losPvcycs &c. Por

la prefcncc doy Licencia , para

que fe pueda imprimir el Sermón,

que prcdicócl jR. P^ JV/. Fray Fran-

cifco Ponze de León , del Real Orden
de Nra, Señora de la Merced,^ en las

Exequias de la Señora Doña MARÍA
ANNA JOSEPHA de Auftria, ;Reyna

de PorcugáL Lima y Enero 8. de JL 757. i

DoB* Don Frmcifco de Effmoza

y Mendozd*

Por mandado del Señor Provifor.

D* Cayetano de Soria.

APRO-
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APROBACIÓN
T>EL% <I>AÍ)%E U/íESr^ílO. F%AI JQ.
f¿¡>h áe^iVas ^ ©ef^or Theologo enla^ealUnU

ler/ídad de San Múreos y Commendadór, ¿jue fue

del Convento de Jca^ ^eilor del Colegio Ma?^

no de San Tedro Kola/cOy y Secretario d^

Troy^inña , del ^eal
, y Militar

Orden de "Kueflra Smcra déla

Merced
,
^edempcion Át

ilüSu

aun.

EL Orden de V. P. R. en qoc me manda ^dar

íui Parecer , íobre el Seraion Fúnebre , que
el R. Padre LtO, Jubilado Fray Franciíco

Ponzc de León , Do^or Theologo , y Regen
te delaCathedrade ?TÍmeras Viíperas en la Ke^l
UniverCdad de 5an Marcos, Regente Mayor de
Eftudios , que fué tres vezes en el Colegio de
Nueftro Padre San Pedro Nolajco , en el Con-
veoto de S. Miguel ^ deefta Corte y Examinador 1

Synoddl de eftc Arzobilpado
, predicó en las

folemnes Exequias, que á la Piadoía Memo-
ria de la Fidelifsirra Reyna de Portíigal , Doria
MARÍA ANNA JOSEPHA ANTONIA de Aüt
iria,íe celebró en cfia MetrcpoUiana de los Reyc^

,

KK
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aunque por el trage,que vifíe, lo adoro como pre-

cepto mi Obediencia*, por la Ah-na, que emboía^

lo reconoció, corno favor mi graiirud : y alha.

gado el deseo con el : optAtA íub¿s de Chudiano,

comenzó á beber por ios Oj js ei alna , el deley>

te , conque íelifonjsaron al efcuchark ¿los Oydos.

Y aunque en eño corre parejas con el menos

apAfsionado mi fortuna
;

pero íe íobrepone en

la dichi, que eftitr.a coido íinguíar entre las más

feñaladas mi aprecio , de havér ali r.entacio , con

los Coicos rjidimcntos de mi cTcafa Dodrina al

Padre Leílor Fray Franáfco^ deí'de que ía eícla

reciJo ingenio empezó, admirando nucflras Aulas,

a rayar las Cétellis de fus peregrinas luze?. Merecí,

pues , diícipulo, a quien veneran hoy las Efcuelas

como á Macñfo, por las repetidas vezes, que en el

Oñcio de Regente Mayor de¡Eñudios, rquc en-

comendó á íu defvelo la Provincia, há derrama-

do en lo interior de nueftros Clauftros, un co»

pioío , y opulento Raudal de Sabiduria, á cuyo

abundante riego, las que íe vieron pequeñas

plantas; hoy íe admiran elevados Cedros en el

amérío deücioío Parayío délas Ciencias, rebo-

zando haña fuera de los Claufiros la avenida; ( co-

mo íi eños fueíTen corto eípacio á tanta Copia)

pues afsiñiendo á los continuos afanes, en que en

¡08 dias de Le¿lüra cxerciía cíia Peruana Alhe-

nas a fus Maeñros , coinmunica , a un crecido

nunscro de Diícipulos , que deséofos de lograr

ía
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. ío cníeñánza, y oír las ifutiles Doiíirinas, con que

allana las arduidades mas eípeías , y enredadas

de la Theologia , concurren a las Reales Eícuc-

las, en h horade PriíDcras Viípcras , cuya Ca-

thedra íirve , como Regente.

Logrando, pues, la honra ( tal la confícíío

}

de tener al Padre Lector por Diícipulo; quando
V. P, R. meofdena, dé, íobre efte Seraioa mi

Parecer, mas diícurro, que intentó, favorecerme;

que mandarme : y lo que ideo con cmboío
de imperio *, al deícubríríe, íe reconoce beneficio;

porque í¡ en el íagrado dictamen del Eípiritu

Santo , el aprovechamiento , y Sabiduría del

Diícipulo, es todo el gozo, y la mayor compla-

cencia del Maeñro : como afsi milmo , es el pe-

sar mas robuño, para quien le alimentó, como
Madre, á los Pechos de la Dodtina , ver en él

,

malograda fu eníefianza. Filius Sapietts » Utifiat

Patrem-^filius vero ftuUus maftitia e/i MMrisfua\ man»
darme V. P. R. que defpues de havérlo oydo, lea

el Sermón , en que el Padre Leií^or Fray Trran.

cifeo , íe obftentó tan Sabio , es fin duda, que-

rer repetirme el gufto, y la delicia.

No sé, fi havra, quien me acufc tenerla: y
íl , !e huvicrc, ofrezco el Sermón , para Jüñi-

fícarlo
;
que fué la traza, de que íe valió también

el mifmo Padre de las luzes, para Juftificar la com-
plicencia

, quemaiv.feftó cnelThabor, en aquel

Soberano Hijo, que engendrado, entre los ina.

^ gota-

Prov, lo,



Luc. p»

M¿ch* 17.

(
MARIA.ANNAJOSEPHaDB Ab^tRi-i

gotables refplandores de fu Divino fecundo Ed'

tendi.niento, fué glorioío Parto de lu Ereroa

Sabiduría. Haviale oydocnefle MvftsrÍGÍo Mon-
te la Oración Fúnebre^ aunque anticipada, áía

Muerte del Mayor Monaircha, que Hora coo de-

(ufadas cxprcísiones el Univerfo. Dt^ebant excef

fum y é^uem (om^kturus erat in llUrufa.sm Y qué

cíe(í^o causo en el Padre > el oyr un acertada

Scrsion, eo quien era Hijo de íu Sabiduría In-"

finita ? qué otroeíej^o havia de causar, íinó el

arriba dicho por el Efpiritu Santo, una cxcef?iiva

complacencia , y gozo: aísi lo voceo , el mií.

mo Padre; Hic e^ Jilius meus dilcéiusy inquomi-

ebi bene tompUcui ; mas por dexar enteramente

Jaftiíjcado eíle gozo, remitió eí Serajon al Exa-

mcn: ipíum auiite,

Lea, pues , efte Sermón el que qaiíierc
, y

hallará, que íu materia, no puede fer mas alta
j

pues es lu principal aíTumpto, una Reyna, que

con íus Virtudes augmentó a! Dosel Lufiíano reí-

plandores. Vera también, que es utilií.^iflio á las

Coftumbres; pues ponderó con tal vi>;eza, y
propuío con tanta elegancia la Exemplar Vida

de la Soberana Difunta
, que haciéndole llano

á la imitación el paílo la dulzura del eíliio , 'le

halló íin eñcrvos para \z Copia él deseo. Por

ultimo , en él leerá una baña Erudición tan i

juíUda ,
que parecen ideados á medida del gufto

los íucceílos, que son las mas puntuales condi

cir .
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cioDes
, que buícabi la améaa diícrecion de 5<i/-

viani^, en un- bica arreglado Panegyrica: rebus

j^fAve , moribsts utile , eruditions elsgAm , fiih infíg"

ne y pee j fuo Autbore alienuns,

fué recibida columbre en los- EgipvhSf co-

focar íobre liS prophanas Pyratnides, que fervala-

ban los Sepulchros de íus Dit'aníos Reyes , unas

bien talUJas Eí^at.oasv de Hombres, y Dioíes,

y reprer^nfandoíe aquellas , apriísionados los La,

bios j íülo las de los Dioíes , ofténtaban' libres^

y deíembarazadas las Lenguas. La^ noticia 9 de

efta coftütiíbre, nos U oírece eír elLíbro defus
* Antigüedades Ro^no i Hh hominst^ ^^^^.r ^fi^^'^

Dij tioquíntes. Lo que ellos >. quirieron dar á en-

rcnder con eftos Symbolos; de las tciímas Imáge-

nes U infiere;, pero hu vieran efcoíado eñe tra-

bajo , íi huvieran logrado en fus Siglos el Ora-

dor
,
que gozamos en losnüeñros: y yo ks em-

biara allá cfte Seraion , para que por el íeníen.

Ciaran » filas heroycas execnpiares Virtudes 3 de

la FiJeliísima Señora Dona MARIA ANA AN-
TON! A 5 cftán cumplidamente ponderadas; 6 si

con cl , fe echan roenos , en el Scpulchro de

efta R^yna, las Sobervias Efíatuas j de í'u^oieDv

tidos Númenes.

Pero quedeníe alia los Egipcios con cíía fu.

perfticion feoibrda toda de engañes, que acá,

logramos en efte SeriDon, lia hermofo Hicrogíy.

i phico de verdades, que dos alienta a la imita- ¡

cion

Ep¡fto8<

C*p<^i^¿
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cion de las Virtudes,, que celebra en la LuíítaW,

Heroyoa, fio dcíviaríe íin punto de ios Chíitti*-i

nos Dogmas. Por lo que j^zgo
, puede V. P, K,

conceder fu Licencia^, para que fe de ala cftacn.

p3. Salw'o &c. Gonveoto de San Miguei^ y Sep-

ticaabtre 17. de 1756,

Fíúy Jo/e^h de (Z^í^^íí.

LICEMCIA DELÁ RELIGIÓN

F̂1^ Ray Joíeph Leal, Macfíro en Santa Thcolo:

gia , Calificador del Sauto Oficio , Do£lor Theo

go enla RealUniverfidad , Examinador Synodal

de efte Arzobifpado, y Provincial de efta Pro-

vincia de la Natividad, del Real , ^y Militar Orden

de Nueñra Señora de la Merced , Redcmpcion

de Captivos: por el tenor de las prefentes, y

por loque a Nos toca, damos Licencia, para que i

pueda impriaaine el Sermón Fúnebre, que el R.^

P. LzBi, Jubilado Fray Franci/co Ponzedg Lecrt^

Doílor Thcologo , y Regente de la Cathedra
de
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Idc Primrras Viípaas en la Real UDivcríidad de

jSan Marcos, ex Regente Mayor de 'Eludios

,

y Examinador .Sy rodal de cfie Arzof>iípado, pre.

dico en las Reales Exequias, que en lu Iglefja Me.

tropolitana celtbro eOa Capital de los Reyes, a

la tierna Memork de la Fideliisima Señora Doria

MARÍA ANA JOSEPHA AN fÜNIA ds Auí-

tria, atento, a que por la Aprobacioa dada por

el P, M. Fray Jofep!> de Ri^c/as ^ coníia, no con.

tener coía alguna contra Nueftra Sania Fe, y bue.

oas Columbres, En Teftitíionio de lo qua!, damos
las preícntcs,. firmadaSjde Nueílro Nombre, leí-

ladas con el Sello de nueñro Cñcio, y refren»

dadas por Nueflro Secretario, en i3. días

del Mes de Septiembre de 1756. y de ia Deíccn-

íion de María Saniifiitna , á la Revelación , y
Fundación de Nucíha Sagraida RelioioQ ,537.

Fray Jofeph LeaK

VnVmcpaL

Por Mandada de S. P. U, R;

F/ay Marcos de los Santos y QqtAova- VeB\-

JublhdOf y Pro-Sesretario,

Rcg. FoL I I 5'.

LAU^
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{i -f-^^^.

LAUDEHT 'EAU IK TO^IS OTE^A

O SE, CON QUE EX-
jjh/^i^^^S prcUoncs podrá dcíahogat

hoy íu dc ínicáld a con jc^dx a el

ícníimkncoí pucsa\inq for-

me <)ucbTadas Clauíulas la

^L^tigi2a, 'para ilc>rar voces
mal dirtihdas por lob Labios-, y aliente dcí^

mayadas ícmuras €Í Pecho, pata gritar lagri-

mas bien proflridas poí losOjosi nilaíicr-
na cxprefsií.n de Ls Idgrimas , ni el tíiftc

lamcficodebsvüzes
, alcanzar, á cxprcíTar

la eilrecha pena , á cuyo fatal golpe, gime
hoy iaíiiaudo en lo nüs vivo 4e la icínu-
ra , ci d-oioT^

tilas lúgubres .^címayadas Teas
, que

cncfte Mcigdta.^ío, H^n^or^rio Maüíoleo

,

gimen en trnnuiasíu^es, ^uanio íc deshacen

L ( tirr
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jiismas , fignificaudoci &€úvg arábrj qye las

I dsrtiee ^ el fundió incxplicabíc. ptesaf'j.qac

!as coníume,. no aviían coa niüílio sragico

Idiomsj ci iamcTicaljia cfírago, que cxccuió-

lí^yácía. b Muerce so h4nás Jmportanre, y
excmplif vidal Pues;,.qpé.vo^cs^.aufique quie^

ffari cransforniaífs cu ¡agiiaias: 6. qué lá-

grimas, por más que imcatexiufur parle efe-

j
íicío alas ro2cs,aceítaíin,ac>:píeírartan 2gil-

do y avultado íendmícnco r' Aisi es Señor

,

que íe reconoce mendigo de exgcefsiones r,!

mas eiocasnce Idioma «, qaaada es. mtsy ere- !

.
cido c! Caudal dé- Congo xas^porqiTc Ic re*» !

conviene k penaé. Y qqaí ptscde síí nus ex-

ceí^iva^ que cisque e:íccüt3 hoy íiucítío doler?

Pocs /ítíopes , nunca mas qae cncooccs ty-

raoa ¿ s! ñero Corte dé fu incxpugnabls Tixc-

ta ^ cerceno el viral alienm de la Fidclifslma

Señora.Dona MARÍA ANNA JOSEPHA
ANTCí^NíA 3 Archiduqaeía de Auftíía ^ y

Dígniísima Rcyns d¿ Poirugal y losAlgar-

ves 3 c»yo tiifis Ocsío, no íolo pufo en nc-

jTr3.«oche d Augufto , y fiempte triumpíian.-

re Lu fuá na SoliC: y cubiló de funeílos

hnf-



;'t ,M\R1A ANNzlJOSEPHA DEAUSTRU '

•'horroroíos Lutos á Bfpaiía^j Jhm¿tmaj fino

que pobló de coLifüíTas dcí^i'eoadas foD^bras

al Mundo codo^ hadcndofe coman el do-

lor
,
que produce uaa tan laílimoía perdi-

da , que eclipso los encendidos Rubíes, que

engendradas en la tica prccioía Mina <3e !a

Auguñiisinia
, y fiempre Coronada Caía de

Aupiiá., cíinskan !t>s Ccrro-s, 7 Diademas

del Oíbe CacholicOo Siendo pues tan uni-

vcrfai U penas por ma?, que encontrandofc

unas con otros en el Pecho los ocsares, foír-

mcn íu confufío Babel los íennnTientos.^ f
truequen fus nativos üdiomas-ias vozcs, y las

lagrimas, pronunciando eñas/lo qu« lloran

aquelhs, nunca Ifcgaran, a ejípHcar la cíucl^

y pencTrante Haga ,5 con que íuspira boy

craípiíTicio el CoTJ^on o! iríefiftible golpe d«

can iafciufta
, y doloroía tragedia.

PetOjTciireníe alia los labios á los muí-

tíos Paramos de un confaffo
, y niclarcholi-

co filencio
, y queden fclamcute en ía ciifte

oficio los Ojos, y eftoj -no es abora por lo

que dixo el Principe de la Ebquencia Gdc-

ga
,
que los nebíes Eípiíiít2S

,
qucíeítnala-

f ron
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(2 y

íon como rcfplkncíecienress Aftro^^ en la^ El-

phéra de la Hcrokitiad,. y la.Vsuüd^í» quaaáb

paíTan, á briilar en nicjoí Cíeb y, HAcicndó*

les cípaWas ¡a Mücitc,. es el IU>r.iflb$ tan

fácil j comoclogiaíioSj díficil :: morthOf fiere

facile^ e/I^,Jed laudare ¿if/iaímumo. [v ) K' o es,,

pues, por cílo ScSof V püfOjDe fi tn iridia nifn

del Hcjefiaíticoj,, debiera \iof igu-^lk nucílio

I
llanco al Gigante,. cr«©uiiib! sdo nitrko de Ta

FídsÜfsima lic)?na: D\h\Vii^ v fuC íutíum /tam

¿ümi mtritmm ems% ( 2 ) poi nías,, qii?^ ic licjai-

l^^^ j
dc-por^ Ifís-QjoS' el Cora.zoii)s, y- ir dcíi.rc en

I ¡ncÉÍÍTTr)abl¿s-CorrirriiDísv Haíta. &í» ira r en cau-

I daioías ptecípitadas ondas ias^ Mcm1Í¿5 i: lar-

(l) \^o que buificBat fiumin?Vulttim::{^) ri6 le í«rá.

Virg. Lib.> f^j^jl aunouc emprenda ambidoíb adelan-

t^r tíiiíc Güerpo á fit ír.fláricliolka cftatu-

ra ,. (uprraoda a Í12 miína congfxa el pe-

sar , medí ríe corí tan cxccísivo dolon Pues

Guando fe Ilorarí perdidas ran (ublimes, y

templares prcndasv como ¡as de (a Fídelifsi-*-

\ma Liífuana Reyna ^ es muydihcií, lieguc

/
'*

a ¡guaíar el liianío n-ias copioío al dolor,, ^uc

t
I
introduce cu los Corazones íu auícociaa.

!». incide
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Pcro^ ya j,.quc handc gemir folo con el

ívíetTcíd las vozcsV Ci^an a lo inenes ítiarre-

bacaJó cuifo las lagffaras p cjuc en las K^a--

les Escíjüias; lio es menos debido cribuio cl

lUoto 5 qu(r es dcccíiic Vió^íma el filéncio.

Razón, fio durda v porque diítFcfós los Effp-

Cíos y colocarow á las^í^jfeciras del Caudáléío

'J\ií(y las íóberviás Sbpuicfalcs Fifamydcs (4)

en que dcpofitábafü les y cíeos GsdavtB"cs de

íüS'- Di&nais^Rcyés'o-'PafCjue' a!-''íiíiínno- úcm-*

pOj cjüe-d' Í^ÍG¿xvs^:cVcítc¡éc- opuÍcníí> ©a ti-

dal de ÍüS Aguas j. vierre en Ugrim^s^ quañto

fc deíac-fi cir toMíences: Lugentiá ftumina fiU ,

hs¡, . Qiíc c ai: tb l'/Iuíío-:
{ 5' ) y- ^mñáa- v'i^Á

CTíí anchar impaeicníc íó Gau^e p, pt)^ reíi'a-

ííir ea lo nuícno, cjue íc- eKtiérrdeí, la dcfme-

didá avulrada pena, que !e añ'igé i rr.a^no mee-

ttHtem eorpore T^ilum^ qur csnto el-Priñci^

pe ds los Lannos , Poít^s: ( 6 ) corre un
c^^ibdo

9 y ÍÜcnciDÍó 5
que alciUeHar" cafu-

iDUmo'dolor Íuí Gbrj{raies, ia arencion mas^^"

deível^a no percibe aun leve iCEtlo en fus

Ondas: ¡ene fiuicNilus,{j)

Deseen, pues^ boy todacl Campo a los

Ojos

(4)
Viciad;

luSo

(5)
Thtb, I.

(^)
V¡í¿Íie

(7)

Coníul,

Mallo
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Ojí>s s 7 vayan, a^íentir ítE pcusíos labios ^1

cofifufia setiro deún trille, y Tn-cknchoHco fi-

lenao > que sfsi icran mcjot entefididos,

quantio fintiercn caílados: y ífaeía ^sgravio

á -k quexa, permicir fu cjeprcísion i k Rbe-

íosics
j,
q^jsndo cfta libra Ea-mbien -en un nvj-

d<í feereto, la maycr .elor|Ueneia : non -nnnus

oraíorHim €¡fe (acere y qmm ¿leeré
_¡

gu-e dixo

/ ccn elegaiicia í^.lkm, (S) Afsi lo pf acticaíon

los los SDldados -de Jth'iU^^ aqoel Rey Je

ios Mnmms , (jue fue miz cenocido por el

í Azote de Dios CB las Hiflori*s> <juesrenceti-

dcr>-q aquel Mofiafeha, ciñcndo en él í'U cíucl

int^oíabíc Guadafia la Muerte jbavia dexa-

d-o cíKre ciados ^afOí^GÍKios la 3'ida i ncgan

do la expícfcion deíu íemimicnto á la lengua,

fe explico el dolar con encendidas lagrimas,

diÜiUdáS por los -rcG-íeíices Paípados ^ que

abrió en fus cocDyungidos .rolhos el rigor de

M i los Aiscfos.
( 9 )

icckf/íQÍ ^^^ ^^ ^^"^^^ ^^ emmudecer cobardes

,

vitísíjoí, y Jiiedcoíoslos labios, quien pr^pondraj para

ivjeiira inútacion , y txe-mplo, las heroicasVir-

cudes-de laFideiifcinia Reyna^ Siismiím''^s o-

tOi^

¡



MARIA ANNA JOSEPHA DE AUSTKiA

bras, dice el Efoíritu Sanco t iament cam iñ

portis opera eitis, Y cs> muy jufto^ que aísl séav

i
puQs 3 io ' qne alU un Sagrado O 'ráculo ad-

:
virüb ^Juan en fu Apocaüpílsj las Obíss

i que acoiBpañaa eo anrable íociedad á los

I Difunsos 5 rquc dcxaroo con ellas en la v\¿-^^ 1

el mas claro ícflimonior de fu ctejno feÜz dcí- I f,o^

canzo : íBe^fi^ mortaí^ íjuí in ^Dombie moríímtnri \
h^^o&^W:

Opera enim- tllorum J^qv.untur illm (la) que I

^^*'

otra cofa \xo,zq n-, ( d i os - p ro íüiido 'Bern ardo )\ ( t s )

fioo formarles- debido elogio en Us pueítaá^', Beiaard,

Ad.qi^ii íe-ijuuñtiir ^ niJL ut í^udcnt eos mpovlisl áief-iMí

(i i ) Y~ que puercas son efl^ás^• S¿n ¡a^ de íupv Cap

N

iU Mucrí^
j dic'5' iSí?^ 6'rf^o^c^^p(?íqac'aun- ^..I4. Apoc.

qae se^R mu&has Uspuíftás ^ q abrola Miicf- 1 (^ j)

te
j,
.para síkchaílc 3Í Jttftó Uvida : Qki px- I PUm, 5?.

d/rds me d? por tu niortis^ {ii) rodas ellas hati

deocüpaT cl Paiieg.yrico, que le hicicTrn fuy

I

obras: 'Diesjiuiitij f/j poYUn\-gnkú)'€h)spcf' I

\ tis y iirqiút Sñíomm i ^S- Liudcnteim ¡n 'portis

^ apera cms, ( 1^ ) ff?)

Pero ames, queiasOBrss de !a-Auo{jf, ^^^S- ^'

nlsiasa KtynaGOrr.icnzen, n fornisile d P'a- 1-? .'«r,

negyrico, veamos^ U medida, que leinairpa- 1 Cap. ij.
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ra cortarle el elogio. Y no parezca extraño,

que bufc|Ucmos jmcdidaa las alabatizas^d^ 4)na

Cíiatufa , guando para Úíiíclss* á Dios,

la bufeo íanibico el Real Píopbeca^ cor-

cando a fu Soberanía c! elogio
j
por la men-

sura de íu ísorobíTc : Secundum nomen tuum -.

(Dms..g ftc _<jr Lus íha hi fims'Urxd. ( 1 4 ) h\\\^\

bqeaa fBcdlda es é¡ nombre dcDios,paí-acoT-^

rark e¡ elogio. ValgaíBC^ puc?, Jafírasa deJ

Píaimife
, que le he de cortar i la íidclií-

fiíTVa Rcyna la alabanza poc el íuyo. Y cjuál

íera eíTe iiomí)rc ? £1 <:|ue le dio íu oveiito.

Pues iib llamaban los leales Portuguezcs á íu

Reyna^ con voz coffíente, y publica: ía 2^í^-

I ncí Sania } Jesús , Señor 1 Mucho ,nonií)rc es

cíTc 5 para fiazaíle el Pancg^^Tico. Ni paila

por ¿1 mi Aogci 6anto Jhomd:s, { i 5 ) afi-^man-

do: que lio puede alguno lUfiU;3:le 5anto en

la íieif a, por ia leve inconOancia de cíla v¡.

da. I« mando ?ion poffunt effe Saañi
^
quU ¡unt

continuo moVdes. Pucsdorsde podran gozar cíTc

' noíTibre? Envicíelo, (dice ia Angélica Plu-

ma) porque iolo alia gozan los Bienaventu-

rados de una dicha impcícuíbable : ande om-

11es
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nes 3eat¡ qtú in Cteio Junt^ San3i d¡cvMtu\ (¡uta

funt dtcrña- filienMe firmatt,

Pero ü ios Ciadsdanos de Bcthuüa
,

srtcndicndo a tas infignes obras de Virtud ,

qae praóHcabs la famoía Judith : y rnidien-

¿Q por íu mcíico el elogio, la llamaban Sanra,

i boca llena* Quoniam mulier SanBa es. timens

(Dcum] ( 1 6 ) no es mucho, (juc llevados de U /,¿5)

maziza, y 3cendfadaVirtod,<jue experimenta'^
j
ludltli. g

ban en fu Reyna, le di-eíleo los Porio^ue*
¡

fes el Tirulo de 5anta. Y suncjueefta, no c6
/

Canonización; pero íe fundó fobrc muy ra
|

cional conjetural íu lealtad j pnes la Fidclií-
j

íima Señora Doña MARJA ANNA dexo í

en íüs Obras, el más claro rcílimonic de h im-
percurbable felicidad, que goza, ydeloQju-j
chOjqyelabióen ella para nueftra ¡miíacion, <

la Gracia. AVE MARÍA.

LAVDEKT EAM IN I^OT^TlS OTE%A
eius, Provcib. Cap. v.

Ucho anhelan los Morcslcs cl rrpnar

fama tri cl Mundo. Oxali pulieran
|

eíte miííJio euidadado en ccernizar íu nom-
Mm brc
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brc en el Ciclo ! ( ExccIentiíiía\o Señor, Se-

ñar llufliifsimo ) Y aunque elic no es aho-

ra rsn rcprchcníible dc.fcdo ,
que no ccd-

g.3 ulgo, y au!i mucho de Virtud, a que noS;.

^ inítíuyc , con íaladabies Gonfcjos ei Lipifitu

Hcddiiih !
5'aii'to : curarn hube dt-^ h^m nomine i ( i 7) peía

•*'»
í U ambición humana It^hi aplicado con ral-

j
empeño, a pcrpcTuat íu f^.ma en la cierra, q
no íe debe el menor cuidado, el folicicar uiv

nombte , que liaga ccemsínentc durable ía

meiríoria , en el Cielo. Afanado dcliri.-^, q-c

concibió en Vientre de tj = ;^jños U vanidadl

Por lo q'4e el mas a(lenca>iü juicio condena

la iofaciable ambición, con qae de fv^ó eter-

nizar fu ("ama Alexandrc , íujec^ndo a íu

Cecro todo el Mando : y con <r.ayor ta¿on

la de tlcroftrato ,
que poí ganar nombre, no

dado atrevidamente facíilego, pe der tlreí-

í Así¿y J pci<> alo serrado. (iS) Más al fm, ya en cí-

j
Tcíi > tí;

I
i\í?: le quedo 1.1 luz natural enteramente a

I

Di4'ia, lobícaras, cntteUs negras íombras del herror.

I

I

Pero no cncucfKra ci mas leve Canino la í

i 1 diícuioa, en los que logran las clafas iluílra-
J

I eioncs dciaFc>a cuyo tcfiexo corvoceaios la

('^)

)Í ffíT.
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ctctnitiax:!, p.^ra que n¿icimos, y cjue el nomv

brc, .cjoe jauhelan los rnoitalcs, para vincular

en el íü mcn>orií}, concia !a iniuiia de los Si-

gltjs, licgvj, a dcí\*anccc¡íc por ukimo , en-

tre el miímo fuydo del apliuío: 'Tcyijt tne^

moriú tovivn cmn /onitu, ( i o ) Pues qué nocj- ('p)

brccxhofCicl Eípificu Sanco, que fülícicccon ''^^'"* ^'

deíoíTcgida ioquicrud nucQro dcfvclo? C/o'.a;*z

hahe de bono m^mne ? ( 20 ) Es el nombre de

Santo > pcícjtjccít: hace iudckble ¡a menno-
Ecclcf. 14I

lia del Jüíto, en las in^mcoías planas de la i

eternidad: in ntci^ioria «¡tcrru cric iu/Ins. (21) ! , .

i lili
Oh* y como \á Frdciifsima <Scñnra Doña-MA-, píaim,

ría ANNA acrrró, á cmmcndar en fi inlí- 1
iíi«

iiii cña am[:kion c¿n pcmicioídl pues fulo

aípiro , a cíciibiííu nombre en el Ciclo, ol-

vidada , de toda lo que es Í';im3,cn la enga-

ñüía rcpuiaciüii dci Mundo. Y íe qncdo por.

cÜOj. C)i\ npirtbrc en U tierra ? No, que sntcs

r:'jbo en clU el -mayor no.ubre, que ocupo no
í'ílaaicntc el íípjcio codo de [a dibudí elo-

rícía Monifchis , ílno los términos mas djí-

r^n'-cs, y inasf¿mofi,s del píb.CipGrteja^c,quien

no conocía a la Re y na de .Porrugajj por U
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{i2

I'i Ex
íítione

Píalni

po.

^cyuaSiVít:ij como la apellido, a! admirar fus

hcroycas acciones y Viítudes^cl fiel amor de

ínsVafiaÜos?

La Santidad;, qac da nombre, b el nom-

bre» que produce ea los fujctos la Santidad,

confifte en el buen olor de íus obras, con

que nos excitan á la imitación de fus virtu«

des, por bs nobles fcndas, que en U vida

dcxb cílampadas iu poderoío cjcemplo, yá

en la nioítificacion penofí, con que enfrc"na-

ron, y comprimieron los ímpetus íobervios

de la Carne: ya en la devoción heroyca, en

que fe enardecía ía Efpiricu, para coníagrar-

íc a Dios, ateneos folo a fu amor, y Culto:

ya en íit?, en la piedad, con que fe dcfd boga-

ba, para c6 los próximos, ía afedlo, emplean

-

áoÍQ en fu utilidad, y íocorro.Toda es Doc-

trina de un Míícíiro tanClafsico en la Theo-

Iogia,como experimentado en la Virtud, mi

Ángel Santo Thomas: Sanciuas conjí/lit in

tribus: in Carnis maceratione^ in Spiritus deVotio^

ncy ar in affiñus pietace, (22.) Y fi las Obras

de la AüeuÜifsima Revna hándc trazsile

hoy por elle nombre el Pancgyrico, echare-

mos /
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iinos por eftos tres lados la medida. Pii¿ne-

t©, mediremos a la Reyna, en orden a fi mií-

.ma: y aquí fe vera, la rigorofa mortificación,

con qu* domo (u Carne: inCaniis macevatione,

Mcdirémoílaj dcfpues, ázía Dios ,
para co.

noccr la devoción ardiente de íu laureado

Eípmtu: in /piritas delpotione, Y al fin Ja me-
diremos en orden á fus Proxinjos, y VaíTal-

los
,
por donde fe conocerá la piedad de fu

afedo: ¿n ajfeñu^ pietau. Y reglada aísi la me-
dida, podran íusObras,ajuflarlc el Pancgyrico

a Al nombre: Sutuúum nomen tuum Jic, i¿r

líius ttta, (2j) Laudení eam infortis opera cius.
Píalm.

47.

Ue la vida del hombre, es una pro-

iixa, y continua batalla, lo dcso aa-
|

thorizado entre fus Oráculos el coto-

nado íufdmiento de Idumca: hliluta ift Vt.

ta hominis fuper terrcim, (24.) Y entre quienes

'fe trava can molcilofa guerra ? Quien tal

peníara! Entre dos, que debieran elür ficm-

prc amiíWamcnie unidos: entre dos, Quedc-
N n ' bic.

''

14.
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^
(«5.)

' d. Galat.

5

bierati aveniríe en cfticcho lazo concordes;

entre la Carne, y el Eípiiiiu, que mr«lc]oií-{

tando la dulzc companij, con que Icís cnU

zó el miímo Dios, en el principio del Mua-
áo'y mal halUdada Carne en la íujecion

,

con qae nació al Eípiíiiu *, dcfdc que cílc

negb U obediencia a íu Author, íc ccvelo
;

contra él, moviéndole pespctua gucira , y)
derruyendo íu antiguo ¿eñorío: dicelo San

/Pablo'. Caro concupi/cit adver/tís SlHrítum\ Spiri-

fus üutem Aíherfus dirnem: hdt ennn fht /wX-i-

cem cdverjantuí, (25.)

El vencer en eíla guerra, €í todo el

deívelo de la perfección Chilíliana: cílo es,

lo que pobló de deícng^ñados Anachorctis '

I
los DcGcrros : efto es, lo que lleno de Pe-

j
nitenrcs Confcííores los Cianuros: y eílo en lo

i que ttibnjo roda íu vida la Fidelifsinva Sc-

; ñora Dona MARÍA ANNA.

I

Pero antes de entrar en la Campsna,

í veamos las armas, con que íc nreviene, para

lidi:;r con tan robuPco enemigos <]uc lalir

deíarm-i.'ia a uní á^áoix Páleftra , es iha-

ccífe dieno de la riía , con <]'je burlo a
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i

(Day^íd la St'bctvia piefumpcion del Coliath^

{26.) al véílc en el Eftadio, fin mas arrn^s^;

que el dcbil fuftico Inftrumcnto de una Hon-

da, Como íale? Con qué armas íc previene

!a Lufitana Hcroyna, para haceile guerra a

fu Carne? El Sabio, que parece, ideo, embo-

zar á la Fiicliísima Rcyna en íus Prover-

bios, nos la propone ceñida: y ya íabc el

vcííádo en unas, y erras letras, que ceñiiíe

es phraíc,con que (e explica el aroiaííc.Con

ella lo figoifico el Rey Píalniifta :/jnfc/;2X//-

ti me Virtute ad hellum, (27.) Y el animoío

Turno
, que dcíafio al Troyano Eneas , pa-

ra lidiar cue;po á cuerpo^ fe ciíí6 antes pa-

ra íalir con cí al Campo. (2S) Citiñcur ip/e

furens certatím ad pr¿tlia Tur ñus.

Con que fi prcfcntaríe á la batalla ceííi-

¿q, es dcícendér a la contienda armado, co-

mo por opucfto , fa!e dcíarmado, quien no

viene ceñido. (29.)

Kon ^iiJet admorem di/cincii '¡?í'iHrena)Pj:^

que canto el Satyiico Terfios quando Salo-,

món deícribc a la Fidcliísima Rfvna, ceñi-

da la Cintura, nos la propone armada, para

I. Rcg.

(^70

(18.)

;virg:i.

(29.)

Pcrí.
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J
,

I

ia'gacna: <íccmx/f fortitudiiie Imnhos fnm\ O*

'tí >»
\fohorcít)it hrachhm juum, (20,) Pero sí ci más

ji, j
bfiolo VaroT), aunque íc le ajuíte al Tállela

,

cnayor robuftéz, no bafia a fortalczcf le el bra^

/ ^ /¿o: ^uíd non íh fortkudine /ua roborahitur Wr^

í. Reg,
:.| (j 1) de qiic fortaleza fe ciño la Reyna, que

laCaiuic.j
le ¿{q j fu brazo ran iníupcrablc exfuerzo?

'^obc-ralpít brachmm Juum ?

Yo, 5eñor, me inclinaba, a penfar, que

fiendo la tnouificacion,en íeniír común de

/ los Santos , y Myfticos Dodorcs , el arma

mas podcrofa, para hacer guerra á la Car-

nci la fortaleza, con que íalc la Reyna a la

Campana, es algún aípcro Cilicio, que la ci-

nc. Porque entre ios muchos Inftfumcntos,

que invento, para nueftra mortificación, la Pe-

nitencia, icio refervbj paf^ ccñiííe el Cilicio:

1 y aísi lo ordena Dios por Jeremías: accin'

^itelPQs ülkijs. (3 2) Me iticlinaba, pues, a pea-

larlo aísij quando reparando en la delicade-

za de la Olanda, y en el explcndor de la Pur-

pura, de que cffa Reyna íc vcllia: ^jjfíts, er
'

i Turpura iudumentum eius; dcteímine, retrasar

I
cí juicio-, porque tubc prefcntc, que mi Pa-

dre

ÍCreoj.
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i

dre San AHguflin^ tiene al dcmafiado adorno

porfcñal, de lia cfpiricu relaxado, a qnicn no

puede convenir el nombre de la Santidad

verdadera: {^3) Q^ú mmoderato cultu CorpQris,

atque ipc/litu prdful^et, facilé conVincitur^ fom^

faram ftcult ejje fetlatorem, nec quemquAm fdlit

4olofa hmgine Sanclttat'ts. Y aquella celebre

Hcroyni, U animoía Judith ^ que para hacer

guerra a fu Carne, íupo muy bien cxtrcchar-

ic con únaípeío Cilicio h C'mimr. huleas fa-

[7£r Limbos fuos ciíiííum: (^^.) quando (c vií-

ííb de gala, para prender por los ojos al Pin-

cipe de Iqs AííJrios, advierte el ^agradoTex-

to, que deínudocl Cilicio: Jh/Iulit^fe Glicium,

^^ induit fe Vefiímentistucnndhatisfu^.i^ 5) Juz-.

go/m ducía,cfta nunca baftantcmente celebra-'

da Heroyna, que no fe amiftaba aquella mor-
tificación con el adorno. Pero, lo que Jk*¡

ditb no pudo componer, lo vino la Fidclií-

fima Reyna, a concordar. Q^uicn la vieíse
,

Señor, en el Palacio, con aquellos Reales a-

dornos, debidos a una Rcyna de Portugal,

Hija del Invído, y fiempre rriumphantc Em-
perador, el Señor Leopoldo Ignacio , Eípo-

O o f.

S. Augaí.

Lib. 2, de

Dutr». in
¡

Monc. C,
;

4.

luclith. 9*

4«}d¡th.io«
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fa del Podctofo Efclarccido Monareha , el

Señor íhn Juan V. de eítc nombre,
(
qu«

|

en eterna paz dcfcanze ) Madre del Se- i

ñor Don Jo/eph el I, a qui€n adora hoy la :

lealcad de los Porcuguezes en el Solio

:

é igualmente Madre de Nucftra Gacholica

Reyna, la Señora , íDom Miuia (Barbara, .

Digniísima Coníorse del amado Cathoüco i

Monareha, Nueftro 6"sñor, 5)wi Fernanda]

el VI, a quien proípere la Mageftad Di-

vina, coronado de Tiiumphos , y Laure-i

íes. Quien víeflc ( digo ) a la Auguftifsima

•Señora Doña MAHI A ANNA, con los Rea-

les adornos, á que le prcciíaban la Magenad,y

la 5obcrama, pudiera pcníar, que el explcn-

dor de tanta gala, ocultaba un aípeto, y ngo*

roío Cilicio? Pues afsiera, y ufaba de el to-

dos los días en el tiempo, que vifuiba las

Iglefias^donde fe adoraba patente el Auguílií.

fimo, y Divino Sacramento, por el Rcligio-

fo cíVablecimicnco, que intioduxo en aquel

FiJeh'ísimo Rcyno , íu Difunto Monareha,

el 5cñor S^on Ji^.an V. con el tieino, y

devoto Tictilo de: Laus [treimis , Vcio

f n
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en los dias de Qiiarcfina, y Viernes del

año, le mantenía afsido , hafta llegar la

noche j orden ,
que también obfervaba en

las Viípeías de las Feftividadcs de Nueílro

Rcdeniptor J¿'/«-C7;?v/ro, áz íu 5ancifsiraa

) Madre, y de los *Sanros, que veneraba con

parciculaíiísima devoción.

Sale bien armada la Lufitana Hcroy-

na a la Campaña? Pues todavía ha cneneí-

wr, íalif mas guamccidav porque paía dcí-

cendéi fcsuro á la Palclba. no baila llevar

armas, para acometer a! Enemigo: también,

es neceílario, embrazar el Efcudo, para defen-

der el Cuerpo. Por eíTo, aquella mentida

Deydad, que en bs íoñadas fraguas icVul-

canOf le forjo las armas á Eneas, le labro

a íoplos de íii rucgo^ el Eícüdo: aquellas,

para que furioío invadicfsc al Contrario j

y elk, para qaeaviíadoíc rcíguardaíTc en el

peligro^

i Injrcnrem Cljpeum ííi/m'mantimura^ omina

\

contra tela Lcnorum. (26) 1 ,;. o

Y Coliaíh^ pa-a reíguardo de íu gi- 1 ^ndd,
gancéa dcímefurada CcrpuleiiGÍa, á ía ofcn-

[.

5^0
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EXEQUIAS DE L\ SE'rORA DOñA

fa de la Lanza, acompaño la defcnía del

EÍcudoj que aunque con ello le dio DaVid

en roftro: tu "üenis ad me cum CIj/peo, CT haf^

ta'A^j) no fue, porque íe pareció la preven-

ción indifcrcca j fino por hacerle inanifiefta

la Divina praceccion, en q confiaba.Y qué Ef-

cudo es, el que guarnece al Eípirieu en la

guerra, que trahe con la Carne? Es el Ayu-

no, dice «San Síí/í//o ) porqac a la manera,

que el Cilicio es el arma, que le forcifica:

acciixxit fortitudine ¡ambos juos , <jr rohora)>it

brachiiun fmim\ es el Ayuno el Eícudo, que

lo protege: ieluninm potentes confirmat ^ atcjue

robordt y cft forte Viribus munimentum. ( 58 )

Pues la Lufinna Reyna es tan deípreveni-

¿a^ qnc havía de prcíencaiíc en el Campo, fin

eííe Eícudo? No, que a U manera, que el

Magnánimo Troyano Eneas, fcdcxó ver en la

Campaña, guarnecido ¿^t las araus, y broque-

lado del E(cudo, que a ruego de Kívíwí, Fabu-

loío Numen de la idea,trabajaron en fus o-

culcas, y retiradas Ohcinas los Ciclopes. (58)

Hinc Tater Azneas %pman¿^ /rii'pis ori^o.

Sidéreo /^^gi'ans Cl)pco,(íy' Ccele/iibus armts:
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U Fidclifsima Reyna íalio a la batalla con-

tra fu Carne, no folo con las armas del Ci-

licio, fino con el Efcudo del ayuno. Quien

le manejo con más dcftreza , que la Au-

guftiísiofia Señora Doña MARÍA ANNA?
Y aunque algunos, juzgando ya aban-

tada la natoralcza con íu peío, y atendien-

do, a loque interezaban en íu íalud, y vida

los dcívalidos, y pobres del Rcyno, desea-

ban aligerarle de ia Rodela el b.azo*, pero

como cftaba ya tan dieftra en manejarla,

quairdo los Médicos temían, que el pefo de

crte Efcudo la tindieíTcj Su Mageftad rcze-

laba, que fio e!¿ no podna íu Eípíritu, ave-

nirfe. Per lo que es digno de memoria, lo

que rcípondib á un Medico, que empeñado,

en reducir a la Reyna, con rcfpetoía poifia,

a que cxcuíaíTe tan reperidos ayunos, eípe-

cialmente en una Quarcíma, en que íe hal-

laba Su Mngcftad muy aquexada , le dixo

con donaire tan difcreto, como Chrftiano:

To os a^Yádefco el cuidado, que Ipos tenéis con la

/alud de mi Cuerpo, por lo que me advertís, el

que deboydeponer en la /abacion de mi alma, Oli!

pp reí-
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Wefpucfta digna de cftamparfc en losCotazo-i

ncs de codos I Y cjue debieran íener pre-1

(ente los 5enorcs> y Podcroíos, para pode.*!

xaríc llevar de la fácil icfolucion , con que i

algunos Médicos, con muy ligeras caufas, dií- •

pcnían ea los ayunosi qiiando íabemos, que

con las períooas huítiüdes, proceden mas a-

juftados , y cícrupuloíos. Defcngañcmonos,

Señores, que íi no es corcpcrcnte el mocivo,

para cxcufar el ayuno , ni Uíledcs quedan

libres del pecado , ni los Médicos con

I
la conciencia íegura, Y quien havra, que

\ no juzgue legitima fu cauía? EíTo, alíalo verá

i cada qual en el día del Juycio. Que por a-

. hora {olo deseo, proponer á la imír.iJon de

;
mi Auditorio, la eftrcchez, con que la Fidc-

liísima Señora Doña MARÍA ANNA, ob-

íervb el ayuno; pues aun hallandoíe con juf-

\ tifsima caufa, no dcícáccib un punto de íu

rij^oroía abftinencia. Ve aquí ya, porque el

6'abic, quando íale á la Campaña, la Rey-^

na, a conquiñar, y lidiar con íu Carne, no

folo la propone ceñida de una fortaleza in-

vcnciblci fino cambien armado el bíazo de

nn?L
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una robullez iiiíuperable: Jccinxit fortittuU-

}ie knihoi juQS^ <sr xahonúñt bracbium fuum\ La

potcaleza-, cjue le arma, es el Cilicio, que la

ciñe: lacgo r,i el Ayuao el Eícúdo^ que le

fortalece el brazo: es afsi, dics San 'Bafilw. le-

ítm'íum potentes conprmat, atíjne Yoborat\ e(i for-

te Virihus munimcHíum. Y no faliera la Rey-

oa muy fcgura aU Campaña, con las arhias

del Cilicio, fi no le abroquclaTn el Efcudo del

ayunoj pues iodo era ncccílsrio, para avaíTil-

lar, y rendir tan robufto, é indómito ene*

roigo: acánxlt fortitudine. &:c.

Al dcfpcrrar, en Carre de rcípíandorcj

el Superior Platjcca de los Aílcos, íale llama-

do de fu luz c! Hciiíbre, a continust las afa-

nadas tareas, a que le dcftinb el raifmo Dios,

defdc que qucbíb inobcdicBCc fa Soberano

preícpto en el Parayío. Pero lücgo, que los pá-

lidos Cíepufcülos de h tarde, aviían,qae la no-

che, tendiendo fu negro manta, viene, á u-

I

furpar á la cierra con fus íonibras, quanío la cfí-

,1 riquezio el Sol en luzes, por dar rre^^ijas al tra-

bajo , bufca en el dcfcanfo de la Cama, a

. ||í tan penoíos fudores c¡ íoísiego? que paraeíTo

Jl crio
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(40)

(

crio Dios la noche, pata que deícanfc el hom-
bre en ella, de las fatigas del día: orcus e/I Sol,

exiViihomo ad opus juum, O" al operationem fuam

ufcm ai Ve/perum. (^9) Por eíTo el laftimado

íuffimicnco de Iduméa llamaba con inceíTan-

tes íufpiros la noche, efperando en el rcpo-

ío de la Cama , el deseado coníuclo a las

fatigas, que cílabonandoíe unas de otras, iban,

a coníuraíc en eldia, fu paciencia: confelabitur

me leEluliis meas, <S ley^ahr /irato meo, (40)

Entremos, pues, en el Camarín de la

Fidclifsima Señofa, Doña MARÍA ANNA,
y corrámosla Cortina a fu Real Lecho, que

no dudo, íeía tan blando, y delicado, quan-

to han meneíxér pata alivio fus continuadas

tareas. Pero, qué admiro Scñorl Erte mases

Eculco del dcícanfo, que alhago del repo-

ío: y lo que juzgué dcícubrir como alivio,

es nueva inventiva del tormento. Eltc es el

Lecho, en que la Auguftifsima Señora, paga

la diaria pcnfion, que rcpidendo parenthcfis

a la vida, cobra en la quietud del íueño la

Naturaleza? Una toíca, y dura tabla es la

Cama, en que duerme cfta exemplaiiísima

Rey-
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1

Rcyna ? AÍpcro Potro, le miro de un fatigado

tormcnro; q no feria bien, dormir a übic dcí-

canfo, teniendo tan fueicc enemigo á la vilU.

No duerme, Señor, el que los tiene: ni le fir-

vkran las masiobuftas armas al Soldado, fi lo

lindieía un ligero dcícuidoi que Jkxamlro,

igualmente libio en la Lanza, el feliz pro-

grcíTo de fus Campales batallas, y en el ar-

gentcado globo, que le fomentaba el dcívc-

lo. Hávía de duímiííe la Luficana Hcroy-

na, teniendo contra sí, tan vigilante Con-
tendórj en laCaine? No, que aunque parece

adormecida en eíTc Tablón Groícro, ai efta

en perpetua vigilia íu Efpiricu: E¿o dormio, <r / .j i

Cor mcínn VígiLu, (4.1) Pues fi la5eñora Do- ' Cace. 5

ña MARIrV ANNA, deípues de falír al

CampOj foitalecida del Cilicio
, y guar-

necida con el Broquel del Ayuno, fe man-
tiene fiempre vigilante; poi nüs ,que blaiTonc

prcíümptuofo, no cípere ganancias el Ene-
migo; que ya rczelo convertida en polvo fu

materia. Fue cftc , vil origen de íu Fa-

brics \ que no sé, de donde le vienen tan

aícivos humos á laCarnc, quando cftriva en

Q q b^-
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basos principios Íü osturalczá. Pero, en bücn

empeña hi hencrado, hágale gücira al EÍ

pirÍGis de la Efclarecida Reyna , (jtic fi la

Muerte ha de reducir á íu primer íoplo eí-

fa Fabrica: í^ubis es y (S* in pidverem re))er-

teris: (42) la Señora Doña MARÍA AN-
NA le dará con toda eíía cierra a los Ojos,

haciéndole prefcnte el miínio Lenima. Aííi fue,

q !a cxcmpkriísima Reyna, mantuvo fiemprs

la Muerte á b vifta^ fin aparcarla de íu me-
moria im punto.

Con cíTi nueva arma (e dexa ver en el

Eftadio la Reyna? Pues renga por cierta la

victoria. Y comOj que fué aísi, que ílcgo a

poner tan avalTallada, y íujeta íu Gafíie, que

no fe atrevía, a levantar Cabeza, y mover

guerra a fu Eípiriiu. Por lo qué teftiíico eti

repetidas ocafiones fu Confeííor: Qí^e l.i ^^'y-

va era tan innocente y am de aquellas Ipeniúlidadcsy

a que lude deflifarje leí mas ¿yu/Iiida CGricicncia,

que muchas '^e^es no eucontro en ella^ mf>erfec-

cion t'oluntariúy fobre que fíidíeífe ah/ohetla. Lo

que prueba fin duda el triunipho, que ella

Auguíiiíbiiija Señora^ alcanzo de íu Carne, y
que
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6.

que cl continuo aíTako de mojtiHcacioncs,

con cjuc le con^.basio, !a dexaro» tan avaffa-
j

lUda, y íujcra al primer Señorío ¿ú Eipi-
I

jíkü, qu-c no fe atrevía, ya, a baceiie fícnic^

i no íolo de cobarclea fiKb de rendida.
i

Triumpho es eftc , muy íenic jante si'

que logro San TaMo, quien aílegi?fa, que líe- \

gp aocafionj en que ía Carne no íc atícvia»!

á contenderá Cara deícubkíta con íu Eípi- i (4?-)

liiu: non c.Q nobls colluciatio ddver/ns CarriCiti,\y^^^^'^^^'

(4^) Pfopoficion ,
qijs a k verdad, contra-

diGcexpicíTamcnts a la otra arriba mcnrló-'

nada dtl Apoíto[> donde aÍKma: que cl Ef-

piíicj, y la Carne, aíííílandüís enemigos, vi-

ven fiempre advcríos, y diícordes: C¿no cen-

ciipijcít adver/tis Sphitam'', Spirtus íiute.m aiher-f

fus Carnem. (44) El animo de! Apollo!, íué

fjgnificar la debilidad
, y fl.jqucza huma-

ná-.yquc laeonrienda, qnerrahcmoscn cíh
raorcal vida, no es con un robuílu Exerci-

10 de hombres a: ruados; fino con un pooe-
rofo Eíquadron de Efpiíitus inviGblcs: Non

,

I

e/I nohis Coüuciaiio áiki
r fus CanicWjíP' fun^itá^

ucw, ftd cuherjüs frmápeí, isr pmflatcs tcr.e-

(44J

i Ad GdUt*

1
y
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(45.)

bruYum harum. Pero con ellas mifmas pala-

bras, quiío el Divino Oráculo de iasGcnres^

decUiar el fcñalido ctiumpho, que de la

Carne alcanzo ía noble Eípiricu: y auc las

Vigilias, Ayunos, Cilicios, y demás morti-

ficaciones, que nianejo contra ella , como
infíipcrables armas, le dexaron del codo avaí-

íallada, y íujcca: cajligp corpas meum, <SP ia

ferVitutcm religo, (¿j.5) De aqui provino laglo-

^rioch, p,J jioía libertad, deque ie jadaba el Apoflols

pues cxapoinarido con menuda puntualidad íu

Coiicieiicia, no enconcro el Crinicn mas li-

gereen que fe dcslizaíle advertidowi//'// mlÍH

con/cias fíium. ( 46 ) Pues íi TaMo icnh ya íu

Carne, a fucíza de armas, íiijeta, como ha-

via éfta , de enirar í¿f?tmda vez en Tenida

paleftra con íu Eípificu? Non eft mh'is ro/-

luciatÍQ úheijiis Cürmni,

Afianza la cxpoílcíon di Ja aUeftimo-

nío del Jpo/Ioly lo que de fi miímo atlcgvaja cl

Real Propheca, yo, dice David, tengo firme

en Dios mi eíperanza, y afsi no me acobar-

da la guerra, conque me aíTilca cl hombre:

in !Deo /peraVí, non timcho qu'ul fúáat mihih»-

U6.)
l.ad Co
rinth. í»
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(47.) jvi9,
( 47 ) S^n Amko/io citado del cniGUO

Man/a , es de parecer, que no habla alii

el T/alrni/Ia ¿c las períecuciaoes, con cjuc pu-

diera molcftailc algíin particular ÍDdividuo;

fino de la guerra, conque acoftambra, cora-

batiíle enemiga ía Carne: unde (DaVid ait:

non timehoj quid fadat mihi cara, quam adlPer-

fariam amm.^ fíi^ tiü/cit, (4S) Cuya expoficion,

quando debiera dcxai llano el fentido del

Prophcía, íe lislia c<5n ella enredado en in
I^^ÜQ^h*

diíoiubles arduidades el difcuiío. Pues, un

enemigo tan fuerte, y
poderoío, correo la Car

-

Re, le da tan poco cüiiado á í)a))íd
^
que

pcrfiicndo el miedo al combare, fe cntia fin

buJTor en contienda tan dudoía í Si havra

•peníado, q«ie coího en otra ocafion á 60-

¿íath, podía rendirla con (olo el tiro de una

picdf ;í? (49) Pero debe tener íabido, que en la

baralh, no íc experimenta proípcra en to-

dos lanzcs !a fortuna: y que cílc enemigo

le dio tanto, en qnc entender a San Tabky

que horrorizado de íu fuerza, fe acogió con

el ruego a Dios, paca evitarla: datus e/i mihi

pimiilus Carnis msct: protíúer quod 'Doininum ro^a*
f

H r 1;/
'••

(48)
S, Anib*

Moral

"traSt 5?

de Mcrcit.

Difc. 4«

f49')

í
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a.'ad Co-

rinche xa.

Píalaír

J4*

Píaloi.

15».

Plal(ii,

Píáltn,

4J.
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vi, Kf cli/cederet a me, ( 50 ) Pues en qoé afínas

confia el Píopheta> para no tcmérj^ la guer-

ra de la Carnea 'Mon timepo, quidfamt trtihi

Caro} Vayan rcgilítando las armas, con cjue

íale a la CajBpaña: véanle con la Coca dú
Cilicio, cxtrechamcntc, ccñidoj y con el Ef-

cudo del aynno,. garvoíamentc^ abracjuela-

do: ¡ndueíar Cilicio, bnmiluham in ieimiio animam

meam: (5 1 ) Vean la deíUcza, con aue mane-

ja la memoria de la Maerct: va dando lací-

palda á los Ilalires antiguos cfnialtes de íu Ef*

tirpc, pr^r dar entero el roílro, á los dclcn-

gañüs del Sepulcro : qu^ ut'ditas í)2. /ün^ulne

meo, dum defiendo in corruptiouem I (52) Ya pi-

diendo á Dias^ le ícñalc el eílfccho ccn>

puro de fus dias,para terer Gcmpre alavif-

ta, la bücna carrera de las arios: notum fac

!Domine finem menm, <S numerum dierum rr.eo^

ram, ut /ciam ^ quid defit mihi\{^7^) Véanle,

en fin, como uía de las invencibles podejo-

ías armas de la mortihcacion , repuiandoíe

como la mas humilde Oveja, á quien dcílínb

la íiieite al 6^acrificio: quoniampro^[:ur te mor-

ri/icamur toía die,/limati/uii¡us /icuC OVcs. (54) /

Y
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Y el diedro manejo de cftas armas, comu
nicb taa alentado exfuerzo a -DaVid, c^ue no ,

.'

tcíTÚo entrar en la guerra, aunque aflura,*'

dobiaíTe las azechanzds íu Carne: non tímíbo,

ijtíul fdáat mihi Ciro. Pues fi la Fideliísima Sc-¡

ñora Düña MARÍA ANNAj niaíiejo con'

igual dcítrcza ellas armas, como no havia

de alcanzar de fu Carne el miímo trium-

pho ? Aísi lo configuio •, que oí deman-

daba menos, la hcioyca fürralcza, conj

que fe ciño el Cilicio, y ti v^ior, con que'

fe abroquelo con el ayuno. Y fi éftas, y de-

mas mortificaciones, con ciuc doma íu Car¿

np, pudieron alcanzarle el tiiuropRo <fc tan

íobcrvio Enemigo, no menos pudieron mo-
vct á fus VaíTallos, a llamarle Santa, quando
experimentaban íu heroyco cxemplo en la

.tierra-, pues la Santidad fe viene, á adornar

el E/pititu, per la íenda que. abre á cofia

de repetidos dcívelos la mortificación: Sanc-

titas confiflit ¡n Curnis m-xcerfitione. Parece, que i

erta ya bien medida la Reyna, en orden aísi

'

tpiímai pues trazenie allá el Panegyrico l\,is\

Obras: l<xudent eain in porüs o¡>cUi eíus.
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i IL

LA luz inextinguible,que cnccnáio Dios^

encl Hombre j díídc que le infundio

(55) Ivida, y a!trí3, con c! Divino eípiricu de ítt

iSignaftí l'iiienro, (5-5) efi:a alumbrando defde los pri-
uper no^ L^ej-^s aivoies de h Naturaleza .í.i humilde
lamen. l/> .r

.

, , 1 1 j
lumiísion, con que debe reconocer la elevada

Suprema Mageftad de fu Soberano Hazc-

dbf. Guiados de cíla luz, ofreciéronlos pri-

meros Hermanos, que vio el Mundo, aquel-

ios d^s ^Sacrificios, cjue ocafionaron dcípues

*táñtt>^ dif^^ívltcs, y cÜrenaron con cícanda-

ioías riíías el Orbe, háfta que la crnbidia lie-

gb, por ükin^o, atfiuniphar de la Innoccn-

(55) |cia. {5Ó) Y aiin antes, Nueftros Primeros

D. Thom. Padres, al favo de c(l:a mlíiíialiiz, ofrcc-ie-

*-2* ^* 5 jQj^ humildes Sacr iíicias a fu Aiuhor, los que

por no leves razones, psfla en rrlcncio la Ef-

criprura-, aue aun q^j^ oculras, hs llv^gb, a r^í-

,

/-„^ ticár de algún modo, mi Ángel Macíiro, (57)-

Ubi íap. EÜos Sacrificios, que empiezan en la

^^ '•
' Ley Natural, y authorizados de graves, y

Re-
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Rdjgioías Ceremonias, íc continuaren en la

Ley Efcrira , rubieion fin en la Ley de Gra-

cia, en que no íe reconoce otro Sacrificio

vifible , c]uc el Augcfto , e inefable del

Altar , en que fe replce la doloroía era

gedia, y Sacrificio de la Cruz, que figura-

ron con^o Imágenes
, y íombras todos ios

Sacrificios de la Lev Anciana. Oveamos a

San Tíihlo cncl CApiíulo Décimo, de la Car-

ta, que cícrjbio a los Flcbrcos: Vmbram ha^

hens l(*:: futnvorum Iponornm^nort ip/atn imaojuem

rerum: omuisSacerdos pr^/lo e(i quotidie núnijlrami

htc ¿itttem íwam pro peccatis ojferens hofliam^una

ohíattone conJumaVtt in ¡Qmptanmn /a))ñíficatos.

Pues, que Señor, no havta tan^biencn

la Ley de Giacia, otro Saciificio, qconíagrar

á Dios, en reconocimiento de íu luprema ex-

celencia, y MageftadJ Si, dice San TM; pues

puede havcr p?.ra Dios, n as agradable Vi¿li-

m3,quc el Corazón humane? Ardan eltcs,

como boftia viva en fus Aras, y merecerán el

agrado de fu Divina Complíutr cia: tit e^hi-

heatísCorpora \H'f¡raJ)6fliam SanBam í)eo fia-

centem. (5 8) Sobre cuyas palabras, íc fignifica

..-,.--...- 5 s - aísi-y,

(58.)

Ad RotnS'.

I 2.
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id a.

Corneí.fnp

Capé II.

JEpiíl, ad

1 Rom*

••T*

,

afsi, mi Angcl Macílío: quod T)eo ojfertur inte

-

rmi ^uodum Jacnficio per L\el>oñQnem,<sr orath-

nem, hoc e^ prindpale Sacripcium
( 59 ) Por |

que hoílía viva, (dice el Doóto ^adre Cor-
\

nciio, íobrc el mirmo lugar del Apoftol)

es, la que coníagran a Dios en íus Cuerpos

los Fieles, quando los alienta la vida de la

virtud, y los anima la devoción, manifcfta-

da en las Obras de la Oración, y Charidad:

. CQí'pus Fídelfum e/l ho/lia viVens, quia vbum/e
' per V'íl^a opera, puta ChAritatis, <y oracioms, í)eo

nffert (60) A cfta hoftia viva
, que (co-

mo oímoi ya á Santo ThomJs ) confirtc

en la devoción interna del Eípiricu^ previe-

ne, y difponc la moriificacíon ext.*rior del

Cuerpo, y debe precederla, como toda dií-

poficion a fu forma: cfta es, la Cartilla de

la Vida Myftica. Porque, como la mortifi-

cación es una guerra, que mueve el Eípirí-

tu, para avaíTallarla Carne, y reducirla aíü

primer dominio, íegun lo teftificbel Apof-

tol: y los afanes , y perniciofas moleílias

I

de una guerra, ío!o íe dirigen al fuavc fe-

1 iiz logro de la pai: /accipienda belUfunt^ ut in

1 pdA
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!)ace,fií¡e infurta luh^aturs que dixo Cicerón: {6i )

y lo previno tau^bicn mi Ángel Macflro: om

ríes Mlantcs qUiZrunt per bella, adpacem perVe-

nire\ (6i) todo lo que trabaja el EípUitu

en domar la Carnc^ lo logia en la devo-

ción, con que íe coníagra á Dios, ardiendo

como Victima en füs Aras, qü« es la paz,

que puede gozar entre los combates de cí

ta vida: que la p:ife¿ta, ío!o fe configue en

irc Us íeguridadcs de la Patiia. (6|)

Conque ;fj la Fideliísima Señora, dio a

fu Carne, un continuado Combate de afpeic

zas, y le fujeto al dominio de íu Efpiíicu*, logio

fio duda, el títOío de cftc triümphí^, y al-

canzo la deseada par, que diíponc a la ¿t

vocion, y araor de Dios, en pluma de mi
Ángel Maeftro, hablando de la paz cípiricuali

de que vamos eratando: ^ax ad ¿¡leSilonem

©fi d'í/ponit :::: ^ax eft in hoc quod omnes te

neatit /¡la loca:::: Unde debent motus, <jr "apires

inferiores fubkBa ejje homim. (64)

Eíto Cí, confiderar la devoción de h
Reyna por la medida paíTada. Pero, por

I

ver mas de cerca, halU donde llegaron los

• den-

i

Ciccf. X,

Ofti'c*

», 2» Q.
39. A« a,

üd 3,

Í^5J
\

Q, ap. A.

S. T, (op.

Cap. 54

:Math.
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, deoíos humos, que concebidos en la fogo-

ía Hoguera de íu Pecho, íubieron en cicí-'

pos trenzadas jemoliaos la Eíphera , hafta

ocupar todo el Cciefte Palacio de la Gloria:

Et íDomus repleta ej} fumo: tomémosle la me-

dida, azia Dios, y veamos lasObsaSsen que

la Fideiiísima Señora Doña MARÍA AÑ-
NA, mauifcílo la ardiente fervoroía devo-

ción de fu Efpiricu.

Para tnedír la devoción de la Reyna,
:

es mcneftér peíadc las Obrase Pues c{ío íe-

ra nunca acabar*, porque, aunque me ¿iUta-

'

ra cnrcferirbs mucho tiempo, fiempteque- ,

dará cftrecho co cfte punto. Bien lo pctíua- '!

rde la frequencia cootinua , con que afsiíHaíJ

en la IglcGa, donde fe adoraba paicRtc el
j

Pan Soberano de la Gloria, que (comoUc-

;^o dicho,) Cía todos las dias> por colum-

bre laudable ,
que introduxo en Lisboa ,

la tierna devoción de! Sefior (Don Juan

V. No fe yo, que en cíló Heve el pie adc-
j

lance á la Fidelilsima Revna, la otra AtFri^^

Celebre Prophctiía, cuya aísfftencii en el

Templo, aplaude San Lucas, en el Capitulo

íe-
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ícgundo de fu Hifioria: Et ei^t Jna Filia

Thanuel, íjUíC non ¿ijcedebat-de templo. Que á

tener icbre fi ro<^o el pcío de cuydadoSj que la

5cñoia OoñaMARlA ANNA caigo Icbre

fus homl ros
,
quiza no huviera fido tan con-

tinua íu aísiftcncia ) pues no (c dedico a los

ferviciosdel Tcniplo ,lharta que fin el Yu-

go dci Matrimonio, finiio aligerado el

hoaibro, de los cuidados de fu Caía. Petóla

Fideiiísinia Revna , ni en las (ilicitudes in,

tericics del Palacio, ni en ti Gcvierno de la

Monaichia, que por mas de íeis años, llevo

fobre íus ro bultos hoirbros , íe embarazo, pa

ta vifitar todos los dias la Iglcfia *, potque

en tan efpeío tropel de cuidados, fe hizo bai-

lante lugar la Devoción
j
que ardía en íu Pe-

cho, dcíeoía de venerar ácl Rey Suprctno

de la Gloria, entre los Vclosdc la Euchariftia.

La Devoción a cflc Myfierio, es, y ha fido

ficrr pre glciioía herencia en laCafa de Auflitia,

deíoc q el Jndy to ^cdulpho le coníagro íus Vene

raciones, en aquel Calo tan íabido dci Caballo,

en que vinculo a (u Anguila Eflripc tantos tri-

urophüs, que han dado mucho, que en-bidiar

Te alas
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(66)

Exod, j,

Joíue. 5'

a Us Naciones. Y sfsi fe obfcrvata
, que

codos, 6 los mis Piincipcs de elU Augus-

riísima Coronada Familia , íe han íeñalado

fiempre eo alguna exemplar demonftracfon,

que denota el Devotifsima Afcdo , eonque

coníagran a efte Pan vSoberano los mas vivos

ardores deíueípiíicu, Efio, que es común en

los Píincipes de efta Real Cafa, lo pra^ti^

cb cambien la Fidelifsima Reyna. El caío es

muy corriente en la Europa:y hay en mi Audi-

torio , íujcco de particulaiiísma cxcpcioa,

que hallandofe en Lisboa , por tranfico, que

hizo por aquel Reyno,al de EÍpaña, oyó por

I cierco, y muy íabido: que yendo el Parrocho,

a miniílfar el Sagrado Viatico , á íin Enfermo,

en ocafion^q la Señora Doña MARÍA ANNA
ibajavifitar una de las muchas Sumptuoías

Iglcfias, que cnobleccn aquella grande Coree,

íe apeo de fu Carrozas y defnudandoíe los Za-

paros, co;no en otra ocafion Ivíoyfes ,
para a-

dorar a Dios entre los ardores de la ^í?r^á^

(66)0 como JofíiC, para vencratle en el in-

grcíío de 1 i Tierra Prometida*, (67 ) tomando

en Us Manos una Hacha, Fogcío Symbolo

de ¡'
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de íu devoción, y Hierogliphico ardiente de

íüífe, acompaño al Sjciamentado Rey de la

Gloria,, haíta la Caía del Enfcfmo, á quien

dexo,baftantCíiíenCG, íocoirido: y figuio h^lla

U Paírochi^a, con rcrnúra de fus Vaíhllos^ que

quedaron i minian^,en te , edificados, con tan

fapciior, y Religioío Excmplo.

Efta acción, en que la Dcvocson déla

Fiddiísiaia «Señora Dona MARÍA ANNA,
íe íobrcpuío a k de íus Gloriofos A fe cndicn-

hcs, aun cntraRdo en efta Co-^nca , íü Ilufir<;

Progcnicbr , el Gran V^Jtdphoy le llevo a Dios

las atenciones: y coiueinplandolc rciiy por me-

ntido los paitos, le parecieron gallardanjencc

vivólos: qudm pukhr i funt gnffui tm ¡n calcm"

mentís filia Tr'mápk, (6S) Parece, que aUv
ba aquí Dios los paflos, que dio cnfuíegui-

niienro b Señora Doña MARÍA ANNA,
por las Calles de Llíboa; porque es común
en ¡a Efcriptura, nombrar por iasrclaciunc?,

los íujetos: es cite eñilo can corcicncc, que
no hay Expofitor, que nolonorcj y aísi íe

vera, que hablando el Celeñial Macílro re-

Ipetidas vczes^dc ñ miímo , icio hace men-

ción

(6S)

Caac, 7,
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Can Té 5

cion d^ lareíacíon, que mira fu Humanidad
iSacroíanta, iianiandoíe. Hijo del Hocnbrc*

Eñoíc CQCuenrra á cada pa fio en los Evan-

geliíbs. Luego la Hija del Principe , cuy-o€

palTüS alaba Dios en los Cantares, es fin da-

da^lguna Kcyna? Aísi es*, pero no es eíTa,

la Señora Dona MARÍA ANNA. Porque,,

aunque eíTa Rey na, fe cmpcAo, en ieguír á

Dios por las Calles n*;ás publicas, y Plazas

de Jcruíalen i pero eíluvo can atenta á fir

authoíidad
, y refpeco

, que no íc dcínudo;

parafcguíf á Dios, los Zapatos; pues oyén-

dole en una ocafion á la Puerta, le excuso

la entrada, íolo porque cfraba ya dcícalza,

yjc tirada :./<í)?/ pedes mcos, quQmodó inquina'

bo tilos, (69) Peto, aun a(sí ,
j'i^go Dios,

de tan gallarda gentileza fus paílos ,
que

hada el Calzado le pirccio bien a íus

Ojos: pukhri funt greffns iui m caíceimwit's.

Pues, qué le parecerían les palios de la Se-

I

ñora Doña MARÍA xANNA , cuando le

•" fiaue dcfcalza por las Calles de Lisboa? Q'ie

dirá Mkholyú ver auna Reyna de Portu-

gal, q va apíé, y dcícalza por feguit aíu Sa-

cra
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cramcntaclo Dueño, perlas Calles deíu Cor-

te, <]uaí)do tubo tanto, que mormiirar en

DüVidy al véflc ya dcfcalzo en prcícncia del

Afea? P<!ro diga allá, io c|uc quificre
,
que

fi a el fué pcroiciofa la murmutacioo, y a-

cabo la vida, fin dcxárSucccísion alguna en

fu Muerte: igitiAr Michol , filiít Súul^ ncn e/i

Ínatus filivj í>fc¡ue in cltem mortis fu^: (70) la

Fidclifsima Señora Dona MARÍA ANNA,
• con can n-unca vifto cxemplc, mereció aíTc

-

!. gtifcf cti fus Hijos, la Succcísion mas glorio-

i ía, que hácc a pesar de la Muerte, á toda una

\
eternidad perdurable fu tiicmoria.

(;
Para alcanzar la gracia de los Piinci-

pes, y Señores, es medio muy apropofico,

valéífc de fus Allegados, y Siervos', porque

hay caíos, ca que co la agcna fu plica aílegu-

ra mejor fu ¡ogro la cípcratiza. Por lo que

ciertos Gentiles, que anhelaban ver, y tratar

de cerca á Jf/«-C/;r/y?o,M(Dpcdido fu deseo,

por la niimerofa Plebe, qtjc airaftraba laíua-

ve dulzura de fus labios, donde íolo pudo

ser vcidad, lo que íoñb la idea fabuloía cti

las Cadctíillas de Jládes ^ intcfpuficffon con

Vv Phc-

j

:

(70.)

6\

i
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(71

I (oan.

)

12,

Thclipe ía (uplica
,
para que abncfle caml-

nü, a lo que aípiraba la anh:lo. (71) Efta

regular impoccanceMaxima,obícEvb U Difun-

ta Reyna^ para alcanzar de Dios, el mayor

de fas beneficios^ que era gozat de fu So-

berana prefcncia cí\ U Gloria. Y íiv-ndo ver.

dad irrefragable, que Mal ia Santiísinia^ es la

más allegada a Dios, entre todas fus^Criacuras,

1 coníagrabacípecialmcnte los vivos ardores de

fa Devoción, a cfta SobctanaCelcftial Media-

neras Por lo q en todas fus Solemnidades, y

Fieftas, (fuera de la Confefslon, y Comunión,

que frequenraba, los más días con avema-

xádo pro-Vccho de fb Eípirita) íe excrciraba

en algaii a<5to hctoyco de Virtud, en rtilidad-

de ía alma, y íocorrodc íus pobres ValTillos,

ya atendiéndolos con no pcqucíías limoínas,

ya vifirando los Hofpitales, donde los ccnío-

laba, y ícrvía. Y por mas agradar á cftavSobc-

rana Piiuccfa del Empíreo, tubo cípecialií-

fima Devoción, con (u Caftifsimo CclcÜial

Eípoío, el Gloiioío Patiarcha «Señor San Jo-

/f/7/7, baxo de cuya Sombra, y Patrocinio, dio

á luz, el Segundo Fruto de fu Matrimonio,

el

i
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el 5c ñor Don ']ofe¡>h Manuel ^edro Juan

Lulz^y que boy íjgccl Luílrano Impeiio,llc-

Do tic felicidades, y acicrros, por havérpíiHa-

do, a corona ríe en mejor Rcyno,ía Hijo

Friraogenico, e¡ Scíior -Do?! 'P^í/roy repitiendo

c! Nombre de cfte Saociísimo Parriarcha , en

el Señor Den AlexAiulvo^ Franci/co ^JofipfpyJn-

tonie¡ N/co/jí: en Nücllr a Amable CatHolica

ReynA h Sefiora.Doñ¿v MARÍA MAGDALE
HA Jüfi¡)!ni,Th cre/^iy liarhara-. Dcn^odo, que

de fcÍ5 Hijos^ que compufinon la Glotioía

Suceefsion de la Au£ruÜiísiaia Séfíora Doña
MARÍA « ANNA ,. los rres tubieron el

Nombie de Jo/efb; \a que prueba fin duda
,

íu ardicDcé Cordial Devoción á cfta Santiísimo

Patriarcha.

Tubo dcípucsde érte^ cl primer lugar en

fu afedto, aquel Scraphin llagado ¿á^ cuyo
Pobre Humilde iSaya! vinculo Dios las- vene

raciones , y reípcdlos de los Principes i y Mo
narchasdel Ofbe:y con cuya Sagrada Cuerda,!

tiene atadosaíu amor los Corazones de ro-

dos. Y como la Famoía Hercyn3,quecclc«
bra en fus Proverbios el Sabio , planrb dcíu

o-:-. : pro-
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¡

propia mano la Viñn^ conque entiqiiccic) la

Herencia
, y Campos de íii Eípoío; í)t fructu

múnumfíiürum pumtrCíJltymc&vK la Fidcliísinia

Señora Dona MAílIA ANNA planto en el

Rcyno, y Herencia de íu amado Ct>n{oitc la

Viña más Fecunda en el Celebre Convento de

C.ipHchinos, Alemanes, Hijos del gran trancif-'

cOj que fundo á íus miímas expenías^n Lisboa,

baxo de la Turcla, y Pacíocinio del Inclyío

Proto*Martyr del Silencio, cí Gloriofo San

Juan Kcüomucow , de quien afeimiífno fué

efpecíaliísia';a Devota.

No íe íatisfizo con efto el amcr, con que 1

ven ér alia al gri^n frduci/co , y ¿ísi dcícando

imicaricen la pobreza*, qae ia devoción a los ',

5antos, rais confiflc en tíasladatlés lasVri^
\.

cudeV:,"qüé,en celebrar íiis pctíectonc?) viftio
f.

jüumildc penitcotc Babico*, y íaéko yi cTla-'
;

20 del Matrimonio-, quifo agregaííc al nurnc- |'

ÍO. de' fus Hijas, en el clvíecho y Px eligió fifsi-
j.

mo Monaíleviode UMiidre dt'&hs- de F^n-
j

afeas Úefed^as\ lo que no cubocfcílo , por j

el poco tiempOj qne deípaí;s d<: li Muc.te ¡

do íü Efpoío gozo de ítj cxcmplo é-Münííói
j

Pues i
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Pücác íubír más el Bczubio ,
que at-

¿c en el Corazón de la Reyna? No llegan

cílas llamas con apacible rendimiento^ a aíha-

gar el Dosel d<.l miímo Dios en la Gloria? No
Ic erige en la tierra nuevas Aras, en que fe aug-

mentan loí Sacrificios a íu Ncnifbrejy aun

paíTacl deseo, á ser Vidima de fi miír.^o? Pues

ya, á donde pueden íubir las llamas ,
por mas,

que U Devoción fe niulripliquc en ardores ? Es

cierto
, que no rtfla ahira, á donde puedao

llegar: lue^o ya cftá ietía^l U Medida? No, qnc

todavía penetra mucho mast:fte fuego; pues

no teniendo ya, donde íubír en el Cielo, co-

mo fi fucíTe coíco cípacio á fu adividadU
interminable cíphcia de la Gracia

,
prendió

el fuego en el Campo de ¡a Naturaleza ,

haciendo
,
que fucíTen Hijosi de íu devoción,

jos que lo eran de ios entrañas. Porque en

plegando U tiempo de fus Paitos , íc retiraba

al Palacio, que efta fituado cerca del Con-

,
vento , del Segundo Thaumaturgo de la Gra- )

cia, el Portencofo San Antonio dePadua, paia

dáfalü^a ív»s Hijos, bato la fomtridecfi

Gloriofo Santo. Baila , Señor *, que quando la

Xx

V

'.

Se i
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Señora Doña MaRíA ANNA hizo ir rviir de

iiiaceria al fuego de íu Devoción^ las PlurCas, q
bíota en fa ameno Campo ia Naturaleza, juz-

go , que a ser capaz, de mcjoraríc el ínfiei:-

no, hiciera también materia de fu Devoción,

la obftinada rebeldía de los Condenados-, pues

qué, havía de eícaparíc de cfte incendio, por

más, que cftudie rcfiílcncias íu durezar Atli

llega, á pesar de fu entrañada inflcxibilidad,

la llama. Hizo en una ocafion aquellos

Devotos Exercicios «que íbnlas bien tcxidas

Redes, que tendió Dios en el iMundo ,
por

las Dicílras Manos dcljrnacio
, para prender

á, íu Santo temor las almas : y leyendo en una

de fus Devotas ConfíderacioncSj lasiníufíiblcs

penas, que padecen en aquel miferablc lugar

los Condenados , dixo a íu Confefíor ,
que

lo era Üq Religiofo de la Compañía de

Jesús. Mucho me Uftima^ ^adre^ que hA)<x

Xhri/Iianos , ¿jue conociendo a (Dios ,
quieran

por m pequeño gnfto > fujetárje a efios tor^

mentos \ pero me complace , el que tengamos un

(Dios tan poderofo
,
que puede tomar "pengan:^ ¿e

fus Enemigos^ No Veo, como las Centellas, que

de(-
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despídela Devoción de la FidcUfsima Scñoia

Doña MARÍA ANNA,baxan hafta el Infi-

erno, .y hacen^quc firvaa de pábulo a la vora-

zidad de la llama ías penas, cjuc padecen en él

los Pecadores ? Pues no es mucho, que ¡e dicí-

ícn el Titulo de Santa, fi cfíollegb i nocicia

de lus Vaíiallosi port^uc (oloquicn adquiíib

en íus cxa^plarcs Vircudes cíTe noíiibre

,

puede. hacer, que fuvandc marcria a U llaaia

de íu devoción, hb pepas, Cjte íufícr- los anie-

bles Condenados en el Infierno, Y fino , oy-

ganlo authorizado en los Oíacolos del Rey

Pídlmiíh. Dice el Porpheca, que íe alegrara el

Jalla de la venganza
, que toma Dios

de los Pecadores: y que tcñÍTa las Manos
en fu Sangre , para celebrar el deíagia-

vío
, que de íiis Ofenzas toma la Divina

Juílicia : LjítabittiY Jtf/Ius ^ cum Vtier'tt X771-

ditlam , manus fuas Ubúbic in/anmine ^cccato-

rís,{ 71 ) Efte Texto, que entienden los Doc-

tores del gozo accidenral
,
que cendran loi

Sancos en el dia del Juicio, a¡ pronunciar ti

Juez Supremo lauhima Sentencia, que dará

a los Condenados , cubo íu puntual cumpli-

mi-

r

(70
Píalra, 57.
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{^

\
miento en las paUbraSjquc U Augufta Señora,

dko a ísi Coafefsc)r j pues de ellas confia, U
Complacencia, quellcaaba íu cípiricu, alcon-

fiderac la Gloria, que reíiikaa Dios, ^jaando 1

íc venga ác los agravios íu Jufticia : que \

canto , como dio prendió la Devoción ar-i

dicmc ácla Fidcliísima Rcytja ,
que hizo fcr-

¡|

yjr de materia á íu facgo, los tormentos ro-

dos del Abiímo. Y fih devoción es conjctii-

ra de la Santidad: SanHitas confiflit in Spirtcus

deVotme : alia vera íhí Audicoiio , fi fe engaña- 1

ron los Porrugaczcs , en dará íu Augufta

Reyna, cííc Nombre. Pues tomada la Medida
|

de íuOevocion, de airo aabaxo: dcídc el Cíe-
|

lo a la Tierra , ha licgadt^ hada d In-

fierno , Tm que en codo él fe hallara pena,

que no abrafaílc íu llama. Y fi ha (alido

cáfi immcnía la Medida, baña donde de-
\

bcra elevar el difcutfo,fu PancgvTico? Alia
;

veían, como falen de eíTe empeño íus Obras:
,

1
...

i

Laudait cíim tn^ortis ^pera aus,
\

íiii.
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$. Jll.

! í'i'! l

E S Provcibioen todas FaculcatcsTecibi-í

_^ do
,
qu^ lo bueno libia en la inccgri-

dad todo íu íéi: qualquicra (kfccto lo vi-

;cia: la menor íombra lo ob(curcce
, y el

I

mas íeve dcfcdJo lo malogra. ( j2,)Lu€go

i
U Santi'Jnd, que es' el maym bien del Éfpiritu, M^S^s^'a!'

/I •
f . • / íT '

1 1^^' "'^^"^^

1 laiva contgüal prrspoicion íu cUcrrcia en el en- ^y oracBm

Itero conj uno de fus Cauías. Y q'iales ion

Icfras ? 6'on las que arrib* ícñulb Hii Artgd

'^Thomas\ la aípercjia de la Cai'ne :1a devo-

ción del Efpiíica, y la piedad del Afexí^O.

jYhav'icndo ya medido en los dos fHintos an

tecedcnies,a laReyna, en orden a si miíma,

en qae fe conocía la rigoroia roonificacion,

cotí que rcpiimib los' impulíos aítivcs de

íu Carne: y en orden a Dios, en que fe des

cubilo la ardiente devoción de Íü Laureado

Efpiricujreíla medirla,en orden a Ins Pioxlmos,

para dcmoílrar la piedad de íu af dto ,
por

ícr cfta, la tercera
, y ultima conjetúía de la

-Saocidad: SanñitAs ími/lpH in ajfeñus flétate,

Yy
. .La,

ex qi:a€Bm

que díte-
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(7?0
D, ThomJ

A.i.adj.

(74.)
?. a. C;.

lO.I A. !.

iü srgum.

j
úá contra

Tullías.

f7T)
S.Aug, ap

D. Tb.tbi

(up. ad. 2

La piedad
, que es Vnfad, dirige las in-

clinaciones intciioriares ¿c\ aledio > íci^-vn las

Fícrfonas íc enlazan catre sí mismas. Y digo

a ?picd4d ,quc es Virtud; porqac la cjuc

íe pacncra enere los fíete ¿'oberanos Donts,

que comunica a fus Criaturas: el Eípiricu-.

Santo, fu principal rcfpcólo es á Dios, a qnicn

veneramos centro, y único origen de nací-

tro bien, (7^ ) La piedad, pues, que es Virtud,

lleva el afe¿to^ fegun íe miran enere sí las

Pcrfonas. Por lo que díxo el cloqucntc Tulio,

citado de mi Ángel Maeftro ,
que la pie-

dad atiende al eftrccho vinculo de h «San?

grc, conque fe atan los fujctos, para derra-

¡njac fus beneficios: Tietas zfl per qmm Sau^

^ulnemnñis QJjiditm trihiátur ( 74 ) Peco c! Graa

Padre San Aiigu/lin^ citado cambien de fu mas

ficlDifcipylo, mi Maeftro 5/í??ra ThomAs ^zx-

tiende, ella Virtud , a los ados proprios ds

unaniifericordioía compaísion ,
que no n-^ira

para el focoro ,a la intimidad de las Pcrfo-

nas •, íí no al aprieto de las neceísidades: ISlo-

men pictads ctiam in opcnbuí 7?u/L'iíco}'iii,a freíjucn-

í4rwr. (75) Veamos, pues, en la piedad de

laV



EXEQUIAS DE LASEñORADOñA

la Fideliísima Señora Doña MARIA ANNA
cílos dos rcfpcólos j pises la paz, que rcíaltb

como cfcdodc la continua guerra, que mo-

vió concra íu Carhc, a la manera, que díípuío

fu triumphancc Eípiricu a la devoción , y

amor ác Dios *, lo dispulo también al amor,

y piedad de fus Próximos. Qae todo lo trabe

configo eíía hermoía pa?. dice, el «Soldé la

IglcGi, y Principe de la Theolcgia, mi fiem-

pre venerado Ángel Maertio: Tax di/¡fon¡t

(liteElionem (Dei:: et fie ¿¡/JQnit a¿ dilcñimem

^roximf. Vamos, puesy deícubiiendo el fcgun-

docfcda de ella paz, en los cimeros de íu

piedad.

Fue Dios fctvido de puilficar con una

larga, y penoía dolencia al Señor Don JUAN
V. qucle moleftó mas de Icisaños ,para puri-

ficar fü Alma, de aquellos ordinarios dcfcótos,

a que hace mas dcíembarazado ct paíTo la

Magcflad. Y no pudicndo en cftos, aten-

der, por sí mifaio íil govierno de íu dilata-

da Monaichia , Übrb ci peío (óbrelos ro-

buftos Hombros de fu amada Conforte. Que
í^o Íi^Ij entre Varones íc hindc encontrar
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EXEQÜíASDE LASEnORA DOñA

( 1^ )

Mari. ñP.«

í3ibtt. ArcJ

Orar, P. a,

.1 j.Qi.

Hercüíes
y
que íobdituir por Arhlantes) puf^

el íc'ñor Don JUAN- V. hallo en IaScíioí«

Doña MARÍA ANNA , fuerzas
,
para fiárk

mas pcíado Olympo. En cuya sdniiriií

nación fue toJ-o íu dcíveló c¡ régimen,
y

iKi.íidaJ ds ías Vaíí!íllo^,miíaodoío!o, a fisancí'

oer en igual peío la balanza de la Juüicia,cr)

los largos diílfitos. A eftc fin lepccialas Audien-

cias Publicas , aísiíliefído períonslmemc á co-

das, paia qoc ocurrieíícn,á fcpreíenrar fus

Caufas las pciíonas mas dcfvaíidas, y mas hu

mildcs Vaííallos. Porque tendría, quizá, pre-

fente, lo que ía Gloriofo Progenitar ^odulpbo^

elevado ya al Imperial Trono ^ dixo a unos

Grandes, que moftrandcíe cuydadoíos de la

quietud de íu Píineipe ¿ia>pedian a muchos,

qüC cnirafTcn ,a rcpíeícncar íüs Caufas: advi

iiblo el Gencrofo Morjarcha , y ieviíHendo

dé Magertsd las palabras , íes dixo: Dcsad,,

,, q etiCícn eíTos hombres*, pue<i no íoy Ern- „

,, per ador,para íccraherme cue Ccitinasifino,,

,,para afiiítiren los Tribunales: Sijiííchmkeí^

adme '\>enire^ ñeque ^ idev hnpcratorfuw^ ut cv cula

íuclytA inclí^car,{ 76) Eüa igüaldíid ,cor que

cía
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ou a todos, fu 'Gloriofo Afccndicntc, imito la

Señoia Doña MARÍA ANNA, oyendo fin

diftiiicion las Peticiones
, y Memoriales de

íus VaíTallos , y dcfpachando fus Caufas en

los términos, que le dcftinaba la Jufticia.

De (juc reíulco, el que fueííe pira los Lea-

les Portügaezcs can agradable, y guftoío fu

Govierno, qae pudieron decir de iú Fidelií-

I

fima Rcyna, lo que \os Cimh'os^ de íu cele*

I
bradj Jmp.bdia

,
que havia fido la ícreni-

j
dad, y gozo de ía Reyno>lo que palTaron,

! a figniHcárcon Hicrogliphicos, y ^Syunbclos,

eículpiendo en (us Monedas, á la Rcyna: en

una Carj, puliendo una harmoniuía Cithara,

con ciíc Lemma: Cimbr'ut hÜmtAS\ (77) y al

rcvctíd ocüpíida la Mano, de una rcíplandc-

ciencc Antorcha, y cfta letra: CtmbvU Jercni^

tas. Dando, a entender con ambos Synrtbo-

los, el geneiál rcgozijo, con que celebraban

el amor,' que ks mantenía íu Rcyna, á-^

tendiendo, igualmctíCc, a fu Dcípacho: Ifinué-

hant^ exhilarari repium amore ^e^m¿e erga Íhqs^

qac dixo el crudi? %aJ(iu, (78)

De cfte agrado de los Póitúgc^fSyC» i

Zz el i

(11)

Legioi.ap,

adHadau.

Ubi ícp.



i!BXEQUlA:$.PE LA SEÑORA DOñA \\

el Govicrno de la Señora Doeá M ARITV. AN-h
•fN}A^. no íolo .íje.íiikb indecible,gloria .^..lai;

jmifínj Re.ypaj fina cambien, a fu aíi\2?Jsi;E(rí

¡po(o,- el Señor Qofl Juiín V? paes íe cg^ic^ctó';

!íu muy alca comprchcníiou en la confiínza,-

que hiza d« íq FiíküAima Conforre-, para

/cargir fdbfe (us Infatigable? Hombíoé^ ei po-
j

(a todó»^; <i<í h Monafchiá. Atópaiecc, cjitói

lo áputiHa Síilonióncct \ós Provcibios^dondcl

habIap4o .de fu celebrada Hcíoy na, drze, cjuc

íe ídd.ancaba e% glroi íav y i n obleisa :
íu I: ípj-

rit^j¿:qiíandí>;fp íf'otab^>; mmcf uno,>3p ¡os

Ilqtlr.^5 Cenadores dn Juieicr: Kohilií .hifortis

«
1 J7/^n. w;j^¿ ^uiDuh je-Mtíi cmn Senútorihiis.', ierran,

í \Í9'''h ¡("Í^V ^^ÍTerhieáii«'l:í]síeiOcpp;^^jaiQ ,Soíio,, y a-

j

proverbl
I p;^^^^^: ¿Q^.p^ ¿>l)íadoren e fíe publico, Iiibu-

¡

Í^^^^^;;¡JnaU hQ CoG>ui^ dc: l0í Dg^^oks í)cníc,,quc
j

4ií,e. jai i^ñpfa - Dom M A RÍA ANNA ; • go-

vei^íJO l,ai.MóJurclví*PüfnigcíJa,c(s losjéis años^

qu9 dlíro. la! :et>ftf r.edád>> d« íur qúeri Ja EÍ-

,^^, J pofo^ias fcspfÉÍda.sVAudícnGÍas, y GcncratDcí
j

k lapacho, que díib't^a . jas {^ttcione^s,;y Jv^ícruar^i

^iftk^;.d^;:íuiry¿ílii.ÍQ5ify.í:el-jorotÍ9 rt^jozi (

i'í

«««r" „.. .- .,.-^JV«-"
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I)

i

* (8o)

I^roverb.

Cap, cic.

'jo,- con que era obedecida en codo el Rey-

no, me ínciino^ a peníar, (jue habla de cl-

b 5«/o,*;í<?/Jr potqtjr, í&n- fus jaffifiea^dosDíc-

camcncs^ dcfctnpcño' la-roíhfiáfyza, que de íu^

Diícrccion, Vigilancia, y Zclo^ hizo fu amádé*

Eípoío: CoivfiáwJn'ea-oí^ )^/Viy¡íh (8o) Quatt¿'

do U^ Aügüftiísirna- Rey'ría governaba, cf-St-

XYoi Don Tíftí?í Vv-fe- ermobleíi'a.' IStóbilir Hfl

porrls Vtr eiuSy ^UííndoJeJeric cimSeñíirmhm ter-

írrf. Todo cftfivi^aüncjuc íolo'^cfccb:» dcíu^
JüÍ\

.rkía ves cambien eíritcío & íu Pi&dad •, VÍ-

porquiCy es íinguUiííúma'cT^cic^ de pirií.ld,

dir á los^ Vaflallos, lo que en un promp fo'

DcípacFio íe les debe de Juflieia: yá porque,

•clbs dos Viícades fe dan feciprocarfjencc la

;nwno, como advirtió mi AngeS Mbeftro: ad-

mJgitur íij/i¡t¡c€ pietas i^í) i
í^'^

j
: Mas por deícubíif a la ^Seño^a Doña- ad'i. i.»

MARÍA ANNA, losfoViáoéác'íú^Pkéja- corp.

¿tii't mirémí^s ya -de cc^rca- cffta umofti Y'

jquál puede hallaifc mas ín-tima, que^ ¡i que-

era el an^or* cntíe los Hijos, y los Fadtcs ?

jEs aísi: y éñs és, la qvie oblíf^*:* -i-fa' cdtítíáí^-' .( ^2

)

'|cjdnj y-cxemplo, dk^ S.int<>-%9frü}:-i^'2ffÚ
^'^' ^"^P- ¡I

»irini|-TT"l "M'



EXBQIHAS DE LA SEnOHA DOnA

repartido entre arabos Confortes el cayda

da, al Padre tocajclaíTeguiaralosHi^os el

íüftcnto*, y a !a Madre, el maficenetles la Doc-

trina, en los primcias crepuículos de la razóíi.

Ahí Padres, y Madres! Que grave es el Caigo,

<jue les ha de hacer Dios (obre efte pumo!

En que fe cxpciiaicnca hoy tanto dtfcuido;

pues viven con libre íoltura los Hijos, cuyas

relaxadas coftumbres ponen en evidente ricí-

go fus Almas, Vengan, a api^hender todas la«

Madres, de cfta Fidcliísima Reyna, que a la

educación .de íus Hijos^ íc aplico con tal dcf

velo, que foto afpiraba, a plantar en fus Al

mas, las Viitudes. Por lo que, donairofi men-
te, dixo una de 1.1S Damas, cjue con másfa-

miliaridad le niúlVia: Qjie U ^ynú no akha -

al T^mcípe^ y ¿emas Señores Infanta ,
paraje-

yes\ fmo para Santi)s, Y aunque atendiendo al

cimero, con que procuraba excitailos a la

pcífeccion Chriftiana, tubo razón, pata dc-

ciiloj pues afirma ella veídad, la aprovecha-

da cxemplár vida, que maDiienen entre las

Grandezas del sSolio. Pero el acierro , con

que el «Señor Don Jo/eph el 1, rige hoy la

Mo-



M ARIA ANNA'J0<;EPHA DE At^ST^lA.
-

y\

MonarchÍ3, y los JuUificados Diclamcncs

,

que (c cxpc!ÍirientDn én 1ü feliz Govierno,

dcímicntcn efle juicio, pues vocean los mií-

IDOS Pottugezcs, que, el 5cñor Don Jo/cph

produce tari íupctiorcs aciertos' eo el ¿'üiio,

;

por los repetidos faludaWes Coníc'josfcon que;

procuraba fiempie inftrüiilclu Santa MaJie.

No le experimento rr^cnos piadofocla-

V fc<5lo, íu Difunto Coníotterporquc íc con--

' fidcraba a él onidn, con aquel cftrecho lazo,

que tcxio el Poder Divíno,vcn la Oficina de

íif Soberana Idea, para atar dbs.VcIútjU4es

\ lí'vín' Oae;i:>o,.y''Iigar dos Érpiíírus , a qpa
j

Carne: úrmit duh"ín ' Cánie.uná, ( 8 ^ ) No jia-

blt>,MahoiA del amor, que moflro a íu Ef-

pb(o, cílc^ndo viv?oi finó de las Obras, que e-

xccutó con él dcípues de muerto, haciendo

ífrccef en muchas , b en todas la Jglcfias

de Liibba, humildes Sacrificios por íu Alma.
Sabu muy bien, la Fidelifsima Rcyna, ,que

el voraz incendio, que a fuerza del Poder
Divino, arde en él Purgatorio, para limpiar

;los Eípiricus de los- comunes defedos, coo
jqtie los mancha ía fragilidad humana, íolo

L". '
. ...

—

..^...--A^a.—=:- " poc- )

n

Geneí. 2»



EXEQUIAS DE LA SEñORA DOuA

Proverb,

24.

puede templar fus llamas, al íuavc tocio de

íes Sacíificios, y como la virtud jr.as he-

foyca expcnmenta repetidos los cropi-scs: y
quando le parece, que íix^a el pie feguro cd

las íendas de la Ley, desbarra en inipcnía-

dos peligros la perfección mas robu íhr /¿/).

ties entin Ciulit iuflus\ (84) rezelo Sabii, y Pru-

dente, la Señora Doña MARÍA ANNA, que

por muy maziíTa^que fueíTela Virtud Je iii

Difunto Efpofo: y aunque fueíTca muchos ios

Laureles, que le texib la paciencia en la pro-

Kxa enfermedad de tantos años*, con todo,

pudieran algunos defcdos detenerle entre

vorazés llamas , de que debiera liinpiar-

fc, para gozar de las fclizidadcs ,
que tenia

merecidas íu tfiumphantc Eípiíitu. Y a tftc

fin, no fatisfecha fu piedad, con oficcer
, y

aplicar por la Memoria, y Alma del Señor D.

Juan V,Í3s Mortificaciones, y Exercicios Per-

fonales, hizo ofrecer lin crecido numero de

Miíías, en las Iglefias de (u Corte.

Fineza es efta, que tubo prefence Srf-

! kmon en fus Proverbios ,
para coníngíarjc

pcfpstücs elogios. Habla en mi juicio déla

Se.



! MARIA ANNA JOSEPHA DEALSiHiA

5caora Dona MARÍA ANNA, a quien di-

biixa civ h Miigcr Fuerce, y dice: que re-

tribuirá continuos bienes a fu Efpoía, en el

tiempo, que !c durare la vida: reddet^ei bo^,

MHyj, Í15" mn malum ómnibus diebus yitc^fu^. {85)

Lo que no hade cntcndcríc, ( dice el cru-

diío ^ddre Corncílo, ) ¿c losdias, que dura-

re la vida a íu Eípofo, que eíTo es pocít gra-

cia; pues no havia Mnger tan dornúda,- qus

RHcnttas vive el;Maiido , so íepa Sngiílc a-

gafajos á monrones. El pnlnor eíla, en que

íc mantenga en cíTa miíma fineza con el Ma-

rido auícntc, o difunto. Porque como el ol-

vido con los muertos !^o toca ran^ repetido la

cj'pciiencia, qycha pafTadoya,.! cfcribiifccn

lo» Vocabularios, como Adagio: que la Con-
íortc atienda a fu Eípofo difunto, con la mif-

ma fineza, con que !c amaba, eftando vivo:

cíTo es digno, de un crcrno, y perpetuo e-

logio. Yo no se, G cacl Mundo hay !^óy Mu-
getes de eíla conílancia; pero cfto es, lo q ak~

bííSaloinonj en !a Muger Fuerte, dice c[ yá^i-

tado Corwf/zo: Oimúbus diebus Viix fiUy\ íjutbus

. i

Proverb,

51.



(S6)
Cf rnel.

(uf . Cap.

verb.'

fi íp/am ftiperajfe contimatj mnQbliytlcccureíus,]^

i%6) Y en que conGíle el bien, que retribu-

ye cild Eípofa a ía Coníorce difanto? £1 niif-

4i"i?o Expoíitbr ¡o declara en las palabras, que

figüc: Jcil p'ü femp^J erga ilíum affeEla ffi\ en !is

buenas Obras, que execüu fu piedad en bene-

ficio, y alivio defu Eípoío, en los Sufragios,

que hccc á íu alma. Que es, !o*quc pratH-

p

có U Señora Doña MARÍA ANMA,confa j-

Difunto Efpoío, el Señor Don Jí/^« V, por

quien hizo oficcer muchos Sacrificioí, codo

el tica-po, que le duibl-a Vidal 'J^^iiief* ú
boiium, <sr inotí malum omn¡hti-s ¿lebüs lpitccfá'¿(\

Todo, ello ej, ccnOderada k Piedadf

Ubi^'^íop
' f^g^" artiba íadifinio 7^í<//ü, (Sy) por aqud.Jj

la virtud, que íoío aciendcalas IVííonas; pVir 1

el lazo , con que fe unen entre fi mifjM-isV ^

'mnciis officitim tribuitur. Vamos ahors^a-dbí-M !

cubrir la piedad de la Fidcliísima Rcyna*, co- ,

mo la toma AugiilhnOy por aquella Víítüd,

que fio ccñíííe á los proprios, íe derrama tsnv-»

bien en los cílraños: twmem pietatis ettáM hi*
|

opeñhus mtfcricorLUx fre.iucntatuY {%%]

«ui^íuTardc hemos Ilegido, Señor, a un Cam-'

'—rH

(88)
jJbi. fup.
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po tan cxrenfü. Porque,qué neccísirado huvo

en íu Coirc, que no cxpciimentaíTe en si

mismo la Gcncíoía Piedad de íu Reyna ? Qiic

pobre? qué deívalido, no hallo pronnpcocn

fus Hidalgas Manos el Socorro ? Sicnripie , que

íalia del Palacio, a vificarlas Iglcfias,daba-

limoína por íu Mano, a todos los Pobres,

que arrallíados de íu ncccísidad , ocurrían á

las Puertas del Palacio ,bi las entradas del

Templo, que havía de vificar en aquel dia«

Ellas eran las limoínas publicas^ pero eraa

n^as numcroías las íccretas, empleando íu li-

beral ,Sobcr3na Coirpaísion, en el remedio de

aquellas ncccísidadts
,
que haciendo menos

ruido en ios Oydos, hacen mayor eco en los

Corazones*, pues no es tan pobic,el que puede

manifcflar íus ahogos, fin el ciucl torcedor de

la vergüenza ; como, el que íc vé atado del

pundonor, para defcubriilos. Por eílo, la Fi-

delifiima Señora Doña MaRI A ANNA,der-

ramaba con mas larga Mano los Socorros en

los pobres, que en el retiro de íu Cafa, ca-

recían aun de lo mas preciío -, que fué lo

que pradicaba la Muger Fuerte , de quien

Rbb divo
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Cap. Cit.

Prcverb.

clixo Salomón y cjue C|tianciO sbria íola una

mano, para focorícr a los ncccísitadcs, cx-

l'
tendía atabas manos , para remediar a los

pobres: Mannm /uam aiicruit incpi, ct fclmas

Jíiús extendic adpauPerem. (,89 .) No reparan, que

hace manificRa dirUncion entíc elTobre,

y el Inope í Pues no es lo mismo ¿/o^yr-^q/ac

Pobre ? No , dicen generalmente ios Mat'íhos

ds U Lengua Latina ; porque Inope es él

Mendigo, qus buzca de puerta en pLic;;a lo

neceíTifio, para míinrcneT la vida: Pobre, es

el que en el íecreto de fa Cafa, carece de lo

precíío, para fu Cocnniodidad , y decencia.

Lea el Ctirioío a Calcpim
, y hallara en el la

erudiccion, que bafta, para auchorizar cfta di-

ferencia. Y como en las continuas limoínas,

que cíu prodígiofi Mager hacia ,
aunque

eran muy ctccídas las publicas •, eran mis

copiofas las íccfccas : y atendiendo corn-

paísiva a los Mcadlgos , augnaentaba ios

íocouaSj a los que craa mas cftrechamer.-

ce pobícs^ por cíTa.4ice el Sabio, qas eíla

M u op: G em s r oía c ki enu i a a enbasma r.o 5 . p a ra

el Socorro del Pobre i y íoío abría u«ia ma-

RO,
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no, para el xcmediG^ del Wlcñálgo :M¿inutn

fucim apcruic inopí,.et [Kilinas /u¿is e^íctendit acb

pauperem. Eílc etUlo, que tubo la Miiger Fucf-

te en la diílíibaci"on de la Limoína ,
prüdl-;

cb La Seííora Doña MARÍA ANNA ,
lo-

conicnuo eon mas e2t£4*ía. profaísion a Iqs

ncceísitados, a quisncs' el <kcbf<5 íni pedia,

el bufcar por hs puertas el; íuileiuo , fieník»

afsi ,
que na fué eícsLv, coa los que ei^n co-

aocHamenic'Meüdigps.. .i ^í.:.

Pues quíen^vicnáo tin Sublime Piedad,

como la oue cxDerimeníaron^f} el -afcótadc

h Fideliísinna ScñQ\a- ,Poñi •MA Ri^ AM~
NA los N"ccfsk3.dos,vy- Pobres , ñh djiS ,qt^e'

éf2 una Rcyna ¿"anca ? Yo á lo meóos , t>b

quedo con cícmpulo en decivlo:, ( a-anqiie
j

fiempre íujenndqnie al Supremo Di ¿Iaíiñen

de la Iglcfia ) ii¿ íoío
, pcrOiU? es:, U pie-

dad del afecto la ultima con jeiurf-.j^c-; lia

^

«Saiui J

n

d : Sanclitas criififtit In^íiffdiiis \m(kíjvÍ\ \

no
,
porque cambk-p lo ^ílcgura _(¿Ji.í<.<al->P.fpí",

pbcc^ ^;^ ideado, Que ¿s ,; y puí^de ¡1^m-ftííe,-ai

boc3 licn.i, Sjiuo , el Ojjie.incri"na:pÍ3düfas lás^

entrañas a Iqs Mendigos., y Eptres, %:üt^s

>u fíij
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PíaÍQ3.4o

quí intdligit /uper egomm ^ et pauperem, (90)
Veto, aunque yo lo plcaíe , no es nc-

ceííario ahora ,cl que lo diga, pues y i lo han

dicho en claro ccMimonioíüs Obras,como pe-

dia el Eípiritu Saíico : Lamkttt eam iii portis

epera fias. Y cfto es, que no he dicho cofa

alguna ,dc aquella Humildad profunda, con

que íc imaginaba la mas infame de todas

las Criaturas, e indigna de ser Efciava, de

los que la rcfpeiaban coino Reyna. De la

inimitable paciencia, con que colero algunos
|

diíguftos, que íuelcn cambien atrevcríe alas

Coronas: de íu Conílancia en ¡as advcr-

fidad<:s
, ya en la Muerte de los Hijos , ya

ca U Efermedad , y Muerte de íu Efpoío ; y

en fin, en la cn-fermedad , y Muerte de sí

misma*, pues al deíahuciarla los Médicos,

llevo con t^io igual animo aquella formida-

ble Sentencia ,
que no puede oir fin horror la

mas robufta Conllancia, que pareció , no que

le aviíaban íu Muerte-, finó , que !e prognolH-

caban iDasiarga Vida. Nada, pues, he dicho

de eftas , ni de las demás Virtudes, qíie ador-

naron íu friumphantc Eípiritu. Peto lo que

híifla
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hafla iicjuí han publicado fus Obras ( ícguu

íüjcTos fidedignos, á quienes fe debe a qtidla

créncia, que no contradice á los Eftacuios,

y Decretos de la Santa Sede ) bafta a califi-

cai el Titulo de Sania, con que le apellida-

ron fus VaíTallos, y no fin cordura lleva-

dos de la fragrancia de íus cxcnr.plarcs Vir-

tudes; pues la afpera contiuada Motiifica-

cion, con que avaíTallo los rebeldes ape-

titos, y paísioncs de la Carne: la ardiente De-

voción, en que íc abraíaba ío fcrvorofo £í-

piritu, y la Piedad, que dominaba en íu An-

gelical Pecho-,, bien pudieron como alia ¡a

Juilnh, en Bethülia, (91) adquiíir á la Fi-

dclil'sima Rcyna, el Gloiioío Renombre de J"'^*^^

5anta, en los dilatados cípacios del Lufita- I

.nojniperioi pues íobfc cftas ifés Virtudes, )

Centro de las demás, que componen el en-;,

cumbrado cípiritual Edificio de la per feo-
;

cion Chriftiana, como íebre tres firmes ba-
j

$35, b tres robuftas incontraftablcs Colum-

1

nas,eí{'gc la Santidad íu excclíoThrono: Satu:-^.

litas confiftitm tribus: in Carnis n¡aLeratíotie,m'

SpintHS de))otícne: i¡r in affatus flétate. . 'l

Ccc y'

r5»r.)
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\

Y havicndo llenando U voz, cjuc para

formarle hcroyeo Panegyiico, levantaren b's

Obras de U Fidcliísima Señora Dona MA-
RÍA ANNA,nb íolo el largo Campo de ki

Laureada Floreciente Monachia-, finó c.imbien

el bailo cfpacio de Nucñro Cadiolko Rcyno,

es muy debido, rcíuenc fa alabanza en los Co-

fines déla Corona. Por lo (juc ficndo Nucí-

tía Opulenta, y dilatada America, reputada

entre los últimos ccrminos del Orbe, es nmy
jufto, fe oyga también en íu Imperial Cabeza

el Elogio, que forman las Obras de tan cxem-

plár Eíclarecida Rcyna V pues havicndo lle-

gado harta acá, el Gloiioío Renombre, ^ue

a viíia de fus Obras, dieron aeíla Síñom fus

Vaííallos, no quedara en el todo cumplido el

Vaticinio, ni llenara el Elogio íu memoiia-,

ílnó fe oyera también en las diftancias de

LIM A, íu úíih^T\2r./ecti7¡dum nomen luum, ftc^

<S laus tua m fines tcrrc'¿\ ni faciara ius dcíve-

• lados deseos el 5abio , fi oycndofc oca cl

grito de las Obras dcla Auguih Fid'.liísima

Rcyna/para el e>:emph\, no fe percibie/aíd

vbZí'para el Elogio: Laident cam ni poms oper¿í.

. Ve-etuí» ^
^
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. I I» I. ,. .
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Pero qué haremos. Señor Excelcntif-

fimo, con que las Obras de h Fideliísiau Se-

ñora Doña MARÍA ANNA, levanten tan-

ta la voz, p^ía fu a^plauío, sí cífo miímo in-

cita mas Nueñios Couzones al renria"iicrto?

Tanta Virtud falto en fula una vida? Tanto
cxcmplo oculto enere negras íonibras el Sc-

pulchro? Pues, qué tcnémoSj con qsic fe afa-

nen, en celébrale íüs Obras, fi es cílc c! n:^,as

lobufto motivo, paja dcíatajfc en lUnio los

Pechos? No fué ¿ño, lo que medico 5"an

CeíGiiymo, en el iriílc Ocafo de T4idhia,¿cu

ramandoen crecida copia iasiagrimos,al c<jn-

ttmplar , £'íltíjí&n en íu mucíte Las Viftu-

dcs> Si, que aísi explico íu deímcdida ceínii-

ra, cl Dodor Máximo: T'Ioraho omnes pariur

in unius morcc deffccijíe Canutes, (92)

Lloremos, pues, todos, con ineftarxables
fp¡y|"[^

Icigfimas la Muerte de la Fidcliísima Rcynn, !

r.o por buícar cl coníucloj.q.üeen cl ojÍído

llanto dcícubíio San Amhrojiij: fii^ti^s refrajc

rat pecíiij;^ ^ uu^ftiim' cmi/olattir; (9 ^J fino por
lo huérfano, que ha quedado el Mundo fin

íu cxcniplc, que lanlamcnrablcfylca noper- :

I

(P2)
EpiAoI.in

obítu.

(9;)
S, Arob.

n)í-
I
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(P4)

micc el mas leve dcfahogo á la pena. Como
acerfará efta, a -rcípiíár, abticnilo Parcmhc-

Cis al llanro, jí en can inejíplicablc pctdidd, cn-

cucrtra infinito, qae gemir la Gonguxa? Y
que íciá, fi al podcroío motivo, de ver ma-

cilentas, y aun ícpulradas las Virtudes en L

Muerte de la Luíltana Hcroyna,fc halla Nucí
tra Lealtad, con otra no menos eficaz ra-

zón, al confiderar marchitos los Ojos de Nucí

tra Catholica Reyna^ en el Doiorofo Ocaío de

una Madre, que en el Titulo de Santa, dexb

mucho matetial al Sentimiento? Si, que no

fufrc' la Lealtad, mirar abogada en indecible

triíicza, a quien ama, íin hacerle, en can trif

te dolor, Companii. Pues qaando U hct-

mofa Z>rtW?2ÍíJ, explico -con dcíuíadasexpttí

fioncs el immenío dolor, que la tiaípaííaba,

al ver á íu amada Madre, lamentable deí-

pojo de la Muerte: la Fidelidad de Íüs Vdí-

íallos, tubo por mas acertado acuerdo, per-

derle en las demorlraciones del ¿olor , que

á todo eílo les obligo, el deseo de acompa-

ñar en el Sentimiento a íu Reyns. Cantólo

aísi con laílimable Cithara Virgúio.
( 94

)
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Quam jcladem miferafn/IquAm accepere Láthu

filia prima manu /¡a)pos LaUnia crines,

Et ro/eas laniata genar. tum cMera circum

Turba f^rit^ re/onant late flan^oribus ¿edes.

Ni cumpliera con menos la leaUad dclos

Latinos, ni dcícmpcfiara fu debida obligación

nncftro annbr, fino hiciera compañía a Nuci-

era Catholica ^yna^ en lan juila dcímcdida

Con^oxa.

A VucñfaMagcfiad, Señora, da Noef-

tra Lealtad el Peíame, do con la Rhecorica

de las Vozcs, finó, con el mas diícrcto Idio-

ma de las lagrimas. Alia van, pues. Señora,

a VucAfos Reales Píes, deshechos en copiofo

llanto los Corazones de LIMAi que cftando

Vucftra Mageñad anegada en tan exccísiva

Pena, no podía Nueñro Fiel rendimiento, nc-

gaife i una dcrmcdida ternera. La que cf-

liccha Vucftro Real Animo, ( que íolo po-

día efteahogatíc en tan Immenfa Congoxa)
bien íe conoce en Vueftra Imagen, pues el

dcfmcdido Sentimiento, con que ha llorado

3 1 la Muerte déla Fidcliísima 5cñora,Doña MA-
RÍA ANNA, Nucftro amable Exmo. Virrey,

Dd d ina-

II
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ímanifierci la Pena, q^ie nfiige Vueítro M.ig-

Inanimo Corazón*, parque quál íeraci elolór,

¡que angaftia ai Origina!, íi vierte tm co-

pioías lagrimas k Copra.

; Pero Señora, aunque en cíla vi Ja nos

' hacen, pata la imicacion, falta cxccísivi fus

I

grandes Virtudes; eíperanios, que en la o^

! tra , nos patrocine Íli ruego: con q^^e por

I mas, qac execuce nueího llanto íu aufencia,

I debe refpirar nueítra confianza , con la íe-

guridad de íüs Votos. Nunca mejor, que en

cíh ocafion, debiera Vueííca M:?geílad, abra-

zar e! Coníejode el Gían S^/z/^o, templan-

do el dolor, que le aflige, en la Muerte ¿c

(a (Sanca Madre-, con la piadofa cot>fidera-

cion, de la felicidad, que goza: Lno-auium
^

po/I Iucímí confoluridum, f^ft conjolatmem^ür

LJb. de

ar.

(^í) UJ Cide/Iia con/íderamlí accedendian, ( .95 )

i 1',- ^j" Llofe,cn hora buena, VueñraCatboiica Ma-

gsn:ad,en el Ocafo de la Fidcliísima Señora

Dona MARÍA ANNA, por ¡oque fj ínter-

ccísion le gíTcgura*, qae también ya hu viera

acabado con nofotros l.i Congojra, ilí:b alen-

tara naeílíos laftiaiados Cosszones efta eí-

pc-
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pciúnzaj cuc quien áeíprcciando al Mundo,

fupo en eiia vid^, negociar el Nombre, que

( como cxpreísb ya ni Ángel Macíko)

no puede» alcanzar en U rkíia los Molía-

les: In mundo non pcjjítut effe Sanfii, quicí ('A\}t

continué rnohiks: (9 6) no dudo, ^^%'^^ rá.cfte Ti-

tulo con los Bienavcncaiados cr la FáCíia:

UnJ.e cnmes ^eatiy qul in Calo ¡unt^ SanBi di-

cunirir^ íjiila ¡lint iCteína Jclicitate flnnati. Aiú

lo cíperarnos de la Divina Glcmcncia, y a

cílo fe ordenóla Hümiiaes NueíUos Votos
,

para que quien enriqíiccio ccj) laoro exem-

plo ia Tierra, logre el feliz rcpofo de b
Gloria, ReqMkfcat m pace, y¡mm>

y •*-A««, ,».»,A--^ r'^.A---, jS^ ^-i^w^ ,.wA,--> ^«¿^^

«1^ «te» -^T' '^ íjít %? «^ «^ f^ «^ ^j^

V -IP' "V* -W '*'» V %" ^^ '4;»

^ "^r- \f 4?» v *«!? «5» V** t- •}• rf» cu. .«. ^.
•*» ^ *»' V «U» "O» "*»

•I- •• rf- «*• J» .J*V •««* -^ '«»'$' «^

V "^ 'i? %> -ií»
•^ ••- t^ .»,

•©» <v "y -íj»

<«••• 'Í&' ^

D.Th.
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