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SE Ñ OR.
r2 S'TAS breves feïias del.inmenfo

dolor dedica V nivcrfïdad,v eI'-
tas Chrillianas , y ceïiidas de--
monliraciones de fu reverente
fidelidad en la muerte de la Se-

renifsima SerioraReyna roa MARTA- ÁNNA

nE AvsTRIA , dignif=ima Madre de V.M. y

fiempre Au ,uffa Seriora Nuellra, corren prém
furofas á lograr el alto favor de Accede pof-
tradas á vuef$ra Real prefencia , efperando
con modeffa ambicion , que la dicha de po_
anrfe 11 los pies de V.M. las podrá hazer me -
nos indinas de ligar á fus ojos. Ezecuta-
ronfe, SEtīoR, las exequias de la Serenifsima
Reyna, Madre de V. Maseffad, ( que finta
gloria aya) en lo exterior con menos ruídofo
aparato, y menos ofientofa folemnida d,de lo
que ella infizue Vniverfidad , no menos
Maelira de las virtudes , que de las letras ha
ef}ilado en otras ocaf ones,cti que por mori-
yos femejantes, fe le ha ofrecido dar eviden-



Les aro-umencos dora nativa leal ta , derra,i
Jalando, con decorofa magnificencia, no pe-
quena parte de fu caudal en los aparatos fu-
nerales, al paífo que con reverente ternura,
deflilaba en lagrimas la fangre mïíma del co-
razon, fobre las veneradas cenizas de. fus Re-
yes-, Pero ella medida,ó inoderadapompa,có
.que la V niverGdad fe, ha arreglado 1 las leyes,
y exeinplos deV.Mageflad, y á los decretos
de fu inclyto, y gloriofo Padre, fe acompaño
en lo interior,dc tan abundante copia de fen-
tiinientos,de tan crecido numero de afe&.uo-
fos, y nada afec`ïados fufpiros, que pudo muy
bien compenfar todo lo que le faltafe de apa-
rentemente viflofa en la exterior maquina
del culto, y ter no menos bien atendida, que
la mayor, en la effimacion , y en el diga-
asilen del mas prudente , y dehapatsionado
arefpeto.

Ninguno, pues, pudo, ni debió retraer la
confiderac ion de laVniveríidad , para poner
en la noticia de V.Magellad lo que en rel'pe-
rofa execucion de fus Reales ordenes llego .
poner por obra en elle caño, aun Tiendo me-
nos que lo que otras vezes ha fabido obrar;
pues regulado por el ir,otivode obedecer , xo
es de_ merE r mérito lo que fe obra, que- l o que

fe

1



fe otmnitc , fundo' de vna , y otra fuerte la
obediencia el mejor linage de ficrificio. Ni
dignandofe V. Mag eflad de dar parre á la
V niverf dad de fu dolor,: parece . piie°de ayer
razon, que abfuelva del cuidado de dargt en-
taá V.Magef ad de las Chtiai'anas , v 1ea el
demonliraciones, con que ha fe licitado corra
currir al defahogo de fu Real ani-mo, rimayor
mente, guando la immcufa bcni `nidad de
V.Mageflad, en grande imitacion de la de
Dios,fe firve de atender en nueflro obfcquio,
principalmente el zelo, y el amor con que fe
execuran.

A V.Maçeflad, pues, SEñoR, fe co p ra-
gran, y para fu Real noticia fc escriben ellas
limitadas demonflraciones de nueflra humil.
de fidelidad, en la preciofa, y exemplar muer-
te de fu Auguílifsima , y pijfsima Madre , y
Señora Nuefl:ra, cuya Real Alma ( como dig-
namente nos lo perfuade nuefira piedad}z,o_
za ya en la gloria la corona imtnortal que Ie
fabricaron fus heroicos exemplos,y virtudes,
y . cuya memoria fervirá de proporcionada
vrna, quanto en la redondez de la tierra cu-
bre la hermofurã del firmamento, confervan-
dofe entretan to en el Templo de la inmor-
talidad, 610 que es mas verdadero, en las in-

vi-
1



vifibles aras de la Divina , y Soberana Cle
rnencia,el imponderable dolor de V. Magef=
tad, en tan grande falta, junto con la indeci-
ble, y falta conformidad con que ha cabido
ofrecer al Dios de toda con(olaçion, en puro,
y agradable holocaufto,la fangre que ha ver-,

tido fu ternifsimocorazon, al violento gol-:

pe de tan profunda herida.

RE..
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DE LAS RE A LES
EXEQVI AS , QYE LA

NIVERSIDAD DE°SALAMANCA HIZO
en la muerte de laSereni f siinaReyn,)N.Señora
D. MARIA-ANA DE AVS T RIA, Muger del Ca-
t-holico Re y de. Efpa,na D. PHELIPE QVARTO).

y Augu(la Madre de la Catholica Ma ` eílad
de D. CARLOS SEGVNDO Rey de las

Eipañas,Emperador de Amcrica,...
viudito Señor.

N Las grandes materias delIlan=
to, las mejores lenguas fon los
ojos. Tambi é ellos, hablan, (1)
y tanto mas eloquentemête, que
la voz, plan to si sa de los debiles

A	 eCOS

°Neq}ue ta_

ceat pu pilla o•
ccrli tui.
Thren, s. 1 3:



lnres ^, la-
clsryrrm pon.
dera vocis i3 .a-

heur. Ovid.
IiU,;,de pera,
eieg.s.

`C)

p & ,•zd e do-

loris Ingeniásm
efit,rnirerifitte;
venir fo!ertia
rebus.
Ovid. lib. 6.
Metaro.fab.8.
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ecos del labio,, aquellos robalos, y vibles
fonidos de las lagrimas. De ellas, que cam-
bien faben, y fuelen tener fuerça de voz, (B)

debiera formarle ella fuccinta relacion del
grave,y fienapre debido fenti ntento,que tu-
yo, y montó ella mayor Athenas del Mundo
en la muerte , y calas exequias de la Serenif-

Cima Señora DOñA MARTA- ANA DE AVSTRIA,

(que Dios tiene) Reyna, y Governadora,que
fue de ellos Reynos, Madre de fu Catholico
Monarcha,y fienapreAugulla Señora nuefira:
affumpto,que en el defalentado, y corto hue-
lo dula plu naa, á quien fe ha fiado , ava de
quedar muy i aferior ,áfu propia grandeza, y
que fofo podrá decentemente fignihelarle el
ingenio, y la agudeza del dolor , que acredi-
tó de grande aquel , que mas acertadamente
penetró la invifible anothotnia de los afec-
tos. (9

No poco afligida fe hallaba ella Iluflre
V niverfidad , emporio el Jalas celebre de la
fabiduria de Europa , antigua, y %etnpré-fe-
cundaMadre, de talentos, y Varones in6g-
nes , con las repetidas norlcias,que cada dia
tenia, del conocido,y urgente peligro,eu que
fe hallaba la vidade la Reyna Madre D. MA-

RIA-ANA DE AUSTRIA, nueilra Sepora , te-

rcie u



EN LA MVERTE DE LA REYNA MADRE. 3
miendo en cada amago de ellos el duro gol-
pe de ranïenfible, y lentida muerte, y reze-
laudo condigna ad vertencia aquella fatal c6-
nexion con que fe enlazarlos Iu.ceilós infauí
tos,y aquella amarga vïrdad,con quelos fuf-
tos del corazon Cuelen las mas vezes fer no ein-
gañofos oraculos de las dei dichas. Y aunque
el tiempo que duro el prolijo, y pcligrofo ac-
cidente de.fu Magefrad°, fe. tuvieron-Jis/caos
avifos de la Corte,en que fe ad-Nwraba la me-
¡oda, entreteniendofe con algunas etperan-
gas laanfiade na_e[lra fidelidad, que fe esfor-
çaba a aprehender como cuerpos e€'as dures
fombras, fabricadas por las manos; de la leal-
tad, y del.defeo::llegaron. al fin tata:,melanco-
ticas las nuevas, que en lo ' conautv de los ani-
aros fe dió por deploradala Real_falud.. Suce-
dió, pues,,a_eilos no ya: temores fino. def-
mayos , el dia 16. de Ma yo de elle Ano de
3696. digno , por cierto , d, que- con negra
piedra le note para hempre la advertencia.
de nue{}ros Anales; cuya infaufla noche, pa-
r.a.fer. tragico theatro de tanta calamidad, fe
viftió de i,a mas funefla, y luduofa fombra,.
que en muchos años fe avrá obfervado en
nuestro Emisferio , y la tierra mifma, para
hazer evidente olleiiiion , de quanta luz. fe

Aa.	 911
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extinguia en ella, anego providamenta en el
(hilos de fu fombra la noecurna antorcha del
cielo,-en el .prodigio[ o , y total eclipfe de la
luna, que en dicha noche fe vió, con eflra-
ho alfombro de todos, en cuyo complemen-
to, fegun el meridiano de Madrid -, que fue
muy cerca de las once de ella, como exalta.,
mente obfe-rvó la puntualidad de la Corte,
fuccdió el fatal eclipfe de tan grande luz con
la muerte de la Sereniisinia Señora DohA
MARIA-ANA DE AVSTRIA , Reyna Madre,
nueftra Señora, dexádo de alumbrar álatier-
ra , la que defde aquel punto , como debe
creer nueilra piedad, ayudada de fus heroi-
cos, y admirables exemplos, empezó luzir
en mejor esfera , y eclipfandofe para siempre
á [os ojos de Efpai a, aquella Luna , que otro
tiempo prefidiõ en la noche de fu de[confue-
o,fubflituta de las lunes defu Planeta QT.r-
to, yemulatan feliz de fus mejores influen
cias.lNo ífue meneí e! ,a villa de tan trille ex-
pe&acu[o otro nuevo avifo, para certiiicarfe
los afeaos del fuceifo, ó de la defgracia; pues

fue cofa digna del mayor reparo, oblervadáa

D.de la curioíidad de los dilcretos, que halla
los mitmos ojos del vulgo vieron,y notaron,

corno en claro efpe jo, en aquel ,aparente ef.
traen
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trago de la luna , el vitimo, v mortal edil)
f e,que al mismo tiempo padec ib la Mage€lad
de la Reyna.,leyeudo aun los fugetos de me-
nos letras, en los caracteres de la borrada luz,
di fli.nt as, yevide tares las:noticias de la :cala*
midad. Tan .claro corno ello fe oliente) .en
aquel mudo, y eloquente finabolo del cielo,
la admirable vniformidad,con que el regular
movimiento delas.caufas naturales, obedece
á los arcanos y fuperiores impulfos de la Pio-
videncia. Afsi hizieron tan poca novedad las
noticias del Correo figuien te , que llegó Sa-
hado 19. del mifrno mes, con la expreifa re-
lacionde la mue tc de fu Mageflad, á la hora
ya dicha, que mas que para la novedad del
dolor,{irvieron para confirrnacion del affom-
bro.Explicõfe, no obltante,mas declarado el
fentimiento , en los prudentes anirnos de
nueftra Vniverídad, ponderando vnos la
Perdida , que con la muerte de can Grande
Reyna fe avia feguido . eíta Monarchia:
otros las confequencias de tau fatal fuceo:
otros el quebranto, y grave afliccion,en que
juitamerite diicurrian el tierno, y ina 'uarii-
mo pecho del Rey iludir() Scnor : ( Dios le
guarde) y todos ñualmcnte la acerbidad im-
ponderable de elle cafo. CZe como los Sa-

bios,
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bios, ,fuer de tales, penetran mas la grande
za de las: cautas, aciertan mas a reconocer la
vehemencia, y la calidad de los efed os, mi
diendo en las materias del, dolor, por mejor
regla, y mas dclicadó.conips el cuerpo, y
profundidad de las penas,.

5,	 II.
CV IJ ADA toda en la confideraciou
de elle fentimiento fe hallaba la

i' niverfidad, guando el dia so.. de
1Va Vc fe. visa congregada en fu Clauftro,

pot Cedilla de. D. Pedro Babia feda= fu: V ice-
Reaor,fugeto muy digno, por fus calidades
y prendas, afsi heredadas , como adquiridas
de la propriedad del empleo. Abribfe lo pri--
mero,y Ieyófe en ¿I por el Secretario vna car-
ta de fu Mageilad ( Dios le guarde) conque fe.
ha fervidode honraïlafiernpre,enqué fuReal.
dignacion referia á,l.aVniverfidád el tranfi-
to de ella á mejor vida de fu:Augul1a Madre,
y la aRiccion con que de tan grande perdida
quedaba fu Real pecho , concluyendo con.
mandar fe executaífe lo aco{Iumbrado en fe
rnejantes ocafïones , cuyas Reales claufulas
oyó la Vniverfidad con reí-peto , folo igual

al. dolor , que refultando de fu contenido,
exer
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c xercitavafu lealtad, y fineza. La carta dep
cia afsi.

PO R EL RE Y.

A LOS VENERABLES R E C.
tor,^Vlaelive-.L'^cueta,y Ciayro.de la
Vilivé ,̂ f ^dad deSalArn«nca.

EL REY.

i
TENERABLES Redor, Maeftre-E%ue®

la, y Clauftro de la V niverfdad de Sa-
_lamanca. Miercoies 16. del corriente,

entre lasonce, y doze de la noche, fue nuef-
g ro Señor fervido de que p<affaffe de ella á me-
jor vida la Serenifsirna Reyna DoñA MARIA-
ANA DE .AVSTRIA,ifli Madre, y Señora; y aun-
que el rigor de la enfermedad fue ran grande,
permitió laDivina mifcricordia,hizieffe tod s
las demonftraciones de fupiad.c,fo, y manto ze-
o , confort-laudare con la voluntad de nuef-

tro Señor. , y recibiendo con fuina devocion,
humildad , y raro exemplo , los Santos Sacra-
mentos de la Eucharífiia,y Extrema-Vncion.
La perdida que con fu muer t e fe me ha feui-
do,me .dexa con gran dolor,y fentimiento,de

que
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que os he querido avifar, para que como tan
buenos Vaffállos ,, cumpliendo con vucilro
anaor, y obligacion, dilpunga:s, que en e%
Vniverfidad fe hagan las de,nonfTraciones:
correfpondientes en las honras, y exequias, _

cl ac en: ennejantescafos fe acoi}umbri,, ci u: en,

ello me fervireis. Bel Buen 1Zetito zs. de.
Mayo de 1 6}F.

Por mandado del Rey N. Señor:

D. Enenio 1 Í arb, n y Malle4

Leida, la pafsóel Secretario, conïo es cof"-
rum'bre,Ilas manos del V ice-Reaor,y Maef-
tre-Efcuela, los clualcs, en nombre faya , y
de todo el Claueffro , la befaron y puiie-
ron (obre fus cabezas , eta figni icacion de el

amor, y refpeao con que los leales afe&os de
laVniveriidad reciben, y aprecian los arde-
rles, y favores Reales, quedando á vn.mifmno
tiempo estampada en los corazones de todos,
donde, como en animados fepulcros, defcan-
faba la memoria de la difunta Magef}ad , para
perpetuo incentivo de la piedad, y mas vivo

Iccuerdo del llanto.

YO EL REY..

°T'ra
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Tratófe immediatam.ente, de correfpon-
der con la denaonftracion de n;lef}ra-humilde,
y reverente gratiTU.d,.á.1a beniqni.dad del Rey

lalieftCoS.eilor,dan.do refpuefia.i, fuReal carta,
y acomp-aiaando,en el modo pofsiblé á, nuef-
tro cor toalie.nto, la ternura de fu , jl:rftifsinio

dolor.i'ara ePtc fin fe nombraron Comiffarios
al DoCtor D.LorenÇo Colnalez , Cathedrati-
co de-Va-peras de Leyes ,.y al M. Fr. Fralacifca
de Solis,I'rediczdor delta 1Vlagertacfi,y Cache-
dratico de Philoíophia. Natural ; los duales,
aplicando fu r;nnfiderariola , y zelo al cumpli,.
miento exaC`,^co de tan grave oficio, le execlita-
roia cola.aclerto tan digno de fus clrcunflaia-
Glas , corno mejor dirá„la naifnaa carta, que e1,_

cribier:on, la dual decïa:af5i;.

SENOR
L tranfito tan elaabidlable, como fenfi-

ble de la Sereniísima Señora Reyna D:

10+1ARIA-ANA DE AVSTRIA , Anguila
Madre de V.M. y nueffra Seiaora,c1 V. M. por
fu Real benignidad fe firve de ay3iarnos , nos
dexa penetrados de intenfifsimo dolor, por lo
imponderable de la pérdida , y por el

(( 
juflo ,y

tierno ientiflïienro , con queconiideramos

^	 q t e _,
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quebrantac?oel piifsitmo corazon de V.M. cu.:
vn entero confuelo, es el vnico centro ,dejas
leales, y reverentes ;ref piraciones, con que'hu-
mildemente pueflos a. los Reales pies de V.M.
defearnos mitigar fu cano ra con la nueflra;y
a tendiendo á vno , y otro inotivo,bemos dif-
pueílo,con la puntualidad de nuef{ra profun-
da,y fideli. fsima ,obediencia,executar las Rea-
les exequias , ydenlas .demonflraciones, que
V. M. es fervido ;de mandarnos-, procurando
no perder los iníiantes en dará nuell:ra pena
ene chrifliano , y religiofo alivio; pues por cl
que toca al de la Reyna nuef i a Senora,nos es
de fumo, y . indecible aliento entender le go-

:2a ya fu grande alma en el Empireo,cun la ce-
leílial corona, :que la labraron tus Reales ,y
exetnpiarifsimas virtudes , las quales-nos pro-
rn.:ten, lle ;ará dia, en que pallen á ter f.icrih-
eïos nuefiros votos : y quedamos afsimïl no
rogando incefíanternente á nuelIroSeaor,co-
rauinquel V .M.fus divinas çonfolaciones,fe-
gun Pibe las necetsican la filial ternura, y Real
piedad de V. M. en can delicado, y recio gol-

pe, y que.guarde la S .0 R. Per f ona de V. M.
en el mayor colmo de felicidades , como la
Iglesia, y el mundo han :nenetler. De nuefl ro

Claullro de la V n.ivcrfidad de Salamanca dos
de
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de Junio de mil feiCcientos y noventa y feis.

SEÑOR„

B,los Reales pies ,.y manos deV.M.

D. Pedro B41rn freda
Vice-R e3:or..

Dos. D. LorenÇo Gonc.alez,.

M. F_r.FranciJo Satis.

Por mandado de la Vniverfidad.
D1ego,Garc a de f aredes.Secret.

Ara q llegaffe ella carta S. las Reales ma-
nos cormas feógura confianÇa de merecer

la foberana dignación de fu Mageftad, decre -
tó , con prudente acuerdo , nueftro Claufl=ro,
fuelle por las del RR. P.M.Fr. Pedro de Mati-
la:,,neri ifsimo Cõfe.ffor Puyo, y de fuCófejo,

M
en ,el (de la Suprema, y ,General:. nqui;ficion,

si aiOro tan dignamente atendido de fu
Real agrado por f us relevantes virtudes,y me-:
ritos , y cuya grandefabiduria , digna de fit
fagradoinclito Orden de Predicadores, y del

B z	 ei^^
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elle mayor theatro de perfeccion , y letras , el
Convento de San E tevtau de Salanaanca,fite
otro tiépo crecido a. laufo de aqucfba EA-cuela,
autorizando 4113 Cut-lec-iras, de Prima,y grado
de fans .neología. , con •Magifterio, y credi-

t os, fofo iguales al defvelo, acierto, y pruden-
cia fuma, con que en la direccion de la Real
conciencia, y cumplimiento de rus obligacio-
nes ;ha dado al mundo claras luzes del iufto
dictamen, con que fu Magefiad fe firvao de
eligirle para tan altos fines. Afsi logró la V ni-
veriidad adelantar fus doaos fentirnienros,

-.aconapahá,dolos de las zelofas,y labias expre
(iones de-tanrheroyco, :é ilu4 re Maeftro,y hi-

jo; oficio, que execuró fu mucha dignacion,
col' fingulares rueftras de obfervancia I ella
comun Madre de las-letras, que aviendole da-
do defde rus tiernos años ,,, los primeros rayos
.de doctrina, recibe ,lora de fu perfona,y auto-
ridad ran aventajadas luzes. Correfpondió , y
aun excedió por tan plaufible medio el agrado
del Rey n.uefhro .Señor á nuctira expe&acion
como lo manificfta la catta,con que dicho Rin.
Confeffor favoreció á la Vniverfidad,,que
por la grande , y excefsiva materia , de aprecio

'meato, que contiene, ha parecido copiarla .
ta le-ira, y dccia afsi.

AL
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1Zeétcr,y Ctaujtro ta Vnaverfielad ^:e

^alarrianca.

ILV ST. mO SENOR.
Eñ OR , he pueflo en mulos de fu INja.;

gef}ãd, acompañada con confirlra mia l^

cãrta dé V': S. =de dos del corriente , et#

refpuefta á la de fu Mageflad, en que noticia-

ba IV. S. el feliz tranfito ( que afsi puede lla-

mad-e) de la Reyna Madre nueftra Scñora,que
fatjta gloria aya : y en refpuefta á mi confulta,

me manda fa ivlagef}ad decir á V. S. que ha
fido fu carta muy de fu agrado. Y o ef}oy fié-

pre cotr-ffido el debido rendimiento a la obe-
diencia de V. S. iretaiend-wtñuy prefenrcflas

rnuchas,y excefsivas hóras cebe recibido,y re-
cibo de`V.S. cuya vida guarde Dios-en fu gra-
da , y , profpere en fu grandeza, quanco deíeoo
31%ladrïd, y Iunio 9. de t c) 96.

iluf}. m° S.

13.L,iV1.deV'.S.
'fu menor hilo

Fr. Pedro 'de l3̂ ^ar^l^^é

Paf-
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i'afsQllé.def pues de ello en el mifino Clauf-
tro, pata que 11 0  huvieflé.dilacioil.:entre la no-
ticia, y la obediencia, á arbitrar el modo, y el,
me que fe podia tener en el cumplimien-
to del Real orden , y del, aparato con que
podria exeeu tarfe la: pompa funeral de la
Rey'na' , y las regulares derzionf$raciones
que 	 en, feirae,lantizi,s, cafos fervir, para^-
^:litifiiai>, y reli biofo defahogó de los afec-
r:os, y fu['piros. Y aunque laV -n'iverfidad ea
cite lance quifiera. elienderfe I dar tan vi-
f bies , ó tan offentolas muefl.ras 'de fu do-
lor , como en otras, que co:iterva prefent.es

la trifleza. denueflra memoria , no obfl.ante,
atendiendo , n.o folo al atraCo,grande de;%m
çau.iál ( que en femi,atares, %arlp= , le fabe
h.zzer, ®l.ul,onetrri.aryor 4esfuerco ge-nerofo
de fu lealtad) fino i otros muy graves moti-
vos , refpe,tados en las Reales pragtaaatkas ofy

tnanifeflados en los exéplares de la mifmaCa-.
ffr de fu Mageílad, y de ici_Corte,rrat®:de mo-
derar fu reí olttcion,concan bien meditado té-
peramento , que en la decencia fe hechadé
menos la autoridad, ni en el exceffo fe notaffe
la defobedieizcia..

En con('e cluençiMei(}o;.difpuro con vni-
forme c0ncurrenciarlo votos , que las Reales.	 ,,,.	 .,•

hon-
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Ilotlra g'4.e1^^-flïraá>ocalbolles con t'Lildof.2 t^.z3g`-

taificericia, y crecidos gallos, con detrimento
-de la fabrica de los corredores , y patio „que
zproxitnirnentc, fe avia.reflittiido:1 fu antigua
decécia, y lo que es inas., con gran intará}s-
cion,y::difpendi.o de la:enfenafaça, y funciones
publicas, fe avian otras vezes ex:ecut.adoen.el
patio de :etcuelasanayor es, fe ciñeflen oy :á li
Cjapilla.de S. Gerotainio, efe/Jan-do tambien
afsi alas Comunidades Mayores, que en la fu-
pof i cion contraria, cra ,precilo.cõbidar, de los
exce(sivos9gaflos, .ã q para fu digno luciniien-

'CO les empeña en fetilejliltes lanses fu pro-
pri _a grandeza , y que no dexar.ian de .pa;..
1'ecer mayores ,1_villa ,de la .e(}rechez de.--los
tiempos, y del .enzp.efao, en quepar`fuaacio.nes
de fu gran decoro fe reconoce en algunas el
citado de fus rentas, teniédofe fobre todo par-
ticular atencion al decreto de la Mageï^acl del
Señor Rey D.Phelipe Qia.rto, g por fu cedula
dada en ZarakToza á z. de Oe;tu!bre de 1646.
manda fetnejantes funciones fe executen en
adelante dentro de la Real Capilla de S. Getão-
nimo;loqual,aun4 parece a yer tmid.yeta otras
ocafiotaes díverfa exeeuci® , te tuvo en . ;ella,
no obflante ., por muy conveniente }darle
literal cumplimiento ; pues tii la accic511 feria

menos
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menos Rea1., por obrarle dentro de la Real
ni por reducirte á do€n_ef:lico „fe de-,

l-,acreditaria la fineza del Unta,:
Aflentado eliepunta , fe pafso á. difcur.^

^i c fobre la ptopofi.cion de los lutos , en que cc";
vniforme parecer „fe juz0 no debiaii darfe;

u_vs.fobre..el pero que hazia n los motivos, ya
i;ifïnuados em las praz,n:aticas, y exe€n.plares
prcfei3tes, le fupo€lia, coma córafequencia
de la fidei.i.d:ad,y pun-doilor de cada viao,fupli--
tia E:aftof i€a}ir-nte de fu propio candil lopoc%
quederta:_lnu'bre. demonfiracioaa permite- la
reforma de las Reales Leyes.01r.e.iai'edefpues
de difcurrir en el aparato del tuEaaulo,mu_
fic4 ba-yetas , y denlas cafas pertenecientes á
la.,ecosa.oiniade.laf<an:cia€r,ela cl_lep}raexi€n-ir-
1e	 verLdad dela prolixa confideraciri de
ellas Jīīate-i-ias cada paff-o rratadas en f€1=

,cul;ar, varian concada circunfia€?cia el fein^
Ente , no-pudiendofe prevenir defde lexos
la menudencia de tus-acciden t es ,- y para aíie-
surarfe, al mifno paffo,del mas lucido, y exac ^

aro acierto de tod'o,fió entcraméte fu cuidado)
y defeinpeiïo, de la viailancia, zelo,ay aplica-
don de fus l~o€niffarios, que para elle ñia fe
nombraron , y fueron los l7oaores D. Lorena
^o (;odi ^ alez,Cathedratico.de.`l ifperas de .Le--

yes,
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yes, y Don Ignacio Alvarez , Cathedraraca de
Prima de Sagrados Canones , los Padres
Maeftros Pedro de Pr.zda, de la Compañia de
Iefus, y Fr. Manuel Garcia, del Sagrado CJrdé
de Predicadores, ambos Cathedraricos de Pri-
ma de 'rheologia de la Vniver{idad , el Doc-
tor [?. Iofeph Colmenero, Cathedratico de
Prima de la facultad de Medicina,y cl Maefl:ro
Fr. Antonio Navarro, Cathedratico en pro-
priedad de iVfa.thern.aticas,y Prior fado de
fu Convento de San Andres , del Orden de
Nueflra Señora del Carmen , fugetos codos,
de tal graduacion, y me rito, que fi a fu medi-
da fe bu viera de proporcionar el elogio , ocu-
para mayor lugar , que el que puede tener la
iaarracion de todo lo dePnas en la brevedad de
efleefcrito.

Eximida de cfle cuydado , pufo la Vtai-
veriidad fus atécione s en la cleccion del Ora-
dor para las Reales eYecluias,y vorandolo,co-
nio es coflumbre, en fecre t o, falió porm:iyor
parte nombrado, el Pvlaeflro Fr. Francifco de.
Solis, Predicador de fu Magetlad , Cathedr:a.-
tico de Filof oiaz Natural, y Difinïdor General,
cltaefue,del Real Orden de Nueftra Señora de
la Merced,Redem rvcion de Cautavos,moflnl-
do la V niveriidad, como fiempre , Cu gran fa-

C	 b^^
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biuuria , en eligir para tan alto affunnpto, ef ^e

f^l iz, y fiibiimc.genio,que en ambos Magifl:e-
rios de Cathedra, y palpito, es, y{erá..adn3ira-
eion.de nuef$ra Efpaña.en cuyo merecido elo-
gio ( á. no lo impedir la coi:exion domelli-
ca que tiene cou quiell haze ella relacion)
pudiera decir. mucho la verdad, fino huvieran
hecho menos apreciables las alablÇas,aquellos
íaecios,ytriviales esfiierÇos, con que para_afei-
tar vulgares meritos,fe atreve áinent`trá cada
pado, el del-aliño, y la fealdad de la adulació.
Omítióf é el difcurrir en ovacio.ta:Larina
bre, no folo por eicufar ef}a dilacion, atento S.
lo penofo del t iempo . , fino por 'alarga, y pre-
cifa aufencia.dLl Redor de la Vniverfidad, á
qiiien,{evunil,concufo cíiilo tocaba.Yno de.-
xá de fenrirt'e en muchos ella cafualidad,con-
fã,derarido el lucimiento con que defempeñá,ra
cita accion, quien al prefente•, no folo ocupa,
fino llena tan honrofo cargo , que es D. 'no-

más Ignacio de Arriola Arpe y Iírafi , Señor
de la Cara de Arriola en la Provincia de Gui--
pt.azcoa, y de la de Afpe en Vizcaya , y imme-
diato heredero de la de Itlafï , Ioven en quien
las tempranas, y ya maduras prendas de fu ta-
lento a'feguran el logro feliz á la comura ex-
pedacion, que fe tiene de fus brillantes efpe-

• ran; as. 	 De n
1
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Decrer fe tambien (parano parar folo
e n la pompa exterior de las exequias,ginas

q ue como alivio de la Real alma, fe miró
c o mo defahogo de nuefl~ro dolor? crecido
numero de Millas, de las cuales fe ordenó.,
fe dixeffe el mayor numero que cupieffe,
en cinco altares de la Capilla, por todos
los guarro :dias que precedief en al de las
ho .aras. Afsi fe concluyó elle Clauf$ro, en
cuyo me ditado acierto, como en todos l.)s
negocios de m tyor confequenc la , fe de-
bió fin duda gran panel la prudente di-
reccion , y comprehenfion grande de el
Do a. Don Diego de Sierra y Valcarce,
nueffro dignifsimo Macare- Efcuela , y
Cancellario, cuya relevante calidad,Iite-
ratura, y medro , acreditado todo en los
ilufires puefl~os, que ha ocupado, v en el
que tan merecidacneutc poILc, nos pro-
meten las dignidades que le efperan;bien,
que la tnoderacion grande de fu animo
nos dexa á otros el anhelo de delearlas.,

empleandofe todo en la atenciora
de me -e:er'.a.

0=

C 2.	 §. IIL
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55 .	 III.

OS dias figuïentes fe emplearon los
Comif arios enla prevencion de el
aparato de las exequias , cumulo,

bayetas , y denlas adornos , y aunque al
principio, en las formalidades , y circular-
rancias difcreparon algo los pareceres , al
fin fe convinieron, en que el tumulo, cu-
ya planta trazada, y delineada por los ar-
tifïces,fe aprobó vlti;namenre por los Co-
m ; tlarios, fe eri ` ieilc en el plano interior,
y principal de la Capilla de San Geroni-
nao, en que fuel-e afSiflir a rus funciones el
cuerpo de la Vntverfidad ; rindiendo de
cffe modo,con juico vaifallaje, al Cefar,lo
que es del Cefar, y confervando,aun en la
veueracion de las cenizas , el refpeto de-
bido i los Reyes:que fe eniutaffe defde la
cornifa de la bobeda toda la Capilla , y
que afsimifmo fe cubriefen de luto Ios
corredores,y pones del patio principal, y
ambas entradas principales de Efcuelas
mayores :4 fe repartida las Miflãs , afsi
las que fe pudieflen decir por guano dias,
(o'no las que reftaflcu , en al hunas de las

Co-
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Cotnunidadesincorporadas,y que á todas
las que gozaífen de elle titulo , fe cotnbi-
daíle, por medio de Minifiros, para que la
vifpera , y el dia de las honras , acompa-
riaffen con los clamores de fas campanas
al relox de la V niverfidad , que todos los
tres dias antecedentes avia , con fus pau-
tados, y funeflos golpes , hecho feria del
comun dolor, y otras prevenciones ferne-
jactes. Y aunque pudo eílar todo a pun-
to, corno fe defeaba, con alguna mayor
brevedad , dificultofe no ohf}ante , afsi.
por la ya proxima feíli.vidad del Cot pus,
y fu oaava, como , porque no pudo , ó no
guf$ó ceñirfe á tanta prilla , la eiludio[a
tarea de nueíhro Orador ; y con razon por
cierto! Q e los grandes milagros del arte,
no fuelen, ni faben abfolverfe en breve.Y
halla en fus grandes partos , anda efpa-
ciofa la mifma naturaleza , compenfando
altamen t e en la grandeza de la obra, lo
dilatado de la operaciou.Eu fin, quien Tu-
piere, que Ifocrates , con grandes def ve®
los , gafó años , y no pocos en la com-
pofïcion de fu Pane ` ytico, .cflimará las
obras por los quilates,dexando en el def-
precio que merey en, muchos de aquellos

tu -
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tumultuarios, é mutiles trabajos, que oy
fe ven,calificados de la muchedumbre por
el pelo,y acreditados por el bulto..

Prevenido, pues, todo lo neceffario,
feñalofe por el Clauflro del dia z4. de Iu-
nio,.eldia 3. del Iulio fïguïente, para las
Reales honras , antes del qual, otros qua-
tiro, fe abrieron Lis efcuelas, y Real Capi-
lla , que aparecie) todo , defde el techo,
halla elfuelo, cubierto de funeflos lutos,

no folofirvierõ de melancolica decen -
cia a Io autorizado de la acciõ,Gno de in-
dicio el mas verdadero del trage interior
d e los asimos, Los tranhtos, ó entradas
principales de ef uelas , de vna , y otra
van da, en c con la mifrna conformidad le
dexb ver el lugubre adorno de los lutos,
tenian de vna,y otra parte, en quadros de
vara y media de largo, el efcudo de armas
Reales, para que con ellas Peñas , defdc
luego fe dieffe á encender lo Auguflo de
la perfona, á quien fe dedicava la Real, y
funcfla parentacion. No fofo las paredes
de los corredores , fino el claro de los ar-
cos, v los palles naifEnos, eflaban,corno fe
haiafintmado,cubiertos de luto, con que
negado el pairo de la luz, fe anticipaba la

no-
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noche, para concurrir con íus fombras al
luv`tuolo triunfo de la muerte ; que trille
acompañaba neflro defaltento, concur-
riendo todos ellos dias inceffantenieiice
el pueblo, y los que nofoia pueblo tam-
bien, ver, y nota ►_• el lugubre aparato de
laselcuelas, mezclados la curiofidad, y el
afeao, coaa,que vasos folo acertaban á en-
triflecer la memoria, y otros apacentando
el entendiiniento;te paraban á leer, y ob-
fervar las letras, é intcripciones de el Cu-
mulo

Erigiaf e elle en medio del plano in-
terior y principal de la Real Capilla de San
Geroninao,en al t ura de treinta y, dos pies).
en ella forma. El zocalo, ó baía»,qü dra
do,de cinco pies de altura, le etlendia po-
co mas de quince en longitud, por cada
vno de fus lados, cerrandole vna valla de-
corredores , imitados de jaspe negro en
proporcion , correfpondiente.á fu magni-
tud. Sobre él fe levitaba el cuerpo princi-
pal, que en cuatro pilaflras , de altura de.
once pies, de bata,Dorica , y capitel com-
pueflo , incluía la vrna, ó monumento:
Real , era l  meditaba al Regio cadaver,,l
imlginacio de.nueftro llanto , cerrado ti-

bien.
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bien cite cuerpo principal , el adorno de
varandilla. Sobre las pi laf ras fe defcolla-
ba en debida proporcion la cornifa , con
fu cielo raf o, adornado de funebre , aun-
que hermofa pintura, cercada cambien de
corredores , terminandofe fus efquivas,
afsí en ellas, como en el cuerpo principal,
en hcrtnofas piramides , que contribuian
no poco á la decencia de la arquite&ura.
Subía defde la cornifa la cupula , ó media
naranja, de forma de medio páto,fobre la
qual fe erigió vna pïramide ochavada,que
{ervia de remate á toda la fabrica, encima

de la dual fe colocó vna imagen de la
muerte, á quien cerita corona Imperial , ó
fiara fignificacion de l'oAugufto de las zt
rizas, á quien fe contruia efe cenotafio,
ó para fabio fimbolo, que enfeñaípe el po-
der de la muerte:fiédo elle fu nefro monf
truo, el que atropellando las Mageitade s,
que adora la tierra, labra fobre fus rui-
nas fu tirano imperio,coronandofe ambi-
ciofamente cruel de los ultrajes de losMo-

narcas.
Hazian mas viflofa efta funcaa fabri-

ca varios adornos de ella, de cl para no in-
terrumpir la narracion, y para repre[cntar

de
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de vtaa vez todo el aparato del tumulo , da-
rérzlos la precifa noticía.El alto que ocupaba el

deide el pavimento al fegundo corre-
dor citaba lleno de infcripciones,y geroglifa-
coS,Z pintados,de gallarda,y ayrofa rnano,ex-
citaban,y divettian á vn tiempo mifino los co--
naros del lentitniento.E n el lado,pues,quemi-
rab4 al altar,y correífponde a la valida del Me--.

dtoáia,fe le g a,corr3o epitafio de la'difuntaPorla--
gellad, v titulo fepuleral del Regio iuotZum¿:̂;
to;efta inícripcion Caftéllana.

A LA VAL, ETEN,WA ArG'STA•
44.EnaORJA.

De laS preni jsin^̂ a 1Z.eynn, y Señora nuefira,
DO ñ A mt1z;IA_A'^11A	 at'S71VA;

.Qoe^anta, é inonortalgloria tiene.
Nieta-, Herrnnna, Madre de

Emperadores,
ieCa,SovrS.na,Prlma-Herm a na delnclr--

tos, y So6erdnos R eyes.
'E^pofa dignt fiam•A de D. PHEi1PE 9IlAVQ

el Grande, Rey de las Ef a7;as,
Madre arn adilrfsima de el Cat 61ol1cd
D. CARLOS SECr'IrN DO , Rey de

¿as E fpañas,Empemdor de Ame-

rica, no fi'-ro SeñQr.
D	 ^^
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tDe a C.ef^rea ^e-I arz.^rtta, Emperatriz, ^6

Alemanra, Y del S'erenOtr"» .Prsncipe

.D.PHELIPE P&OSPEl0.

Tutora 4e la menor edad de nueftro Rey,
y Go uernadora de rus Rey nes.

Reyna fanta, Madre perfectifssrna,Señora
en la rtierra incomparable,

Cyro 1.OST&Q:FL07tEC1E&075,1

La lJerrno fura;igual J la moda -ha, la apa^
,csbfe mefura defu candor,  correfp ond ten-

te al irnmen(o.decoro de ¡u ,+11-1 ageft g d
fiernpr e A u.gufta.

ïEw CV,T 0 AW1 N10 7(,ESPL AW DECIE7(ŌW,

Como en propria „y /uperiorr'sf ra , la prare-
z,;a, la	 , la rellsion ,,y=la conftancta,

con todo el celeftial , y brillante choro
de las vtp. tudes,y lasgractas.

.fl C VrO .GOVIE R NO I1 E B I Q,

L a prudencia luz,es,la clemencia ;jexen, plos,
aotortdad la 1^^fttcia, la publica talud

alsvto,laguerra gplaufos,ylR paz,
trofeo,

.^
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A. C 17T  .MA n O 7(ECONOCEN

En fu eterno verdor el riego, y el cultivo los
laureles de Reates virtudes , que digna-
mote ciñen la s e(ienes de fú exce^ hslo, las
palmas „con qr^e fr;l drOra triunfará jien;pre

de la trtfadelad4d, y del poder, esnulos im-
placables defU G'randeZao

CrÏ A IDA SlEMPNE 1N24'OCEZ17' E9
SIEMPRE INCVLPf1BLE,

Fae r,; iv.I imagen, y animada idea de quan-;
tas perfecciones pueden copiar , y firmar

en la tierra la bellez,a,yla harmonía-
del P ara) e o.

M VE 7CTE 1LVST7UDA: COW,
LYZES DE SY" TRIV1i-IPH®

Será perpetuo llanto de los va f fallos$
y perdida no vulgar de la

,lionarrchta o

LA FW1VE7(SIDAD DE SALAMANCA
Madre de las Letras,yEfpejodela lea ltativ

y reverencia, debida .i frss Reyes, ellas breves [ellas
de fa dolor,

TIERNA;CONSAGRR, T .4FECTVOSA DEDICf1+',,

D z
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Acompañaban ella iufcripcion de vna, y otra

parte,dos gcro ;liñ.eos, En el vno aludiendo á,

la muerte de la Reyna , en la ci; cu;:ftaucia f^
tal dcl eclip(e, y juntamente á.la,gloria,de que

% perivade nuéftra piedad,eflá, c¿ozaudo fu he-
roica alma,le pintó vna luna ec.lipfada con la

(D) Pf. I0 3 . foraabca de la t ierra . , y efta letra,: ( D )T ectt lte—

narn tntefnpora. Y en vn cielo superior otra

(E) Pf$ s • llena, y muy refplandecieute , con ella : (E)

Zuna per fecia £ñe•rnp2nti :exprimiendo to-
do el penlar-n.ierato .eta la parte inferior ella
çaftellaua.

T'a fu hermoP clRrsdaá
ec!iefe no ha deternEr:
pues con mas pura 6eEda,c4
'defde el tiempo pala á fer
Luna de la eternidad.

E n el otro,con alafion á lo que de la. Palma et
criben dïvinas,y humanas letras,(F) fupucflo9
corno debemos confiar , el cumplimiento de
nueflrraefperança en la Real fucefsion, fe piii-

(F) Quaé apud tó vua Palma , cuya copa nunca fuzeta á la
P(in. lib. I G. jurildicion dcl tiempo,en confervar intaao fu.
Thc9hr.i j.z'" verdor, tocaba en las nu-bes,cou efta letra: (G)

e
' 	PI
^tay t. ^s`m Caput srlter	 condrt. Y culo inferior

(G) virgit. de el Troncó ell a : ( 1-1) G arpent tua poma
^ Hd' kliul^o nepotes, Y en el pie ella Caftellaiaa .

_ 

eciog.9,• Llep
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Llegaf e al cielo Palma prodsg ioP,

y de tu pompa hernafa,	 •
:mirando los Rcales rtri6uycs
t os &eales nietos lograrán lo s frutas.

En la parte, que miraba á la puerta dc la C1.2
pilla, que correfponde á la vanda de Septen-

trio;a, fe l.eia por epitafio efta, infcripcion L.a-
tina°

L EGE TlIATO R , AC LYGET.

.placidis,ac tiere 7(11ijs 1[2anibetts .Sererifivr;.e

MATA	 AVSTT`1ACA.

d 1 ifp ani£ heul quondam Reginx, R egif̂ uc
,b! noftrs Matris Auguittf tmA.

5
;Qr2í2 ornanoN. I mpper. filáa, ne.p/is Ser6r,
1v1 Axtmorurn et8a .a 12 wom neptis , con jp.-

ó.rsaa con;ox, inter i m per^, ;:.

3Zegraíqtse pompas ccelefa. za film finrper in
.rvotas habuat ; cam Jcrlacet tanta rr` aref áte
fzbltrni foperef,lét iana omntno nlhilsviod

optare!, in toril.	
1

1'12.I7

! t
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Wf19. 1'0°1VH+fOniarum & Indiaruná,r
Reo-t Catholico matrimonio

iunaa,
R engpu6licam con') Regia Arpe . pone otra.;
ó.eratem tnclyta ,& nurneYo ja prole ar3a6I

prifyin£ dignitgti .t^efitt^rt,

Gum Itlargaritam Germanice , Carolum
H1 pazizco, CY Indico Imper io , Ferdinan-
do,n,	 artRm, ac Phralppum,vel hoc vno

nomine evere 1'rof?rtzrn colo
edtdate

,Extnde Relata fponf.o donai,fo rïf^ãse- en.« ‘t
fcelicitates pturtme, acit triurrphi,

part vtclorma

N4r.nquid n9n folix^,f r'siurnguer?ugzs , ft^
portenderetur ab Arlurla,aut quiz nó fuíryvi-

n3 in hof esrtios Regina voloerum f p-
peterent lirfpanico !ovt?

;IED v1 z0 0 &TA L 1VM ZETtV1b2
L E G E.F f1 r/ S A B S t/M P 7"O ,

Varo de^^it ut a t hrarto fuccejsit ,.& or 6a
st=li^pano, orbi prIe fúat. & prof ir: v6t Iujti-
,tia,Clernerntia, Reltgtone culta,pro fltgato

bello , pacefrmata.
Tu-
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Tutata Repu6.Aureuna f ctsluna adidrjt,
ltiltis , ac ptjs cvnatt6us o6 ttáprt
perditi, ac plane, ferreã f cult

mar es,

lnter hac inde f J_%a ora fti rnma Mlerfia ) ,Z3 ^Qugr^^^

fili j ingeniurn, morefq tic f rmaret,

Quedes in ipfo ne detrairari . quïdem ratis po/fr^ntus:

G^urppe gcm prudens florar, Mide pietatrs finco, non

mersdacror,tm foco- im6yi porpcuam opo ► ter e, foto—
:.ram alsoqui non rodoris tnfigne hrrncipis,

(êd rudorig

Carol pormodurn imperio regendofu6 tali, tanta4
loe lUlatre°brevr ¡0:ppar , optatx qf}rett , im ►na

fbi	 reddita dLlarianacóncba,

Ciele	 orem,,erninaf ue zJirtutum.

Impesa jzos nu gnrni ded:ta hau/it,,partter tf^ auxit.

baque a(ernitatern %curo mtditadQtur in lit©re ¡qua
t'nart faledrofo ?culi fe fudrraxerat,	 anitni

candor cros cura tdntum,ac cordt crat,

,gua ani mo , ac carde fáo longt. m eralc a'r.xcrat zuris
, (imt+l ^j rolij.

In tanta :tapien tiita -t ranquillitate ,mor;
:in^vidao
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M fiTUAN AMv,

,1Yltrnda sab f ulit , cada reddidif; . Jpfa denigue olit»

,Aqutla,modo í'h a-nix.

7n Soli›j'^i firma pur'ius ar,lit, ftarijfque	 odoribus

SAL214A-N71C E°1`1SiS ACADEMIA0

ZsginaOptirniea itlafrã pi gnt?rrm.t tanta igff,er4,

rncerrnso

I'DS:,©FF1C1OS'.A {n'f1RENTAT.

^ 1 AT0k

Ce?i7fir odores in tJanCfl,árnmaria, rhurapr-aljce, ore;

^parge: Norj aliR Phernicdo bryiv debcotar

exequixo....

ro /Ira quis gttis es , tanto exet»,plo ïam

d oHus abía

rdtqae ^-vt cwham obituros aliquando , peras,

krnc dtfie tiiatn, difie antiere,
dr f e mor3,
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Acompañaban tambi
rr
eri ella infcripcio,1

Latina otros dos bero^liilcos. En el vno pa-
ra confolar nuearo dolor, c6 la dichofa muer-
te de la Reyna nuefl:ra Señora , fe piutb vri
mar, fabre que fe dexaban ver vnas plumas de
vna Aguita, que remontada bebia las luzes
de vn Sol, el qual en forma triangular, conte--
iiia dentro de fi los guarro carac,^iereS Hebreos,
del nombre de Dios inefable : notabafe en el
Aguila la pro{priedadde renovar fus dias, con
la letra del Pfalzno roL. ( 1 ) Itenovabitur vt
^qu11ie Zuventus tua , y en lo inferior ella
letra CafIellana:

De los mortales de% ojos

ltbre ata gufla rdvd,
renueva 'la juventud
en laslor14 de fUs ojos.

En el otro, fï gni fl.cat}dof e las fantas ope::
raciones,y alto grado de perfeccion, y de ora-
cion de fu Ma^eflad, que continuo con fu vl-
ti,na enfernZedaci,fe pintó la iaauerte,en acciota
de ayer despedido vna flecha, de la qual atra-
vefada vna Paloma (como la dcfcribe el Poe-
taLatino )caía muerta al Lucio con ella letra:
(K)Vitgrnque reliquát in afiris,clue explica -
ka en lo inferior ella Caflellana.

E	 13o-

(:) Pral.  ïóiã
Vide quge D:
Hieron.&Ge
nek habent ita
hunc loc. . C91
(lux poli I31td,
.Funes,c9, dilos
ciocec Vli fes
.4ldrou. lib. II
^rnith .av^y

(K) Virg • ^°
netdi .
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 Bota6a,y con plumas bellas
furcaba puros ardores;
cortó' la muerte mis huellas,
y dando el cuerpo a las fiares,
dexé la alma a Las Ovalas.

En los otros dos lados fe pintaron tan:l_^ien
gerogliñcos.En el que mira al del Evangelio,
q correTponde ila vanda de Levante, ef}aban

dos en ellafortna:en el vno, explicádo el hor-
ror, con que los animos de rodós difcurrieron
_en la melancolica reprefentació del fatal eclip-
fe, fe pintó fobre vua meta, de gallardo di-
bujo, vnefpejo ;coronado ,, en cuyo terfo reí
plandor fe eftaban mirando dos corazones
foftenidos del movimiento de fus alas, con

(L) r.corinr. ella letra : C L ) idemus nunc per ¡peculurn,
1 3 •	 ^. vn lado fe vela lalir la muerte, en amago de

quebrar el el-rejo, con el rever{o de fu guada-
ña,y en lo alto fe:mirab a vna Luna á punto de

(N1^PfaC.^ t. eclipfa.rfe,con ella letra: ^ M ) l.^onec ^a t^fra-

tur L una , exprimiendofe todo en etta Caf-,

rellana:
Teme el quebrarte del mejor reflexo
^ Jn m íN'o tiempo la fatal fortut2a,
del cielo,en el efpejo de fu Luna,

y de Efpaña,en la Luna de fu Efpcjo.

El
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El otro, en fignificacion de los contra -

tïemposi,: y dificultades , que venció la fan ta
confl.ancia , y magnanimidad de la. Señora
Reyna , contenia vna Nave combatida. de
vien t os, en vn mar borrafcofo con_efca letra:
(N) lad ab4ur f udibr'is. En el cielo fe vela
la nave Argos,confl.elacion llamadaafsi de los
Aftrono 'ticos, y Poe tas, con eflaletra : (o)
larn ful?et in a/ rís. Explicando todo el ven-,
famiento en efla Caftellana.

La que en liqutdo.cry ftal
del Mar contraJío el fi ror,
cota fort a ez,a sri mortal,

ya en esfera íu peri&r
brilla imagen celeflial.

Finalmête, en el lado cluc miraba al de la Epif-
tola,y correfpondia á:la varada del Occidente,
fe pintaron dos geroglificos, ambos de letras
Latinas, Fl vno con alufion á vedamiento ya
infïnuado, contenía vna muerte , en bien ex,
primida accion de ayer cortado vn hilo con fu
guadaña,  del dual , quedandofe con vna parte
burlada,fe vela con.la otra vna Aguila animo-
f amen te volar vn Sol muy re fplandeciente,
con efla letra de Aufonio: ( P) 1\' on &hiit Ved
ti ó t : y en lo inferior Ole epigramma.

(M)1144t1).!(N)1llatir. t 4.

(0)Vide I-Iyg,
de fagnrs ccc•.
le/l, lib.? . A-
rar. in pirce-
nora. 1Vlanil.
^^.

(P) ro epp.
g rCfrYlm.

E 2,	 De-e
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Dcccpta e fi ,ttaartale gfnu s duro pe rdfregeigit,

& [tu ;erra tua nuru falx Lrbiti ►ra luir.

Ser:fper inoeeedut trmantetn	 Pna96i

falz-i^ a•vern ^il^, eum retrnenda faret?

Efes &egeru rvulucrurra ru(i nef ra morían,

fortda debueras reddere Itna magis.

'1\ltinc fecuifle,quid efl ,ni fi rvt alite rapta svola f^,^

Salefua rvaleat iam propriorefrNr?

El otro defcubria vna gallarda alufion al
nombre de la Reyna nuetlra Señora , y de la
sloria,á. que fe conduxo por medio de fu muer-
te. Pincófe , pues, el rio Efpañol Guadiana , á
quien los antiguos antes de la irrupcion,y cor-;
rupcion de los Arabes , llamaron AN N A, cu-;
yas aguas, con curioío, y fabido cuidado de la
naturaleza, té fumen , y efconden debaxo de
la tierra,hatita que reftituyendofe á, ella,canli =

na precipitado al C3cceano. Pintbfe, pues , ef;
te rio,defaparecie ndofe en la tierra, y b olv ié-
do á falir entrando al mar , y la letra cn eita
forma. En el mar, con letras mayores 1t,4 -

RI; fobre el efpacio de tierra que ocultaba el
rio, con menores letras : Dssm reddatur; en
el mifmo rio ., en fu principio , afsimifnio con
letras Mayores,: AN IV,fl ; y en la boca del

r

f

I
c
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mifmo, entrando al mar : f N LkiC E 111
S  \701-4114, que todo junto, con idea
menos proporcionable á la pluma , que al pin-
cel , venia á dezir : Durn reddat ur ll A-
R / 4 N N A in luceras fandarn, todo lo
exprimian ellos numero Latinos.

J\Ios Regalepoteras, EIef perrum decs4$

in calor') rnní/eri, js vbt, q uxrirr us,
0,4 Anda tot t4t ebris , per •vws 1ílff14Zp,

fuccedttgzte mía/ precaprtarrt ^3 ^►̂ ^#,

rj poftq iarn raptdo , urgrtecandttsar,
in tucern placido ilumine reddrt tsr,

Adornaban los guarro angulos del zocalo
Iuatro eftatuas , de el-bruta mas que natural,
reprefentacion de las guarro partes del Mun-
do, que vellidas de luto, daban áentender el
fentimiento comun del Orbe en perdida tan
grande, explicandofe éíle mas en los verlos
Latinos, que con metros propios de la trille-
za,llenaban las targetas,que cada vna de ellas,
con proporcionada accion, follenia , en ella
forma,

,QuIc cunss r̂^erat paa poterrt1or,
Natale/gue/acros inclyta contulit,
N•gtinc E177(0PA p^s naufraga lpkbbus

E cp
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Reskim ad turbt2luryi trilíe f nans ^en^tt

1u¡ils exequ_ 	 canticuna:
^ ztt Mors anl rxli s 1nvldG3fadularas,

1ri cima tarngeritur J dita cataftYophe.,

A F R íCAo

(q) Serhires

funt wa l aí zs"
,414,sw,hoc efl

fitiédoyydiéri,
quos üe fcri
b'út Alzan. C.'
1Vicád.in the
riac allufio au
rern e¡t ad ii-
IudLucani lib.
9. Pharf. in
mea'i,+'s fitiebát
Div fades vn-
dis,c7c.

En par^ls qweritur lurida crinibus
Heis: gmonb!ã fie%ery norrrtnls ^1F7ZiC^4'

`.^ err:9r, ntsnc,lachryirsas oóYuta condoler,

L argi/que. ex oculis srr6rabus aridas
A rdentargZle.SoltP tlóus lrrlrrat
Glebas, q u in etlam, quas aglt hurnido
Ip^ó dtra (itis,guy^ite Dlpf^des.( Q)

Ellas dos ocuparon , los anzulos que miraban;
á la puerta de la Capilla, con vniforme metro;
la.s otras dos con metro difunto de ele ocu-
paron los otros dosangulos , y los verfos de-
ciara afsi:

Edite ltaLlus, largo fque genis
Fundite ri vos quotquot colitis
Pura nitentis tutora Gangis:
Concidit tiítro fRx ^.efpertz,
l'era d ifropst , mors adamantem:

Plan.
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Plangite, f^s e/t, vertat que filas

^n lgchryrnas nunc Indsa,gerramas.

A1V1ER IG A,

ntíma fleteguo(cunarie plaga
Dividir Urbas, porstuppieferox;
N udRtA (petst hlecfacra dolor)
^,^ndrte f;vvis pedora palnais;
()cc/drt tiOrs lox clara poli,
S pArgste gA Za s, d1t zfq ue pyra
Fbolgeat ardens po mpa mGt

Sobre el corredor felundo fe pufieron dos tar-
p,etas mayores, en la vna de las quales fe con-;
tenia elle tetraílico Latino:

.1^on cineres , non _fama  levis , non
denagmequidy'qam

11/1 ole f b hac Dojnan4 clavsditur F-Ief=

pera.
`Iota etenirn immenfr^rrs conFrt iarn terA

ra fepulchrarm,
il ftra faces, lachryrnas urnina,nox tu-

muluyn.

E^;
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En la otra, te ;etz,o ila.fe leta Ŷ arci^riútate,avie^-

do decaído tanto ei.. EFpa--laala añcion, y eh::

dio de ellas letras, efte diitiço Griego:

Ljo-warVnr pEyshs;r o:^,^' Ev	 yarx saaici7Et

^
^	 i i 	 y^

vxs7 v ,enn^ ti,^K ^ Ae^^a d f. L7cLV;^. xoyív.

Cuya fentencia pate.ce,pucde bolverre. afsi ett

^..atino

Conht bUrnms C►lagna; Dom'rn£ Inafílf..
ftn:z corps
4cn_tem at(}l1 •rnp us"h3bEt; cg4era cure

criGi cinls,

'I'ratbfe de adornar los corredores del tu=
mulo, con otras varias ,. muchas ,.y elegantes
po:,fils,.. y gerogltficos, que afsi Latiia, co-
mo en e:arrell:ti-io, aun fin celebrarfe la erudi-
ta lid del certainen.", ofrecieron efrontaiaea-
ti.ente los ingenios x y Mufas Saltnaiztinas,.
contiibu.yendo:. , con guflofo vaifallaxc , los

i3	
,

cultos, ;'ricos adornos de fu numen, ^ la ercc-
áioá dei monumento Real, con afea() feme-
¡arite :zl que vn tiempo lllobo el Pueblo de
Dios en la na.acruifica coirL$ruccion de fu ta-

berizaciilo. Pero n o difcurriendofeles coriipe-
rente lugar, y confiderando , que no pudicn-:

dote alli comuZodailiente leer , fe les defrau-

44-
.

^,

1
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daba el aplaulo,y laadmiracion, atan jufb,
.mente fe merecian, fe arbitró adornar con ef-
tos papeles los poffes de el patio , para que fu
leccion, que alli fe lograba, f rviefíú de maef -
tra del llanto , cuí-el-laudo con lo delicado de
los conceptos, el primor, yla fineza de las la-,
grimas.. Afsi tanlbien coronaremos efta tela.
clon, con todas las que fe pudieren de aquef -
ras perras, pues todas no fer i pofsible, ( me-
reciendolo todas) no Polo por lo crecido de el
numero, fino por averfe perdido algunas, cu-
yos dueños, con demafiada model la oculta
ron fu nombre , no pudiendo ocultar cl acier-
t o;

En el cuerpo interior,y principal del tunau-.
lo (faltandonos efro Polo para fu entera def-
cripcion) fe coloco la vrna Real, cubierta de
de vn rico paño de felpa-negra,guarnecidole
fu ,:r.anjon , y fleco de oro, en cuya cabecera,
vuelta al altar , fe gura lo pide el rito Eclefiaf.
tico,fe pufo fobre dos almohadas de la mifma
materia, y adorno,la corona Imperial , repre-.
fentando á nueftros afeaos viva fiempre la
Magefrad de nuefira AugufLi Reyna-, en me-
dio de los vitrages de La Parca. Los pies , y ca-
bezadela urna adornaban rica, y vil1ofaméte
4os ef çudos de las armas Reales, de obra de °

ilna-
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imaginería, en donde lo primorofo del artif-
cio, y dibujo ex luifitamente bordado, ven-
ciawla materia, aun confiando cita en mucha
copia, de las prcciofas hebras de aquel metal
tan eníenado a vencerlo todo. El rnifnno ador-
no, aunque en mas vulgar aparato, de deudos
de armas Reales, fe miraba en la frente de los
vitiinoscorredores del tuznulo, en el dual fi-
nalmente ardía tanto numero de hachas , y
crecidas luzes, que en medio de la altura de la
Real Capilla , ( que patri de feienta pies ) fue
mucho poder hallar la refpiracion, de que t á.-
to neceisitaba en funcion tan dilatada , y trif
tela congoja, y el defaliento. Ello fue en (u-
rna el cumulo, en que el mayor primor , á jui-
zio de todos,fue el poderfe cenit a la etlrechez
de la Capilla , dexando, aun con todo , lugar
para mucha gente, y muy principal , que no
reparando en ella, ni en el tiempo, acompañó
fuera del cuerpo de la Vniverfidad, fu grave,
y fiempre imponderable dolor ; debiendofe
la perfeccion , y el acierto al vigilante cuida-
do de los Comiffarios, y al del que efcribe cf-
tas noticias,folo el defeo, de correfponder en
parte . la expeclacion grande de la materia,ea
las infcripciones,y cafi codos los adornos, luí-
ta aqui,referidos.
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0. IV.

Legófe en fin el dia tres deTuliO,deftina-
do á.1 asReales exequias, y congregada la
Vniverfidad en fu Claurtro, faïió en O-

to de las diez , con la. gravedad, y circunfpec-
cion que acofturaabr a, á executar la melanco-
liea , v religiofa fitnLiofa,en ella forma. Pre-y
cedian los Oficiales , yMinitiros, en numero•
confic?eravfe,á q fe feguiaaa, por laantibuedad
de las facultades, y grados, los CradUadoS to-
dos, y antes del vltiriZo de cada•lado, los Ca-
valleros luezes Confer valores , que á, la fazon
fe hallaban.en- ella, Ciudad , acompañados de
no pequeño numero, de la ïliaffre, yfin gene-
ro de :fec,lacion, elevada nobleza de ella: aun-
que can fuperiores calidades, no fe quencari,ni
fe cifran , por la vulgaridad - del numero ; va--
Iuanfe fi , por el peto de la eflrinaacion , pOr
cuya cauta, ni vnos, ni otros- fe nombran ; no •
fiendo emprelfa pofsible de la plunia,coiric3 es
diaa1nen deldefeo, nombrar á todos juntos,
pidiendofo afsi la jaita ;atincion, con que i co-
dos, y en todo fe les eíl'.ima por primcros.Cer-a
raba el acompañamien to , precedido de los
Bedeles, y Mae f}.ro,de. Cercmó{lias, que IleVa—

Fz.,	 L a o. 
.i
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ban cubiertas las ii:i gnias con Velos negros;
mento nombrado ya meritifsimo Cancela-
rio, con el fombrcro grande de luto, y fus pé-
dientes de cordones defeda; venerable , y an-
tiguo trage vfido, con grave decencia de erra
Dignidad, en funciones íemejantes, en medio
de los Decanos de fus fa hradas facultades , el
Do± D. Andres García Samanie qo , Cathe-
dratico de Prima mas antiguo de Canones, y
cl Mael}ro Fr.Bernabé de °rcuc:o , Cathedra
tico de V ifperas de Theologia , del Orden del
Gran P. S, Bernardo. Todos los del acompa-
ñamiento, afsi Mini Cros, como Graduados,
çavalleros-Confervadores, y I-luefpedes ; to--
dos en fin, (fino los Maefiros Religio('os) iban
con lutos largos, cuanto permiten las Rea'es
pragmaticas; no aviendo en tan noble , y í'a--
bio congreffo,quien fe pudiefle diÇcurrir, avis,
de falcar . ella cortetana atencion del dolor.
Infignias no las llevaron, en coníecluencia de
lo que fe executó en otras ocafiones , los Gra-
duados; que no pareció conveniente mezclar,
ó confundir la pompa funeral con otro gene-
ro de pompa , y a la verdad , fempre fue im-
portuna toda Peña de alegria en las folcmni-.
ciarles del llanto.

Pe caa fuects,baxando por la cfcalcra prín-

'i	 CIA
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pal,fe encamino .el acompaïlaMiento i la Real
Capilla , bolviendo fobre mano izgúierc't::i al
general de Leyes , y profiguieiī do en adelan -

te,dió úuelra á, los corredores del plrïo:ó'fue(-
fe para dar lugar á que fe e;:plicaílé, y puiieffe
en mayor orden la autoridad del con ^ relló, ©

porque imaginando todas las Efcuelás inot īu-
lalento dedicado á. la memoria de la difunta
Maullad, quiGeffe elle doc,^o Senado (en que
nada fe obra fin advertencia ) elevar la cere-
tnonia, con que -los antiguos , non fin cierto
genero de culto, explicaban fu fentilīīiciito,y
amor á las cenizas de los muertos, girando eri

t orno de fas fepulcros. ( R ) Con elle orden
llegó laVniveriidad á fu Real C;apilla,el ī don-
de ocupando fus afsientos ( en que no huyó
poco que hazet , re;pefi:o de la mucha gente. ,
que por lograr,á, cofia de toda defcolmodYdad

la fu ncion,avia ConCU rriClo,ijo avaendo pueflo

al guno,( no ocupafle,y (íno di(ctir.efíe fu iiī -
t- enioCa curïoiidad) diõ principio la Mufica de

i. S.Igleírl.2 Cathedral á laVi^ilia, cÊ  táta fu:-i-
vidad, y cliverfidad de vozes, aconlpa.iī ada de
tanta variedad de rnfl; ru;rxentos,con tan lī ard

nīoniofafufpen(ioia,con tan pa,.jfada,y acarc-le
I^IelOdla, que fu i11C' lanColica dul S'ura ( como

fe ñnli© de la cïthara de ©rphéoKs)9) piidlcrá.
lle-

(R} Vide gm
(Eral. de var,

lenel.ritu,Mo
^

reJlcll de pãp.
feral, Eia len6.
e:9"a'ij ex .Ho.

mee. Tindar:

ei, :Ter ti

vide eta 9uaa

,414if . A'uvar.

nut i'Irrd	 z.
It?ar.h. G. co-

yebantttr Li-
bero circuire:
I^is ünirn , 2^I'
firni'ibu s r7t6tr-

^

gines in;prere

nec vaca, r:eC

liber.
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llegar á fuf pender las penas , con que dentro
de fi fe atormentaban piadofamente los ani-
nros,fï ellas no fueílcn.de tau fuperior calidad,
que. ellimandofe como racional martirio de
los corazones, fe continuaban voluntarias Cn-

111  holocauf'ro. -
Con ella folenlnidad fe pr<>fi buieron los

{agrados oficios, y acabada la• Vigilia, que du-
ró.laora.y media, fe empezó la Misra,'que can-
tó el I7oci.. Don Alonfo Morillo Velarde , del
H 7bíto. de Calatrava , Cathedra t ico de Cle-
IIlleurisaas, y repetidas vezes Vice-Cancelario
de ntleftra•Vutv'erfi;?ad , Canonigo Peniten-
ciario de la Santa Igiefii Cathedral cle Sala-s-
ála nca,y e eao Obif po deYucatan.en la Nue-
va-Efp.ara, dignidad icue. fe negó fu modef-
tia. A f illieronle en el. Altar de Diacono , el
Dodor D.Marcos Aurelio de Medina, Carhe-
drarico de Pllilufophia, y Vilitador cueha fi-
do drgnifsit;y odceiteObifpado, yde Subdia-
cono•el Dor,^. Don Iuan Molino de Varas,
©NfiCor meririísiino á.las Cathcdras de Ar-
tes,. y T heologia, Cáncluido, pues „con reli-
biofa (novedad el fanto, y.venerable Sacrih-
cio, y colocados el C;elebr•ante,y los MiniítroQs
en l'us af,iécos,tonió laVniverlid.id los fiiyos,.:
para oyr el Scrmc,u,y Iaudaçi Q n funeral,(par-

te
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EN LA MVERTE DE LA REYNA MADRE. 47

re tan coníidetable del todo de ef a fabia, y
Chrif}iana accion) que nuerro Orador eflaba
difpueflo á dezir. El fin duda coronó de dig-
nidad, y decoro la funcion de las Reales exe-
quias, y él foto, áfsi -como en theatro de tan
elevada expeclacion, fe juzgó digno Panegy-
co de las grandes virtudes , y altos exemplbs
de la Reyna Madre nueftra Sonora, afsí cam-
bien es, y ferá tenida fiempre por el mas pro-
porcionado Panegyrico de fi mi imo , en me-
dio- de averíe de champar , como es forçoio,
las vozes (olas, ello es, defliruidas de aquel ef-

piritu verdaderamen te feliz, con que las
animaba el Magiflerio, y la energia

de la voz.
^.?.)

1
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lEst7s, (111A7CA,

^— REDI; ABA El gran Padre
San Ar, b:ofio en las exe-
quias del- Emperador Va-
lentiniano : y haliandç!e
no menos atsitiitio de fu
C;hriftiana f'triioli^plaia,^^ae
preocupado de fu juftibi-

mo dolor, ni agaeila le conli;xio aplicar el
delicado iicnÇo de tia Oraciu-n,á los hu:tne-
decidos ojos de el cõcurfo; ) ni efte avi-
var en fu auditorio la fatal hoguera , en
que la lealtad,para acrifolarfe mas, fe liqui-
daba. No i:,tentó mitigar el llanto ,aun
abundando cle tan oportunas dnicsuras fu
panal; porque gktitat generofos pechos el
noble tributo de las lagrimzs , no es com •
pafsion , que es tiranía :	 Nequé enirn id
facere- ve^fem,,^,fi p 4jJ'ern, efien'rn p;js affec4i-
b:as qu,eçlarn etïam flendi votupras : ui lievado
de la fanta, y amarga velyrttea,cia de ±u pe-
na , pafsó con fus elogitentes incentivos á
levantar en los fufpiros nueva llanZa:'a)Nec
timen flendi el2 admonitro ne,ceffa_rca Vía , no
folo á los chcua;tlatates, fino al Imperio to-
do, y atan al,O,be•a"ct;;Idos en vn fa!irrofo
golfo de foliozos: (a ) Fiera ornues: todos Uo-
rabata , los que participaron de las ir::fiucn-
ciasbetaignas de tus luzes,y lasque por dif.
tantes no alcançaron.á gozar, tus relplan-
dores : (a) Flent,	 todos lloraban,

G z	 los

i

^a)

D. iin-t-rcl. crat , fune%ti
de clzitu `'alei,tiraia`ni }mf
} er2to:is• Th°cn ïbitufi • -relut
len;cillo qucr,'rm Srrn,onïs

rrei,v-ejfras ablierbarn la: d,ry.
rll as.



(1,)
pfalnz: 4 t.

fecitlsroftus , vbi tupra. T'a f
nt freperatet° Z &

^ ='
los. qize adoraron fu clenlencïa, ; y los quei-

reiilierõ, ® itj, tiiftic:ia, Éz rus virtudes: (a)Flenr,

& r'rnvntes: todos lloraban ;el agradecitni ē-
ra mocido de fu oloiigacion , y la lograd,.
tttd arraltrada de la violenta fuerça de el
exc ;»..) : todos llora- ,
La:;; :os-ef-Vt e:tclidos, , ylos barbaros,que pa-
ra reconocer , y fentir la-. falta_ de el Sol en:
fti p.:niente ,: no han menefter los ojos _fer
Agtailas,nï Linces: (:i) F:enti li.ar'bari : to-
dos lloraban ;dos- propios que amaban fu

vida, como prenda dura, y•firixte colunina
de él b.10- pubiMo s los eflrataos , que por
poii;ïccts intereí;'Ls parcelan enemigos 1u--
rados de el citado . (.d) Fient,	 dehan-

tcar` iYimitii : y en tan comun dófrat%ofsiego
,

dc.' lospecl°aos ;• jugó fu elogtienci:t ceL^+ia-.
elcitfar por ir;ittiles los \migares e:t-ordios,
Con el çn tai, iugubres líices fuelen las Ora-
ciones et; . :zar-clamoreando por-los ltan-
tds ; Nzc ta wen flt trdi ef$ admonitio .iece,+faria d^

cpt: agitar col) 'la efpfieia de- la exOrtácion:
el dolor; que fs>gofair:er:te fe deC-voca, no
es maeftria , es precipicio. Tampoco fe
aplicó ,i moderar el inflo fentitniexitó : Ne.

1-ue enim id faeere	 vfem : af i,;
pdrquefe ecilüngrienti ibas e. er!V la.
ternura , hallando en la impaliet,: : d é el
movimiento continuo fu lifottpá : Eji enirrs

pi»	 s gwa;dani crian? flendi °voltt-ptas; co-

nlo porq e.r;: e.n tan congc'jQfos defcar<fite-
icss, las lagrirnás,fegtan cxperiiíeétraba zll ^

David,ali[i3eittan lo rtlifn o que coiYfiirnen:
(b) Fste ►`rt it mihi lacbr°yrnx tneg panes die , ac

q2ocie : y por maravillofa , y oculta Gtnpatia
de los atiirnos, peligra menos el mas fino

dblor , (yunto mas fe aumentan los rauda-

1os Tu5- ke 4;ólu14-4n , Ua"pandole
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(c)
Tatitus it visa Zgricçtlis

Arniitcfius vbi 41112

S. 3

aelancolicatiaente' con fu-llanto ;-que por
efïa el gran Político fe afligía , de que en la
muerte de fu Agricola lnuvieflln Pido las
lagrimas cfcafas : (e) Paucioribus tatuen lacrym
mis coynpofitus e2'.

Tuvo Ambrofro este confuelo , aun
que trine , cimas oportuno á • fu amantifsi-,
mo quebranto, viendo naufragar al Impe-
rio, y aun al Mundo,en• las ternifsimas de-
monfiraciones de f:: peña: Flent onsnes. Pero-
laque alentó mas fu afligido corazon , fin
o'bfervar, llorando á los Sabios de la Igie-
fïa,que corno Cabeza tuya, Con tambien fus
ojos, y-fuentes manantiales: (d) ?loras Ec-
ciefl in (apientibus ftis•, qt:.i welut csput E cce=

fipítnt, oculi.enimfapientis in ca pite e.ias;-llo-

rabar,.los Sabios sobre todos,que corno pe-
netraban mas las fumas razones de fentir,
con inflexibilidad de inteligencias, era fu
piadofa contumacia mas conftante,que to-
dos en llorar; Afsi el gran Padre San Am-
brofïo , en-la muerte de fu Valentiniano
oraba, gemía , -y fe alentaba ;, ,y afsi yo falla.,
dando lainmenfa diflancia, q va dcfde mis •
fombras Vais luzes,daré principio á la Ora-
cllon.que esa grande Athenas fe ha férvido •
de fiar á rui infufïciencia con no pequeño
riicfgo ; de que en mi defacierto peligre fu
refoiucion,fempre venerable.

Murió: apuremos de vna vez todas las
hieles al -dolor, pu-es es forcofo beber con
Clirifliana conformidad cíle inagotable
calizïdc atargutas, (e) Muriá la Serenif¢
fitna Señora Reyna Madre Doña Mariana. (t)
de Aufiria, nuefira Señora , dexando á fu Pfalrn. 74. VeruPrtdmett f.tk"

Pi}fsimo Hilo, nuettro Catlnolico Monar- ci::s non eflex}nrtnita,

ca,{ó el Cielo le haga en todo tan feliz,co-
0,3.e41Çu fui virtudes y lC 1lle5an in-

çcak.
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ccffantemente ralear os votos!) dexandoles
digo, en futnuno defcoufuelo, en que le
acompañan fu Auguftifsirna Cafa, y la fide-
lidad de fias amantifsïmos Vaftailos , pene-

(fi	
trados todos, no menos de lo fatal dei goa=

goci:p. r z 	 p , que de lo fenfible del eco ; pues palpan
.+ 

A
nibro6:,s vbi (upra.Suaque I as capuzes,lue enlutan nuca ro Sol: V; Sol

ornesf rttera dolent,	
ffsslacs efl niger, ã fer viva fangre, que vierte

o la leal compalsion de fus cflreilas: todos
lloran : Fient omites : los Propios , los Efira-
ños, las Nobles, los Plebeyos, los Palacios,
las Carçeles , los Picos , los Meneflerofos,
los Ploipitaies, el Siglo, el Clero,los C lauf-
tras , los Templos , los Altares : y en fin el
alto Choro de toda la heroicidad de las vir-
tudes; y aun á fer capaz de lagrimas el Cie-
lo, las derramarian los Bienaventurados,c6
no poca pena de fu gloria , por la perdida
de tan gran promotora de fus cultos. Per-
fuadiré, pues, al llanto en mi OracionNo,
dize Anibicfo : Nec Lamen fendi efi admo-

vitio necefaria : que feria negarle á la Fé de
los fentidos , y culpar la piedad manantial
de tantos ojos. Procuraré fereuar tan def-
hecha tormenta de fuipiros1 Tampoco, di-
2e, feria conveniente , aun quando fucile
pofáible : Ne que en/m id facere vcllem • &

f.poJfcm : que impedir ã vil coraza ° atilbu-
lado los lamentos , cs negarle la relpira-
cien, es oprimirle, es fufocarle.Llcrc,p ics,
Elparīa , no para fatisfacer en in llanto, la
ardiente fed de fus defcos,-fino para-encen-
der de nuevo la hidropefia infãciable de tus
anfras, que elle es en los pechos nobles el
vnico confnelo de vn mal inconfolable:

(g)	 -	 El? cuán pijsaffedibus qua a 97 et;am Hendí vo

;A:ra(ïc'o(ius vbi fup:'a : Fletas luptas: cite, quien refrigera el dolor con los
re frigeraat pe,:fras , c rme- propios (opios que le enciende: (g ) efrc,.:
fium fola;rtttr affe,:lum.	 quien.



s ý
quien lo 'titila con la Materia mifma que
lo aumenta.

. Mas aunque en ella immenfa Monar-
quia fon,para alivio de tan penetrante he-
rida,tan altos, corno profundos los lamen-
tos , en ninguna parte mejor , que en efla
Chritliana Athenas > fe halla et confuclo,
que para el fuyo atendia, en las lagrimas de
todos, la eloquente afliccion de S. Ambro-
fio: aqui es donde los Gigantes gimen,ane-
gados en las caudalotas aguas de fa Ilan- 	 (1) )
to: (1,) aq'.ti dõde las mas peripïcazes Agci lob a6. Ecce Gigantes ge®
lag del a be, rodeando el Real cuerpo,que muní fsI,aquis.
imaginado en effe Cenotafio fe venera , (j)	 (1)
por las iuzes, que debieron á tanto Sol, be- MactIia i 14. Vbicúque fue.
:ben tus fombras : aqui en fin es donde 110- rit corpces,illic congregabtstt•
ran los Sabios de la Iglefïa , que fïendo en tia. , `° flquila=,
cierto modo fus cabezas , no les confin los
ojos, tolo para el defvelo de la jnílicia, y de
la FZ; fino tãbïen para defahogar por ellos,
corno por fuentes perennes fu dolor :P/orar

Eccle!ia in fapientebus jtis, qui velut caput rctnt
Ecciefix, oculi encm fapientis in eapire eiccs,

Efta Chrifliana , folemne ,y grata pa-
rentacion,fe me reprefenta en las exequias,
que al Santo Patriarca Iacob fe celebraron
cn Atad, que fueron fin duda las mas dolo-
rotas: y fentida.1, de quantas he podido ob-
fervar en todo el Viejo Tetlamento. Reco-
nocian los Egypcios á Iacob la chata, y mi.
lagrofa prenda de Iofeph,á quien llamaron

	

Salvador del mundo: (k) Salvatorem mundi;	 (k
	por pender de fu perfona, no falo la felici- 	 Cenef. 4I

dad, fino tatnbien todas las refpiraciones
de aquel Reyno : y viendo en el falleci-
miento fuavifsimo del Padre, las amargas,y;
amantes anfias,ccn que el hijo en lagrimas;

, en ofcu1os dçrragia0 fus alientos, y reco-.. 	 -	 tia



6
gia los que arin fe confervaban.en fas eenir

Ge ī ef. S ®:	
zas calientes de el cadaver . (1) ^od ceo-

t 
1)	

9Tens 1'010,ruit fuper f.rciem parrisfiens, 	 de
o culans eran. Refolvieron por el cumplí.

Vide moren') ^veter:arn, 1

qtr.o cobn,rti 	 g rsi 
mortao'`^liento de fu obligacion, y de fu ar^tot:Y en

td ^sidebant , illrrd cot•nple ¿le- 
,,renciou-ál mayor confaelo de ro a:li^idifá

bantYtr , os nri

Loan. 

di

Ludov. d

entes

e

, fimo icofeph , c e l.ebrar los fi^r^eraf:es de fa-

staf extrerr•^t fptrrtr^excep ^eoa,co:^ el lugu^are eftruel^d•o de cordiales.,,

tquri: Apud fc a	
y fitneftif.^it^nos clamores, para exalar af.^i.

la Cerda ad illud. Virgili;, algun
 f3ápiros : nas^tn^te,^ p ^bllco^ o^uias,

2Ewe.dos q..
^	 las que le merecieron particular defcripcio

...-.Et'^xrrern ts, fin 	 fia-	 ^	 ,
r ,.	 al Sagrado C:nronïfra, no fueron las que fe

per oa:ttus errar,
®r•e lebam,	

hizierot^r,ni donde (lióáDios fu infatigable
al

n
3a,ni donde entregó á la tierra fufaúga-

(m)	
.do cuerpo;fïno las fe celebraron en Atad,

Gezl:f. jo.:que le llamó lugar de llanto dctde e^rton-
ces : ( m ) Veneruntque ad are.am ,Atad,
qu.e	 Trans-Iordanem., vbi celebranres
e.xeguias p1anatb magno , arc lue vellementi im-

i n)	
plevcrunt feptem clics. Era Atad,dixo noeflro

abulenGs indiauni locura infigne Cancelado el Abulenfe, vn diïata-

;r,encf.	 do campo , que en figura orbicular forma-
Ua vna perfeaifsirna Corona;pero Corona;

(o) no de rofas , fino de efpinas: ( n ) Erat antelo

Con-lelos n4lapide ibi:Sittss arca illa Campus magnus circundatus tribulis,&

ef hic locusit+xraHierier-sn- fpinis vtigue in moaurta Cor::n.e:aquel Campo;
ten, dit Procopius, nunc ei gloriofa poff'efsicn de Iericó , como notó
nomen ef Beragla, efido- Procopio : ( o ) y quien , corno añadió el
mus circuli.	 (iodo Alapide , llenando aquella primaria,

y Nobillfsitxta Ciudad de precioCfsimos

( p ) valfarnos , y de abundantifsimas cofeclias
Idem Camellos in cap. t, de flores , de frutos , y de palmas , hizo que
Iofue. Ierico fuit vrbs ma ,;• entre todas las demas Ciudades del mundo
va , C7Y populo fa lita in re• la llevaffê, y la repreféntó nuevo Parayfo á
gione Campef ri: ibi balf.imic, las naciones ( p ) Vnde 1,94 Civitas p.almirurn

quod elê liquor odoratif i- appellata ef , vt videatur fisi ffe rnundi pdradi-

syaus,pr£flantifsimum pr.eve- fas. Aquel Campo a aquella planicie ,..aquel
111. 1'1	 1i)CICz
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arileniisitiáo fitio ; obferv5 nue(lro erudito
Arias Montano , que con la iniïgnia de la
media luna , que iluflrernente lo adornaba,
fueq.xien diotart efclarecido nombre á Ie-
ricó: Dicla•efl7ertcho, id e,liluna: ea quod
lun,e nafce,tris formar» habet planitïes illa ,.qu,e
ambir iFftericun{lé: alli-juntas la Sabidüria , y
la Nobleza .: (r) Om.ne-sr°ires dormís Yharaottt3,
cuncligaaem.siores- nar:$ terr=e .Xgypti: hizierorr
vn circulo , en que con gentilicios tornos,
de repetidos votos', y clamores , como ad-
vierte el Joc`lor Msr°s-ita:o, ( s) rodearon el
°TuruulUflacn" con las niiftn:as anfias, que
hizieran las t._aas-maripbfasen fu hogue-
ra: afsi•cumplierUn con las obligaciones de
fu lealtad, y reconocimiento- los Egipcios,
3y atsi procuraron templar á'fif falvador lo-
feph el filial defconfuelo , en que le avia
puefto fu ternura:• •

No de otra fuerte ella Sapientif<<irna
Vniverfidad, Campo dilatadifsimo de glo,
rias , que con la media l,una,que • la iluflra,

t ) hadado inarriOrtat nombre á ella-pri-
maria , y Nobilifsima Ciudad de Salatiz an-
ca , Ilenvnet, en-ella el mundo de los fra-
gra4itK: .

;éš 
-ballatms, con que lepreferva

: la infatigake aplicacion de fu, jErilísia , y
°mediCilia:;dc las viftufas flores, • ';e. Ie
• liermof:•an fu erudicion ,'`; buenas letras;
de los fazonados frutos, con que fit profurt-
da nieolo t,gla , eflre¢band6 ^.ho-n Dios los
penfámíet;tos , l!aze'abundbr las almas en
vtrtudés,Tcbltnandolade todo genero de
palmas, la haze fobtefálir entre las mas en-
cumbradas pQblaeiianes , quanto entre los
renuevos los cyprefles , ( x ) ( que arboi fu-
neflo avia de fer con quien cncor,trafi"e a u n
fIr,tr^los elogios 	 y final•mentes; la

1-I	 q<<e

nit , nufqu,trn at'ibi abundar
ro fetis, cannis r^ellis, palmer
tis; vnde & Civitas palma,
ruin appcllata efi, vt videa^
ttarfuille mundt paradifus,

(q)
Arias Montanus apud eut19
dem l:ornel.in tap.z,laí^^.

( r )
Gene1 O.

(s)
Cotneliús in hunt: loeutñl4
Croo; ibi Iugerent Iacob de-

snrdurn, in mod tttza circuli,
corona cirurnfleterunt

cada-ver; ira 3ancfus Hiero R
IIImILS,ntr quOd	 eos;ctr-
cr%if1ê cad.fvc r,qui. mos vete•
rom fuit Gentilium,vt patea
ex Hornero ,- yU^ i^irgilio;

tustcgue defundis, falve, &
vale In c!armbanr , eifg; ter-
t arn levem; prcern ,C‘7, gr€ie-
ter Irnprcc,?bantttr,

(t)
En memoria de lo que dcbie;
la V niverGdad á fu infigne
bienhechir Don Pedro de
'4iuna, que ie Llaamd Penedi^

^.^o XIII. en fu obediencia,
Cdünferva entre has divifas, la
media Luna de fu infiSnia.

(x)
Virgil. étlag:r.

Veritnl hac tanrurqt alias in-
ter tapir e:vtulit vrbes,

Q2anttrm lenta f .ent. inter
yibtrrn,i cupre fsi,



`c J
que con la fuente iii nenfa de fu fábiduria;

ty ^ 	 dividida en fus quatro mayores rios,tan cau
Genef, i:	 dalofos , y fecundos , oflenta viflof amen-

te en efie feliz terreno vn paraifo: (y) Tlnde
& Civitas ¡mimarlo/1 a ellata e vr v ideatur^HaSSandefe la Vnivétfidad 
ur e mu neparar/Tus. pp 	 ^ recos años pafíados fumamé f 

afligida, por los gallos pre	 No de otra fuerte, d.ecia:, efla grandere 
fentes,y temor de lo futuro, 

Vniverfidad celebra las exequias de. la Au-

caufa del pleito,que etReal 
gufrifsima Madre, de quien es , y ferá nuef-

ifco la- movió , Cobre las 
tra (alud; pues (obre fer la del Rey nacaro

Terciasen que cõffte el to. Señor,toda el alma, con que refpira el Gi.
,do de ' fus rentas, fue fetvl gante cuerpo de fu esfera : efla fin Litigue
do el Rey ?Señor, en aten' Athenas , guando fe hallaba mas ahogada
eion al mantenimient o de fu en los rezelos , y peligros de la eflerilidad;
W niverGdad,de poner perpe• 

á que intentaba el Fifco reducirla , debió
tuo Glencio á tu Fifco ; y de nuevamente á fu generofifsima liberalidad
concederla nuevamente di- todo el fuflento:(ü Salvatorem mundi.Aqui
chas Tercias,haziendola atsi hermanadas la ciencia , y la nobleza, fiel.
renacer á la fombra de fuRe- mente agradecidas por tal bien , trafpafia-
gia proteccion , como á Ro- das fangrientamente en tan grã mal,y proa
ma los Cicerones , y los Ma- vidamente atentas al mayor confuelo del
rios: en cuya atencion, á tos Real hijo, y al eterno defcanfo de el alma
pies de la Real efigie de fu grande de la Madre, aun masque en la fu.i
Mageflad, que honra al clauf neral pompa de las dcmonftraciones , en la
rro de Efcuelas mayores , le vehemencia de los fufpiros,y gemidos, def;
pufo la Vniverfidad el Epi- empeñan fu anaor,fu reconocimiéto,fu doy
grama figuiente , en que ex% lor , y la fuutma obligacion de fu lealtad:
prefla fu reconocimiento. "ni celebrantes exequias plandu magno,atgpve-
Pr,€rnia Mu farurn m reas hemeuti imple y eruntJeptern dies : afsi han fi-

Academia vidit 	 do tan continuados los dias llenos todos de
Ved it,a thefauris , inclyte facríficios, y clamores; halla que en el pre-

carle Luis,	 Tente, éfl.e gran circulo de Sabios Corona-
Jp fa r em° quod iura negant do, no de myrtos, ni laureles,fino de las pe-

re tudice vida ef	 netrantes efpinas de la pena , con que fe
Cau fa tua, fiudijs redditus eciipfa cambien, y vierte fangrc la refplan

indo favor,
l ile anirni hoc genio, Hefperij Regnator Ol irrpi:

ion plus hic Sopbil diceris efe patea,	
de-
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deciente tuna de efte cielo, (g) Circe,ndarus	 (e)

trtbulis:	 fpinis vrigae in modt#m corona , ro- Aludede al eeiipte,r71 pāde

dea el R2.al Cenotafio , no con vozes, y ri- cid la Luna á la hora del fe-

tos gentilicios , fino con la oblacion de el liz rranGro de laReyna nue! -

p recluto cuerpo , y fangre de Iefu-Chriflo, era Señora,y á la Luna con

que es hotlia de vociferacion , y la que tnu- fe divifa la Vniv erfidad,
da,pero altiisimaniente,clamorea; pudien-
do aquí dezir con el Real Ptopheta nuetlra
Athenas: (i )Circuivi ,	 immodavi in taber	

p {al(7) 2^^
nacido eius h&fiiam vociferationis. He procura-
do comprehéder las iobrefalientes circunf.:
tandas de elle juflo , y tritlifsirno aparato,
con que confagro ya todas las atenciones
al motivo: Grande af 'umpto, digno fin du•
da.deel mayor esfuerço de los mas eloqud

Oradores. y c1U( f nlo pnccio llegar contes 
los defeos. Supla , pues , la Divina gracia
tanta di[lancia,ta nta improporcion. A vos,
i Reyna de los Angeles acudo con mis`
ruegos , y mis votos ! mirad,Señora, al ar
diente zelo , con que nueftra Reyna, vuef-
tra efclava , fe fatigó inceffantemente por
vueftro mayor culto , y fumma honra, que.
ella es la prenda con que intento , y efpero
obligaros, á que me atsiflais con vuefiro foz

berano influxo, para Orar en las fuvas:
dignamente.En ella Chritliana 

<.

confiança,
(1)

189 1851
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I^	 Y

VIENDO de predicar en iat 	 [	 +
honras de nueftra Reyna ef,
clarecida , ( Iluthifsitno Sea
ñor) en /quien la verdad mas
fencilla,y mas fevera,fin los
regulares disfraces con que

n los P alacios fuele veftrfe la lifonja con
01 reverente tr age del refpeto; obferv ó con
no poca maravilla,no vn ramillete tolo, (i.
no vn jardín entero de virtudes; me ocur-
¡lan varios lugares del Texto Santo, en que
formar la religiofa idea de fu elogio ; y par'
11114Ak ente atendiendo á los raros eftra4

fios

Paul. épift. t tL. ad TV!

tzuwttama

^idma elsgatur non minus fexd =

gi.nta•fJnf?orurn , qux fuerst ev- ^,

nius vira vxor, in opert6uS bo-
nss teflimonaum habens,ffilaos
edraca vt ,fi ho, pit io recepit ,
Sandorum pede., 1g21t,1i tr16u-
latsonem pat ients6us fu6mrni-
fira<vst, omne opus óonií fu b-

fequut a efl. (a , Son palabras de el

Apotiol S. Pablo al cap. S. de fu,

.Epiftola áThimoteo,



tos n afios ; en qife la tt ttnl:ntt altura de
cite Olimpo , no cfluvo effempta de las t -

. peftades, y los rayos, in e parecia,que la mu-
ger fuerte de Salomon , era 4n puntual di-
leño de nueftra conftantifsima , y paci.ens	 (l,^

tifsima`Matrona : ( b) mas reparando , en	 PrQbervior. 3 u:
que elle afiumpto, aunque tan . propio, O por

venirte tan á los ojos, o por fer tan fccqu ē -

-tes los golpes del rnartillo,con queDios /a-
bra fiss almas elcogidas para candeleros de	 (e)
oro de fu Tcplo, (e) fe ha hecho ya cQnaun Exodo tç Fa c ies, ca:1et
en tantas plumas; he refuelto,:para acercar - brum dur"rilc de euro muu

- :rae mas á la obligacion,en queme hallo , y di fsi,no,
intentar con alguna oportuna luz-el def- . dç,rneuus t 'bh Drb(Itle,td eft
empeño , :tomar vnas palabras de S.Pablo ,.ma,llcatiose paodt. ht s.
en que efcribiendo a fu -difcipulo Thimo?,
reo, manda, que para la edificacion , y co-
inun exemplo de la Iglefla , f` efcoja vna
iViuda, digno efpejo,.en que mirandofe los
fieles., y efpecialmente-las Matronas, fe có-
pongan con los fele&ifsimos adornos que
Chrifto nos dexc en el guardajoyas,y facto
tamarin de fu Evangelio; -para lo qual di-

ze, que aya de fer no menos que de fefenta
años: Vidua eligatur, non miaus fexaginta an-
svorum; que la Fe flamante , aun con las ce;
nizas frias de fu efpofo , no la aya confen-
tido ocupar la mano en nuevaTça:Qux fue-

rit vnius viri 'mor : que aya educado .fus hi-

- }os, arraigando en el fatuo temor de Dios
fus tiernas plantas: Si filios educavir que aya
Tdo pia,.humilde, devota, ferviente, cotn-
pafsiva : Si bofprtio rece pit; fi `anelorum pede
lavit , fi tribulationem patienr,bus f rbminif ra•
wit , y por vltinio exercitada en todo gene-
ro de obras , y empleos vïrtuofos : Si orine	 (d)
opus bonum fu brumo ta e,2 : elle es cl "sexto-,y Epiplianius , ,4z Tertaliaiius`
fupara,frafis de Epif.anio,deTettuliano,(d) apud Corn. Alapide in cap,

y S , Epif,ï.ad T'hicnos,,



y fobre todo de el Angel Maearō común

(1),
	 de las El-cuelas. ( e) Será , pues , el intento

ngetit s.Pr ceptar.ineun• de miOracion:procurar,óperfuadir,óde-2
A 

ero locura P;auti.. 	
moflrar , que nueflra Reyna fue vna•copia,.

cl que para luareay edificacion de la Iglefia, y
exemplo de Iluflrifsimas Matronas , fac® á
luz la Omnipotente mano de Dios, por la
idea, que inipiró antes á San Pablo: en que,
óen la narracion, ó ponderacion de los fu--
cetros; .ó los adelantaré , ®pofpondré con
traelhiflorialcallo , fegun permite; y aun
á vezes necefsira la. Oratoria, proteflando
defde luego, que en quanto dixere, que fea,.
ó parezca fobre humano; fugeto mi humrl
de juizio , no falo al fupremo , impreveni--
ble, y infalible , de quien prefide en el tro-
no de San Pedro; fino también al de tantos--
Sabios, que me efcuchan , como me didan,
tni devido refveto, .y obfervancia.

Nació nueflra Serenifsima Reyna, pa-
ra el bien vniverfal de ella Corona en el:
Imperial Palacio, y Corte de Viena , fortif=
fimo , guerreado , y guerreador ante mural,
de la Chrifflandad ; en que el valor, y feli-
cidad Aufiriaca han embotado , y elado
tantas vezes las afiladas , y ardientes Cimi-
tarras de las inconflantes Iuoas Otomanas:
y fue fu dichofo nacimiento el año de 34;
de elle figlo,.á z z.. de Diziembre, dia, en ('
empezó , dando mudamente alegrifsirnas
Paíquas á fus Auguflifsinncs Padres , los Se-
ñores Emperadores Ferdinando el Terce-
ro, y Doña Macla nuellra Infanta , que con,
felizes aufpicios mezclarõ los regozijos de
la Natividad de Chrillo, y de fu Hija ; y fe.:

p.ronofticaron e ►t.efta candidifsima Palo!
ma , honra de la excelfa profapia de fi s
Alunas l la.►au(la oliva. el Real pimpollo

Ve'

n111* ~.1:
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que a(%gurã oy los Mundos de fus Auflrias.
Nació enVierns,feñalãdola laDivina Pro-
videncia al primer patio , mejor que con la
piedra blanca de alguna efcogida margari-
ta , (f ) con .el fangriento anuncio de la 	

(f
Cruz , que tanto avia de labrar fu toleran- Vide -moler» -retenrtm; quo
cia, y teñir en purpura de rnartir fu pa- Meros=ches calcules cwdidir
ciencia. Al punto las Gracias exaladas cor- in vrni coniec`lis dh°fgnab't;
rieron á recibir la delicada , y Regia pren- 	 ande Perfius fatyra z.
d a , en quien veneraban ya fu genio como Hunc Macrine diem numera
.numen; y compitieran entre fi (obre la pri-	 m elrorelapillo
macla en infïnuarfe, á permirirfelo la anfia Qui tibi labcntes appenit
.de infundirte. De ella fuerte fuavemente	 candidusanuvs.
acordes , la lifonjeaban entre dulçifsimos
arrullos, halla que por medio de las faluda-
bles aguas de el Bautifmo , elevado ya á fin
altifsimo fu empleo,la enriquecieron como
virtudes, las que fe introduxeron antes co-
mo dones ; y fue á lo que puede entender
nuefira piedad, tan eficaz la fagrada im-
pretsion de aquel rozio , que aquella alma
grande, aun en la infancia,confervó en to-
das edades intalo , y flamante el purifsimo
candor; con que en la preciofa fangre de el	 (g`j
Cordero purificó la primera vez fu eflola la Apotallp, '. e' laveruwt
juflicia, (g ) pitando continuamente defde flotas filas , dealba verurrt
entonces la maligna ferpiente, de quien la eas in fanguiar Agni.
gracia , para eternas glorias , la hizo triun-	 ( }, i
far en la cuna, como á Alcides. (h) Crecia Seneta tragicus in Hereuá
nuctira Imperial Archiduquefa , y crecian le fur.a6tu z.

plus perfecciones á milagros, adelanrandofe —Mó(ira fupera ),it prius,
tanto la razon, que guando empezaba . á Quam noffe pojjét.,
rayarle como luz , era ya ardor. No avia
áun cumplido tres luflros , guando nuctiro
MonarchaFilipo fu granTio,la ofreció con
fu mano fus dos Mundos; á que el Augutlo
Emperador , atendiendo á los reciprocos
intereffes de la comun ): excelfa Cata , ya

que



que á glorïofa hija no la podia defeaP
etra fortuna ; pues en (ola ella , conGítia el
ftr la mayor lkeytaa de la-tierra, correfpon.
dio con el agradecimiento, y el dedo. A.
ene tratado dcl,-ió Edpaña la ImperialAgui-
la, la Alemana Paloma, que llena de las
bendiciones, de los aplaufosry aflombro de

las gentes , que corrieron á venerarla en el.
viaje, como las aves al Fenix, guando bue-
la, inos traxo á eílos^ (asR:eynos mas

tá , tius ï^r l^li^oiCet
	 laureles s., y palmas-,..( j) que las, que en fu,

	

cnorrt yola:
lila^. ^^rt ;:n,	

triunfante entrada, la c:^nfagró era arcos, y
lila	

:r
^	 ï;beïi}e os el ofletntof(^ obfequio de fu Cor-

o
Céne 8-. At ií.	 lrs 1,enit ad'te: pues apenas-tg rná-.pvífelsion del Cetro,;.

cual:  	 ve l̂rermn pr,s•ran s que la-voiu-ntad . , y grande entendimiento

g°drt4t+rr1 ai ivo . 3ai!' g tïtt7LisJ o-. de f^ tF^
iffi
al c^razocn; nopartido, }	 ninoenrero; ^:

lrJs.ira: ore .fe+e, cjiaarndrr ella Mónarchia , aunque rc'ouíla, y;
vigorofa fietanpre,ent&CS no poco fatigadai.
y combatida , cafi de las fiterças todas de la=
Europa, avivadas de íos furores de el infier-
,no;qtte para esf•orcar la heregia,transfor aad
en rios de abrafadoras llamas, los -empeder-
nidos yelos de Suecia; corno Ca á fuEípañol
i>toiter, huvief% traido nuevos, y mas atTi;
vos ra y os cita Aguila ( fi) no refpir® tolo,;

	

(1.)	
que pafsó defde la profundidad de bias aho-

fsntaemat'.z.	 7n.	 , l"a-.emã3axada tan extraordinaria, corno irre-

Ser:-ius yero ,^it, qtrtod• dfy gular,á que la f'obervi.aOtlaomaina foltumi-

trucaner lodiconrr.q	 ilo;°ya.erpCatafaaina en. la recuperación de:•

ecs,frltraïrsarnitujrr_,tritfM.tsi- tan pu}arate3Piazas, y vltima pacificacio11:
de aquel guerrero, y Noble Principado; ya:
en Flandes , en las Conquillas de Retelr
Dcrnquerque, Gravelinga , y otras Villas, y
Ciudadelas inaportatates,con la memorable
derrota , y fuga de Turena; ya en diferentes

partes de Itaiia F cora s l fofsieso de Napoles,

3f;iti=.a f Grcga r i	 gc°s a celebrar la altura de fus glorias; va en.

^
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Gs'
p Sicilia ; donde aun httneaba el fuego de
las antecedentes fedidones; y con los trïd-
fos, con que en la expugnacion, y torna de
Pornblïu,l'cī rtolongon,Trino,Creientino,;
Caílelniancino,y el Cafal,la coronaron fus

T	 O caet,dos l^e^o;s, f y Caracena,con los mil.
mos aflaraabros enemigos; y ya por v.itinlo
en la Oliva de los Pirineos , que alegró á la
Chriílïandad , y di® el defeado repofo á
nueffro Imperio.

Y no fueron (olas ellas las felicidades;
con que fe. gozó E(paña en el tiempo de

-cae atOrtunadifsimo conforcio;pues aviene
do hallado nueftra Reyna en [`tuno defcon.
fue g o el Real Palacio , por carecer de Prin
cip e,. en quien-fe perpetuafre,n las Coronase,
y las hereditarias virtudes de la AuguílaC:a-
f atlante de el Cielo de la Religion, y de
eitos Reynos,'póbló- con celeftial fecundi-
dad-el nido::Auilriaco,de tantos Reales po-
los: vr,os,4 nos e nfeñó,corno para oft ē lion

de fu fatal poder la Provid ēcia ( 1) y otros,
que nos concedió la Divina Mifericordia,
infl.ruyendonos , á que en fcme¡antes aho-
;os coloquemos en fola fu bondad nueLira
efperanca. Don ungular de la alta, y pode•
roía mano de el Señor fue , y pareció, por
cierto,cl. nacimiento de nuearoi athoïicif-
fimo Monarcha , que corno Benjarnïn de la
Iglefia,es hijo no menos , que de la dieftra
de Dios , y del entrañable dolor de fu gran
Madre: (m) Benj -nin filias dextr.e :: flirts d^v
lhris mei; Fue fin duda v no de los mayores,
avicn:Ío Pido tantos, y tan graves , el que
padeció nueltra invencible Reyna en la
ocafïon de el parto feliz de nueftro Car-.
los; pues fe hallaba entonces trafpailada
cíc la penetrante faeta, que feis días antes la

clayv.

(t)
Vi?gilíus G. IneÍdd§:
Ufzendent terris hnnc ta +^

turn fata, nepe vltr4
Ere finentl

m'
Oenef. 3.19
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clavó en el ccr:azon la temprana mnertede
el infaufliamente •Prc,fpro el :Principe fa
hijo:; que dexó á Efpaña entre los parafif-
mos de fu pena , temiendo aquello mifmo,
que ames affeguraba mas fu confiarca : mas

"^	 , ,	 quilo la •celeftūal benignidad , que la Real
Praltt^. t S. iror Dam„al pr.e- g	 ,
f^ararlris cenos 	 irlterr7rc- 

f-erv ^.iila,combatida de el trueno,( n ) que

res,ce^^,^^.m..{.f!icr'`espzr- 
la Alemana Semele.atra^^efada de elsrefle-

	

r	 xivo rayo de la Parca (o) diefe con dicho-
tus t0TlltrUi,S,iU	 ri Rf¡trrn

o	
lo alumbramiento á ellos Eftados otro nu-

(	 roen "Ef añoi,.(	 hijo de el trueno ;
Marr ialis Libe'llo dé Speal- : p) 1 l q ) Y

cuiis,Ec7igram nat.t 4.Enaifit dieiTe tarrt ien ?t ellos Reynos, defpues de

fruir”; Imbuye pela pareas. fas feis dias de trabajo, fiefla,y defcanCo en

)	
el fcptirno, (r) que no fin miflerio fue

P 
Mattialis ibi,de eoderrr 

argu- Domingo ; fantificando afsi Dios eñe Au-

rnento, Epigrammat. r^. Sic gu ftïfsiino natal por dia fugo. ( s)
Tuvo nuelira Reyna vn diiatadifsi

genitum numen credite.	 ,

(q
-)	 mo, y caíi immenfo corazon ; 	 ocomo fe o-

Aludeíe á nuefiro Patton sá• fervó en fu magnanimidad, y en fu valor ; y

timo, á quien ilamd Chritlo 
Ya la ocular experiencia teflifica : ceésia en

hijo del trueno.	 ftramb:to, como el de Salomon , todos los

..
ef aciofos terrninos de el mar : (t) Dedit

Marc ; Etim n̂^.frair eïs no- P
mina voanerges,quod eft fi{ij Deus S,ilernoni latitudinem cordis , gr+afi are -

tonitrui,	 nam , grbe eft in lrrore maris : por elfo corno
e, )	 cabían en eI mares enteros,ni las tempe(la-

GeneC.	 Et regatievit die des la opriniian, ni las amarguras la ahoga-

feptimo.	 _han. At'si mantuvo tal .ferenidad en medio
(s) de la interior borralc a,que en la muerte de

Geñē(.ibi^ Et benelixit diei el Principe la concitaron los encontrados

fe ^n r irro ,	 jan i ficavit 	 vientos de fus anfias ;y afsi puedas con fan-

lsnr.	
ta relïgnacion en fofo Dios fus atenciones,

I 
(t) confió como Abraham en fu bondad; ( x)

3. Reputa 4:	 Deis providebïc : y mereció con fu confor-
(x 1	 tnidad , y con fu Fé , ya que no detener el

Genef, szi golpe,el refanarie; conduciendo con fum-

ma feiicidad,aun con toda la contradicion
de la tormenta , el apreciado teforo de

nueltra (alud á los alelrifsimos puertos de
el
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el de?eofucetTo,en que pudo repetir las mi-
mas votes , con que nue(lra primer Madre
en el.nacimi&to de Seth alentó.las gracias,.
que etnbio al Cielo: (y) Po fuir mibi. Deus fe.-
men aliad pro Abel; donde es de obfervar,que
Eva, ni de-Cain, ni de Abel dixo, que fe los
avía puell_o Dios, habiendo Polo en el parto
de Seth ella exprcfsion;porque hijo obteni-
do en fuerça de tan entera refïgnacion , en
medio de va q.iebranro tan fen(ible , efíé,.
como don efpccialiísimo de Dios , debe re-
conocerfe á fu-mano, mas que todos.

De:efta fuerte affegurada: la preciofa
fucefsion de ella Corona, gozaran nueitr.os
Reyes los fazonados frutos , que las felici-
dades de fa Palacio, y de 1u Imperio , tan
encontradas en A.nguflo , les ofrecian en ïa.
apacible fombra de lbs laureles , y fus pal-
mas; ? permitirfelo á nuellro Catholico
Hercules, las continuas dolencias, con que
en fus vlthiios años , fue labrando el buril
de la Providencia-para celeíliales engalles.
el finifsimo diamante de fu alma ; p. previ-
niendo .á la de. fü.amantifsima, Conforte el
duro ,:y fatal golpe en los amagos. Pero
no renovemos aquella mortal,y aun no ci-
catrizada llaga, guando en la prefente heri-
da , nos apura toda la fangre el fentimiétoe

Qiedó.nueftra Reyna en latriftifsima
noche de fu pena como.Luna hermefa,ref-
plandecic:te á pefarde. las funefias fombras
de fu luto,fubllituvendo á fu C arto Plane-
ta en la prefidencïx fuprema de los A{lros;.
y como Aurora , cuya.vigilancia nos con-
duxefl'e los crepufculos de fi.; hijo el Sol, á
claro dia ; (Z) en cuyo maternal , y Regio
ernpleo,le ofrecieron á fu amor, y zelo, di-
latadifsinio,y.fectzudoCãpo,para el piando

li	 de_

iy )
Gene!. 4;

^x)
Ca ā tic:G.Quaii «Aetrora con-

f4 rgens,pulc(7rR )'t L NnA'ele-

c`fa vt So l ..



(a).
Ár.gelicus ;íZo&,
lean.] Apofloli.
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deehrifli n ās, J $tia 4etiaieS vtra de fi fis dos
&aras prendas; nuettre Auguiiifsimo Rey
y la Screnifsitma Señora Emperatriz Doña
Margarita nueíirairafanta;a!sien fa educa-
clon , ff filias edctickfl it, con la felicidad, que
las dos Reales Caftellarra.s Eerengue-la , y;
Banca en la fanta criã a de tus Fernando,
yfus Luifes, logró imprimir en los divinos •
genios de fus hijos,a quenas luzes,q adoró ca
el Candelero de Viena laAlcmania,y yate
trasladaron ã la gloria;y las q obfervaEípa•
ña en fu Monarcha,ad:nirando jeflarnent4
no tnēños tus refplandores,que fus rayos,

Las grandes virtudes, en que efpeciat
mente debe arraygar las tiernas plantas de
fus hijos la Evangelica Matrona de San Pa-
blo, dixo el Angelico Doecor Santo Thor

ira diáum mas, (a) que fon el temor de Dios, corno
fundamento,en que fe affegurá el efpiritual
templo de la gracia ; y la cattidad , que tan
iluftremente le herrnofew Si filias educavit;

jcilicet in timare Dei , & enlutare : atiendafe;
pues, aora al Rey nueftro Señor,donde con
fumo confuelo de nueftra lealtad vernos;
como en efpejo cryftalino , cfta foberana
imprefsion, y reflexiva luz de nuefãra Rey-
na: qué temor de Dios ! qué temblor á fus
preceptos! qué eítremecerfe de el generofo
corazon de nueffro Real Leon á tias naan%
datos! qué reverccia,y culi-o con fusTem-
plos! qué piedad con fus Altares! qué ol-
fervancia al trono de San Pedro ! qué cftt-
macion de fus fa ;ralos Miuiftros!qué apre-
cio de las Religiones! pues qué la caftidad?1
virtud , que tan dificilmente fube al folio;
y que en N. Rey ha eftado fletante  tan he4
rolen-unte enlazada á la fé conjuga]. , fra.
çiar tamis oídos 3 los continuos encantos,.

qul



a den tan paco e%armi`nto engonau
la bonanÇa de la mas alta fortuna, en los
naufragios.: V.erdaderamente, qu e elle  Don
de Dios es el balfamo , que llena fus gcnti-
Ies,Catholicas, y Imperiales prenda de fra-

grancias; y el que hará e.= tiet:tipo,y en . eter-

nidad felices, y humor-tales tus virtá d'e.,

¡Y fi allá los 'ínclitas al admirar la Religion
de Salomon en la magnifica dedicacion del

cielo de fu Templo, agradecian como Dota
de fu difunto padre David agwila dicha:
(b) Lxtantes, upe g4rde ? tes fitper ho po , cite4

fe errtt Deis Da v S4lona9nï: bien-puede,

y debe nuetira leal complacencia ; deípues
de referir á Dios, como fuete de todo bien,
ellos divinos favores, ellos ceiediales a.tri-
butos,con q fe ha dignado de.ilufirarle á Ef-
pasa fu Real purpura , recouoceríelos á la.
pia, á la infatigable , á la fantitsïnaa educa-
clon de la Apoflolica Matrona fu gran Mal
dte.

Mas como al tiempo, que nuefcra Rey.•
na cumplia tan exacIamente con ella tna.
ternal obligacion , tenia la de cuidar de la
(alud p.iblica del Reyno; y la de ha= á fu
hijo ya Rey,digno de ferio: para confe;uir
entrambos fines , aplicó todos los esfuer-
ços de fu amante zelo, de fa infatigable vi-
gilancia, de fu incontrafiable valor, y de fu
confonnadifsima prudencia , tan dichofa-
mente, que logró con fuave facilidad, itin-
pritnir en el felicifsimo genio-del M.ouar-
cha todas las artes, y tnagilierio fuga mn de
reinar ; mas con indecible fatiga ine
con profpera fortuna , el conducir , r el
mar,íïempre en las menorcdade,s borrafco•
fo, ella tan vallar como padctofa Nave á

falvamentoi
Lean,

(I')
Paralip.71



(e).:

Vide r.rafiirattcn iiifla:atú liú,
. vf,ï narrar liegern Cyr asrn

^
t^aïïïenrï rr+re'a=itria Reutna

Tíapmyrr ^s;i)é  C9- C,'r'c'.-t7n

loCttttvn,& rinda 0'1.
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Le.:nfe les an Tales Can ellanos,y fe vey

rá c.on.ei. cotejo , que jamás cftos Reynosj
gozaron menoredad tan grande regencia.
tan ferena,y tan feliz: I3iganlo el.vnifortne.
obtequio de los Grandes , firmilsimas co-
lumnas de el lftado ; la confiante lealtad,.
no folio de las CiudadesEfpañoias : fino de
las Provincias , y Reynos mas remotos ; la
brevedad en los defpachos,;.la'ufticia , que
florecio en los Tribunales ; la fabiduria en
las Efcuela.s;la Reiigion en les Templos; la
obiertiancia en los Clauflros.; la opulencia.
en los Ernporios;la abundancia en los cam-
pos; la frequencia.en. las Artes; el comer-
cio en los Puertos ; y la profperidad en to-
do; De fuerte, que con no pequeña maravi-
lla en las i:nmenfas diffancias, á que la gil.
deza detic Imperio fe dilata, dormnn tantos
hõbres valerofos confiados,en q la vigil ãcia
de nue.fira infigne Matrona los atreguraba
todos en el defcuido del fueño, y del ropo
fo; y , podianpor cierto defeaníar fin fobre--
falto , porque la.dulçura de la paz , que tan
prudentementecultivó , ni la adormeció,
jaatãs,ni la hizo apartar la Efpada de la®ii-
c-a ; ya fortificando á toda. cofia las fronte-
ras ; ya aumentando las guarniciones á las
plazas; ya focorriendo incetl'antcmente los
preldios ; y ya furc ando con fus formida
bles armadas ,. y galeras ambos mares : de
modo, (ve quandó la Francia entendien-
do fer ella rnenoredad corno las Luyas, aco-

-metió nueftros confines; halló tan en cen.
tinela-nueftrasarmas,que pagó con el efc a r -
miento fu arrogancia; fiendolede no poco
rubor , que el candor Aleman de nuefira
Catholica Thomvris,burlatfe las cabilacio-
ncs proftidas de lúCyro,(c) y le elat,fe en lo s

Cama
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campos de - Marte fus esf rerços;

Fueverdaderamente nuettra heroica De-
'bora, nueftra inciyta Alnazona,nuef:tra hr i-
liante Aurora, nueftra Luna,uo menos Ler -
moCa,q terrible; (d),fue,decia,en cite lance,	 (d)
la Iael, que_penetró.las-altivas fienesdel Si• Cantie 

G:Prslel;ra vrLtrna ,
Uta trances, (e) con el dolo r,de qae la va- 

rerrihilis 	 c,s?trrrrsm arfe:líente providencia de vena muger,cr-nbotaf- 	 t.,
fe los filos de fu efpada, y le-derravietle con °rúar^»tes.
el	 Iud;tReal clavo de fu Cerro, la aquieta, ccí-	 4, .POÇeit rrtpdí ton-tinua rueda de fustriunfos.Y. no folo la de- puto s capiris cies. útvu mper.9luyo , a refrenando el enemigo orgullo, 	 ,y	 enemigo	 cr jarnglf e:ma lieo'aeft:xititt„aunque tan vanaglor fofo „en fu pujança , 

y cerebrrctn.ya fruffrando en tanto eflremo tus maqui-
nas Marciales,que ni aun á fu priinerafuria
•confintió, ó la congailta de vna almena , ó
la de v q eltrecho palmo de terreno ; fino
que de la altura, á que la elevaron en la to-
ma de tantas Provincias vuidas,y deimem-
bradas de elle Etlado;.aun mas las irnr rovi-
fas artes , que las lanças , la hizo bolvcr ro-
dando harta fu caro. Peleaba aneara Rey-
na con el acierto de fu afortunada eleccion
en Generales; con las oportunas, el-hechas,
y fortifsimas ligas, conque fe armaba pre-
venidamente la fabia fagacidad de fu con-
fejo; cd los vigorofos exercitos, que mante-
nian en pie fas cfsiffencias ; con ta pruden-
cia de fus puntuales , y meditadas iuft-ruc-
ciones; con la lealtad de fus vallados' ; y lo
que es mas , imitando el exenaplo fanto de
Moyfes, peleaba con las manos levantadas 	 (f)
á Dios en fu Oratorïo;(f) pudiendo yo re- yodo 17. Cum?ue lebaret
pctir aqui lo que en ocalion no defemejan- Mo3 jes ma; us, vinrebat J
te,di lo elegantemente San Ambrofio ( g) rae!.
Vrgebat,& prxt abatur non gladtjs , fed ovario- 	 (g)
nib;ss;non telis, red meritiss afsi fueron fus ar- S.Ambrofos ltib:7.ep. S 9.de
mas tan felices,porque en cumpliendo con virtutibus S. Acholij.

to-
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.toda la obli'aac'on de ni Ct7Madíó; g ū erre^f-j
ha como Iacob., luchando piadofamente
con Dios;'hafta vencerle. ( h )

Fue tall el feliz l;oviernade nueftra FI'eJ.
roina , que fia, elogio. pedia.vn Panegyrico
cumplido , y aun en él,no alcançarian las
plumas mas remontadas á fus hechos. Solo
dos cofas referiré .ccon la Ureveda d,á que me
necetsiran untas , que acuíarian criminal-
mente 12ii lilenClo, por ter ellas las mas pro-
pias de la eterna memoria de elle Clauttro.
Es la vr,a, el deberte á la religiofa,•y t'olici-
ti Intimada (l_ 'fras.r.ie ;os, el culto-, el re ão;
y- l,a tefti ti í.dad-db San Fernando. que tiendo
hijo de el :Inmortal Fundador de V. S. he-

el .panonato,e1 ardiente amor, có

- ?Obre las entulas .ruinas de Palencia,
-Ci) exaltó en Salarnarica.el Sobe°atto.In3pe=
rior'e las lerras;n:a nter.os que I'c.anra:en loes
precipicios,-le Cartiiago,ei de t'isarn;as; y,

. efpiritof;,mente fe le infundió  fu fit-
fcr , :.'i Sereriifii;no Señor D. Alonfo el

-Subio nueft-us-itaclyto Mecenas, q á fu rüma
-bra crefió-cfïti efrctdio tan haft.a, lo furnriso
de l:a•s,rizc:s , qrte Ilegó-con ef mayor acier-
to á !pedirle al Sol tas movimientos , y llc-

ea,#rttt.	 gú; i á copiar toda la ceieftiál harn :oi,ia cia
haber sCtit3mrFticCrrfis

e:	

.^:. v^.;ast:rbl:ãs^i-^a^^ etlan?p-zir tambien en otras,
CcEE1t'zn^ái^fltS e`t€^;s° t,^.2— la Civil ; t"ser3do,ili3i•Íiros nuevos Prliolt?-
gr'nis S ..Fer• c?iit.vt di.	 n3::os ; r.c:e.atros nuevos Licurgos , y Solo-

()) ncs (l) las Inteligencias motrices, qi.:eatZ®
J-Lec -yero ,R'cx;iera;i.3 i:t rliL,t_tãs- al fup.r.tor curfo de la esfera ,`pronlrJ-
fiorrrit. favente prectry rte /11- 'vieron juntamente la mas arreglada jcií:ia
pñosa ffl_r?e-2,-eX. quo accib cia en caos (JrLcs; en cuya atencion, á pe-
cris , p:ss far de el tiempo , contérvá V. S. tan re-
rrix-Iryec , ,3¡^+ ,,.p'ZroítJlYc.e ciente tu reconocimiento á ef{os tres Rea-
tkbn'.=1 Reï}a 'tiitt cottditx. Ex les fleroes , primeros Autores de fu fama,,
perPe.ufb 1:j7irie: Vniveni cvulo-açetl.iZtla,ti elTas :fiefcas iiijaScnes de^.

beis.

(1) ).

C,'lsí:^	 ^itUiit éb'a` 7l crI'a`

,.rtts Frai('cr,qita-r-

rn* ;is con !va }7:0mlfIspr•e'
T,¡.F ebiJ;.	 •	 .	 ..

Gr^ta f-tït^ ^Ft? s f^...x P. ^-

<<e.3ti^a p:rirrvrr,a;

Graciora, Plra• bn rrto": S:sl a-r .

feriirrarl,a-ts ves iltt^irfffue

redc ;it íra 717 . .J,

to. 1rta1'urtt ``̂ e, -,isrl^ritts
cxtct oPus-.

Sic q;ra-: %t ta:c' rn.s; Fct ^rÉ ` t s,4 r t r
tar t ¡^.1"uer .^' b

.frexï: rerorra rn.cxint:r
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pa tia. Fud Ta oteó 9 dexdt:do las Mitras;
Garnachas , con que iluftró á V. S. raleara

Re y na el ay er efcogido vn hijo de V. Sl
para Maeftro del Rey nueftro Señor;accion
con que declaró la fumma confiança , y el,

alto concepto , que la merecian la fabidu•
Tia, y lealtad de aquefle Clauilro; y en que
honró fobie modo 1 V. S, elevando fu mau.
tricula al dofel , y exaltando fu Magifierio,
halla la eminente cumbre de la educado/1
del Rey fu hijo. si filias el ucavit.

No fe olvide nueftra Reyna entre los
preciofos cuidados , con que atendió á fa
c hara prenda , v al publico bien de fus vaf4
fallos, que fu Real dïgnac ion amófempre
colma á hijos, de velar en el elpiritual cul-
tivo de-fu alma ; empleo á que fe confagról
defde las primeras luyes de fu albor , y que
continuó fïempre en la devota fi equencia
de Sacramentos; en , la puntualidad de fus
ayunos. en la iinitancia, y fervor de fu oras
clon; y detnas exercic los de piedad : pero
efpecialrnente, luego cine el duro golpe de
la Parca le arrancó la mitad de fu corazon
en fu conforte, facrifica"ndo á Dios la purif.
Tima f ,ugre q venia, fe aplicó como Chrif;
tiana Venal, á encender, y avivar en la Ara
de f=a pcckfo , no otra llama , que la que nos
trazo del Cielo, para renovar las almas co-
rno fe nix, no el fabblofo I'rc metheo , fino
Chriao, ( ') pudiendo dezir con mas ver,li
fiad, que allá la otra Gentil; (ty

Primus, qr i rne íibi iunxir amorer
-4b9iulir ,ille babear recia n, fervetgue re-

pule/2r°.

Al fepulcfir) de el gran Filipo,embió nueC-
traReyna todas las caftas aneas de fu amor,
no para enterrarlas, que las eternizó en la
i^ntne;rtalid d^fz die roria,(ino para que

CQ1

(^)
Lue^ Y2. I^nem véni ïiaitiei''C
in rerrarr,.$t quid v414 a nig

vr aceendacat?

-(1)
^irgï. lius ^, _,1f.fn,Si40i8
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,nonio 1u/reparable prenda de fu fé , acótin
pañati:en en ia .Vrna fus cenizas,y efcribief-
fen en el bronce del Maufoleo fus finezas.'
Qua fiserit vnius viri xor.

Parece que en efta ocafiõ miraba á nuef-
.rra Reyna el , Damiano , guando hablando
con la Emperatriz frenó, Viáda , y dada to-

ni 	 da á Dios,la dite alsi: (rn) Amtfifii Regina vi.
S.Peirns Daamial n,opuft,i,6, rum,quid igitur faceres?Perdit%e,á gran Rey-
tap,4i na, tu Charfsimo Efpofc.! qué hadas, pues,

en tal ,conflito?Vir ille taus Īmperator extirit,
>Regio dïgnitatis apicern tenuit; tu conforte fue
vn gloriofo Emperador, gozó la alta cum-
bre de la fuprema , y Regia Mageilad
igiturin tanta celfitudinis arce prxernïnuit, eo
ftperior qui f piarn in humano genere reperiri n®
potuit: aviendo , pies , ocupado vn trono
tan poderofo,y eminente; en todo el gene-
ro humano, no podrias hallar otro, ni Cupe-
rior,ni igual á fu eflatura : Q c ergo in terris
doneum invenire non poteras virum, in cceleflis

Sponfi provolafli viofenter amplexus : luego
por ferte impofsible encontrar en todo d
rundo,quien fueffe digno de tu mano, vod
lafte con hinchazon, fagradam ente altane-
ra, hafta los Cielos, á confagrar;e tu pecho,
como á vnico, , digno dueño á IefuChriflo:
o beata fitperbia! O beata mentis elatio ! qua in
dotalium Re gis æterni gloriof& pura tran ivit1 0
bienav torada fobervia: o dichoía altivez,
que te mereció del Rey Eterno tales dotes!

No de otra fuerte , que la Emperatriz
Irene bufcó á Dios por vnico remedio , y
confuelo de fu foledad nuefira Matrona ; y
para eflrecharfe mas f la intima comuni•
cacion de fus finezas, fe. fue difponiendo
por los !p itillos paffos,que obfervó Lo aquel
Imperial defengaño elDamiano;agotó con
fasta prodi alidad fu Real Erario en las fi-

niof-



ornas _)RRegalis ã árij crngerie r prodigïs:
arrojó del': las perlasdos diatnãtes,yquá	 nto l'	 Iba antes;en fu adorno: Radiantia
u^` t er ris;fus ricas,v:if}olas v Matiza- Idem Dami^gçt; iáç^çs.
q d ip b	 ,:
das rapizerias,dondeen.oro, y tecla pen
dian en fus paredes ias batallas, Iasl:iflo-
rias, las primaveras, y las fabulas ,. las hi-
zo colgar en los Templos por trofeo:
.Moca templorum lagwearibus appenduntur:
Viffio con rus preciofifsitnas,.y i.nefcima-
bïes galas los altares : Ornamenta. Regalia
facris famulantur altaribus: y por vitimo,
10 1 0 10 que no tuvo , quien ta nto tuvo,
fue lo que no . dio fu magnanimidad pian
daifa á í ps amadas Iglefias, y á fus pobres:
Etitoc folian indigentibus; 'el-.Ecclefijs non
eenfertur,quod extra tuï.iurïs peculium. rcpe-
ritur: t,fsi fe hcrmofeó ella Real alma en
fu interior con todas las riqu.ïfsimas jo-
yas, con todo el efplendor glorieta que 	

c vpitaba: (o) Re •vera quia omnis gloria filio e., Tdcfi cap; 1eiufdem d ufe;
Re•5asrn ab•intus , Vernantium decor ille gem-
marum,	 coro fca-nrium-auro Z e^iium , iam
a l i tteriora rnigraverat:: afsi fobreponien-
dote á quinto arraflra el corazon, y cli-;
ma el m ndo,en - la vana, .y. apetecida ii-
fonia dedos ojos ,:fe hizo fum-amente ef-
pcciofaen fus coturnos : (p-) In caleea-	 (p)
rrte:otis filia principis: y afsi encerrada en Cantie,7•oampulchri funt
fu Oratorio, que era:ya todo fu camarin,xgrefu•s tul irr calceamentis f?y tocador, y mirandofe fin peflañear ene lia principisl
Cuido crucificado como efpejo , fe fa
tito incanfa'blemIte en prerderfe aquey
11.us efin: t lados ayroncs de virtudes , que
tanto le merecieron al invifible amante 	 (q )
fu-s- agrados: ( q )Etinoct lti rpeculatoris ob Datníañ. eoien ppVle. ^,•
tuiibus interiorfponfa fpecies reltrcebat,	 cap. 3

No es ponderacion, Señor, que nitl-
guna, por in. As que fe esfuerce t puede al-

K a.	 caer
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cançar á j í . Vérctac	 ãrcjri `^á`Ï e i '
Madre,enReligid,en zelo,en hurnildad.

I tn fervor ,en piedad , e-n Tanta magnifi-
eencia, renovó en elle Gglo,los antiguos
cle las celebradas EndoÑias , Pulcherias,
Procuias , Olimpias, Sïlvanias, v Penta-
dias; fus litnofnas no caben en el guarif-
dio , aun tiendo tan quantiofas-; tzbelas
contar falo Dios, por quien-las laizo , y,
fabelas ,. ya que no -en el numero , en fu
pefo, el dolor de tantas efpofas de Chrifi
to, de tantas Religiones Tus chulísimas
mendigas, de tacitas viudas honradas, de
tantos nobles afli idos,de tantos menef-
terofos , que publican grata , y fen tida-.
mente fu grande defamparo en los clac
mores. O quantas vezcs fe acordarán
los Pobres de los canaflillos ,-llenos de
viandas , que les minifiraban aquellas
Reales natos, en que eftampaban los la-

:1 r, bios Efpatīoles fus refpetos'. zelo de la
mayor gloria de Dios ; diganlo fin otros
án-unenfós monumentos, aquellas Islas
barbaras del Sur , á quienes dio , y man-
tuvo á Iefu Ghrifta con fus continuadas
nfsiftencias, y con el feliz aufpicio de fu
nombre. Su fervór ; aplaudanlo entre
otros , los grandes hijos del Doctor Pvla-
xitno, dichofa cuftodia de el ineftimable
theforo de fas hueffos , pues como tefli-
gos tan ovulares, y tan fieles, depondrán
de aquella infatigable conftancia , con
qae en las O arefmas, en que patfandoCe
de fu Palacio al Buen Retiro, renovaba
en ét la juventud de fu efpiritu etilo Agur-

;(r)	 . la Imperial, (r) la obfervaban en la Real

^faltíï,iõã. Renovabitur vt tribuna,juntãdo en fu oraciõ, las noches

1lquii^ itventus toa,	 enteras con los dias. O Gran -Geron.inio,
%copo verla en 41.Tem1)10 tan fet-

ViPtt
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la adõp*arias defde el Cielo por
tu Paula, y la reconocerías por la devo-	 (Trï
tifsitnaAna de S.Lucas,(w) y por laViuda La ae z, r arar Anua Pros
perfeaa en pluma. de San Pablo:( s) Q ,e tlerr t :: •Et ki^es lficd,ta .^

autem ,ere -3 tdtta efl :: infles ab fecr atiotlt b :t5, (l u^ 
non r{ i ce.iev r de. re ►n-

'+ orationibusllo(le,C.t' die, 	 ^Ic rrra¢lttjs	 ts, ,^ ^jecrat rli.
Su magnificencia, y Religior,;publi- 'bus fas aires rtoc^e, ^ die.

quenla; tantos devotos Santuarios , tan-	 s )
tas milagrofas Imagenes colmadas de p;rt¡! ep. ¡..así TiioioEbelimp
dones , y riquezas; y entre tantas, bien	 3.^.
tiene que dezir nuefiro manantialfperen-
ne de Remedios, y el agradecimiento de
los que logramos fer Eras Capellanes.Cc-
lebrenias tan innumerables -Santos, co-
tno la debieron, o el todo, ó la mayor
parte de fus cultos. Teftifiquelas la Rey-
na de los Angeles en fus fieftasdel.Patro-°
cinio, de los Dolores,y vltimamente en
la de las Mercedes , .concedida ya á la
Srniverfal Iglefa , por la piad ofa , y efi-
veacifsïrna 11113:ancia de fus votos. Acla-
tiZelas Chriflo Sacramentado ; en tantos
.olorofos afpeos, con que continuamente
le fervia , no el trabajo , fino el mas go-
zofo,y mas digno empleo de fus manos; 	 -	 (-t ),
en tantas, y tan ineftimables Cuftodias, Danian. opuic,9.c p.S
como repartió para hofpedagc decente
:de tal dueño, afTegurando fu eterna MI*
fion en tales prendas:In qutbusdatur sor-
pitium, f rt fcipirtcr habitaculum: que dixo el	 '(x )
Damiano;y en fin en las Sillas de manos, Cantic. ;. Rec'ínator?'um

ceñidos Einp ireos,breves C.ielos,que dio auretrm , a fcenrum p;o,pureic

á todas las Parroquias de la Corte ,.para media cliaritat-e - cc:lfr.v'it.

carros del Sol, y reclinatorios de la Cha- 	 (.Y )

ridad de otro mejor Hijo de David , que Cantic. s . Apere , `ii i Sorra+,•

Salomon;(x )eflas Sillas parece:n•los mif mea , ami ea mea , Coiumb,s

ticos retretes , que el Soberano Amante mea ,;immaculara mea; q :si.&

pedia le franqueafle la defvelada fineza capuz menea plen!rrn éii r ire

4c fu Epoca, (y) ó paca defenderte con (9, cincintti meiguttis no•5

tu ctirtm.



(a)
Da;nian.. npufr. 9 Cap. 6.
o feli x cornrnertiusn , vbi

homo fcp iek•ato3 ,^ry Dcusfat
emnipotcnsdebitor.'

(b)

Exnd S. Deorpm Tero ad
peles elrlf.lem tlrnic.e gna.!i
mal:l blítflC.1 f<tCles; jila-
çynt,ho,&prpura,e9, coceo
bis tín,t?o . tnrxtis in medio
tintinrlabrFlis , it.t"lJt te rJtt'n-`

nabaltrm fl r attreum:

Amlya`9fias lib.q.. exarnefoh.
cap. 7 .De Ecclefta, f^bLu-
ne m, taphcra logatens-, die,

Lun:c larga roris aftrritur::
VJde in ,.aJlticis Canticorü
Glrry^us dicit. ad Eccle!:am,.
q.=soni.am caput meum reple-
tnm cfi rore ,.C.7" crines ala.
grtttis azo^is.

(g)
Terral., lib. de Trinïtar.
cap. 2G..

78'
tu refguardo de la, incleitmēncia de tás,
aguas,ó para obligaric:,fegun el termofo
fentir de San Ambrofio, ( áagxade-
cerle mas, y mas, la cupiofa. ¡navidad de.

• fus r.ocio s:t^ia caput menos plen.uxn.ep rore.
Y fi el. ba.xarfe Chrifto halla. la-

var los pies de fus Difcipulos , fiie en
el profundo peniár de Tertuliano , fa-
tisfacer can ufuras á.los hijos , el hofpe-
dage ob-fequiofo , en que les. vinculó las
mayores ganancias Abrahana, fui grande
padre,.(g)tlbrahm faliorlpedeslavit,reddens
in fiiijs irts l7orpir..iitatrs, guod Aran lo tlló
pater fce.nerarit ; bien p uede ya nueftro
a.nclytc ?il.onarcha efperarlas feliccs,mas
que nunca; porque (obre el tnerito ami-
guo de Rodulfo , para nuevas glorias de
fu Auguf}aCafa, ha pueflo la Serenifsima
Mariana. Sacram iitado en nue-
vo empeño. (al; -

Y por ultima enfaI;e fia Religion , y.
humildadvaaidamente el exemplo eflu-

pendo con-que ia:admiró Toledo en el
carE-tarin, de f u porteitcafa Iina•en del
Sa;ra:ri.o ,.trrviendr}de-rodillas los,alfile-
res :i los Sacerdbtes , gáedevota, y reve•
réremerrre la vefLian.. ob.(cquia, en que fe
me reptcfcn-ta.n vivamente las Coronaç,,
que e n tantas granadas d e purpura , y j a-
cinto, eftabamá los pies de la Sacerdotal
tunica de Aaran: ( b ) Deorfum -yero ad pe-
des ei-r f lcan turiic.e: donde al movimiento
humilde de-fu culto,pafl'a.ndo á fer el mas
aclamado triunfo el rendimiento , refo-
naban.delante deDios en los clarines de
tantas campanillas, de oro los aplaufos.
EXectitÓ aqui naeflra Reyna lo miftalo,
con que David parece, que quilo dar al-
guiy c:o4e1o' á piedad_;: no le era per-

m,^-
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rilitldo llegar 'a poner las manos en :e
Templo; y para dcf3hogo de fus religio-
las anfias, y defeos, fe-contentó con.mi-
niil rar devotamente íos clavos, que av.iã
de fervir para el adorno (c) Ferrtlm qu

 plurimurn ad clavos ianuYarurn , arpe ad
ccmmiffuras, atqne ad iunc`luras prxparavit
David. A(si llenó nueffra Reyna los
Evangeiicos nuAneros de la Apoftolïca
Viuda de San Pablo,fïendo pia, compaf-
fiva, devota,ferviente,humilde, y fobre-
modo Reiiliofa: si hofpitio recepit. Ji San.
Clown pedes lavit, fi tribulationem patienri-
bus fsbminifiravtt'.

Pero como la tribulacion es , fegun
dixo el : hri(óffomo, el pedagogo de los
Santos , y la madre comun de intignes
dones : ( d) nedagogus nofler tributario c¡l,
pr.e[ntem itaque genero fe feramus ; cum lit
in finirorum cauta bonortcm: y aun en pluma
de Seneca, la que vnicamentc ha dado á
la admiracion exemplos grandes : (e )
Magnum exemplurn nif mala fortuna non tu.
venir : para que nueffra ilufire Matrona
le coronan con la diadema de toda la
heroicidad de las virtudes : Si omite opus
bonurnfubfequuta eft: y el cultivadïfsimo
jardin de fu alma refpirafïe delante de
Dios, y de los hombres , como el de la
EfpofaSanta la fragrante fuavidad de
fus aromas, ( f) no la li(ongeó la blandu-
ra apacible de el Fa vonio , no el Zefiro
vital: que la embiftieron tempeífuofa-
mente el Aliar() frio,y el Aquilon fober-
vio;que vfurpandole á la palabra deDios
fu mas eficaz prerrogati va,la penetraron
vivifsimamenre con elp,ida de dos filos,
haffa en las delicadas telas de las divitïo-
nes de el alma, y, el efpiritu.(g.) Pertingens

vfque

( c'g

f, l'dralipom. 22.'

(d)
Chryfoflorn, .Horr.. 62: ad
populunn.

te)
`5enee,de Previdençia,tap.3;

^f)
Canrit,4 . Stcrge .Aqttilo, 6-4
veni Aufer , pc,fia her.
r tlrra meum, & fZUalrt aroma4
ta	 s.



(g)	 vs^ u c-a^ div ;Aneo') anim^, ^fpirittss; hi^?

Pan" ¢a3Eiebrzos Vivttsrieronla e.n el alma , arrancandole de
ea er;im ferrno Dei ,& effi. ella al Rey nueftro Señor, en quien, vivia
¿t;e 9 ^ tncnetrabtsi *,r ormniCOn vinculo mas tierno, y mas eflres ,o;

Odio, anc.ipi"ti ,C9, p._crri.n. que el cjueató al alma de Beniatnin_ la de

gens qqtte ad davilian g ani la cob.E h) Cttm anima ill ius'ex • httins anima

ma ,,^ f irttrts, cornpagurat, pend ear; y tiirieronla en el elpiritu, apar-.

quoqtte,ac nzeclatllarurn.	 tandole de zl violentamente á fi;- 'Lit-
( 13 )	 giofo , y prudente dirLaor. Hablo Se-

ñores con las v ozes de el dolor; no fifcaa
( t )	 lizo :( i) Non enirn accttf:ctoris voce vtorii

ÁmbroGtis iu oratiané fitne jed doloris; que dixo San Ambrofio , pnes,

bri de obitu v alentinizni , Er	 tan-5e:os deacufar, que á permiti[-

ïib: 5. epia.	 qux e(l ad meto oy aruefle puefl'3,tne irr ,;,eniaria ea

Thecodvfiorrz. Q2o(1 ego non bufcar.en,al zrna coiaílelac.ion tiialiánw
pro recor:{atione	 ve- las dil.euiv.as..
teris ex:propTfi..	 Nec.fsitaronla , pues , á falirfe dd

la Corre;v i! Ciendo la de 1Zoma,en tiem.
(,j ) po de fu Imperio , tan idolatrada , de Íos

Ciéero, li b . 3 . epïflcrlarrtrer, amantes Ciudaclanos , que como fe c,%-
pen.:iti,aaa a d flt'tics}rn. Po- f.ervaenCireron, (; ) fuera de ella los
ritys vira , TaFm patria ca- tenia la cougoYa de fus a p ilas , corno

,
xctio,	 muertcts,qaifo RiYtilia al ver arrojado I

( ^) fu.hi;o Corta- irle acompañando en fu
Seneea , de contolat =:one ad deftierro.par no atreverit á:fitfrir,ni attn
1-$e`via,n matrera , cap. 16. entre.la.s delicias de la Ciudad , el dolor
Furi'ióaCotta,rr/iliú f elktt}t.a de tan feniible apartan?ienro:( k ) Vt rta:af®

efl i=a exili,rrtt , 17. viq,-te eo fer evïlitrm parï; qocon delirier.ium: grtepon-

fi;ír indrulgentia con;`lri=;fa, derá ;;rayerrtente-n.a.efa.'ro Sene.ca. Y fi al
€aF árltlfr t cxittt:gnl pa tt',gtt:am gran1'=aclre.• Abrc..laarnr y fi á Dios , cuyo
4;,ïl; ri.ttn., Pu' aote irr pia • fue el orden , pareció conveniente , por:
-tr,i`sa,n,qua ria ct;m ftfia redijr. las trave.furas de Ii'niael, el defpedirle,no

( 1 -)	 folo, fino en compañia de fa madre, ( l)

(letaçf. á :. !'urngue•vidiffet porque para Alar feria mas duro g-r,lpz:
Sara /ili°tr,a lit- el arrancarla de fu hijo , que apartarla de
derztéctrm.- t ja.ac filio f,ao di- todas las conveniencias de fu caía ; qué
xit ^d .Ibralr.trta, eijce arzcil- fúcederia en el pio corazon de nueftra
hm,	 cx 17 ¡Fliutta	 Re yna, al ver fe lin fu charifsimo hijo ,y

1.04si441^,...^4dgrpnaretque f«e cae
1
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tn crpAacuro aisno de toaas las com-
patio D es de la Europa; mas tambien dl^-
no de todas las complacencias del Em-
píreo. Veis ag,ti el eipeflaculo, de.zia Se-
neca,que mas le arrebata á Dios fas aten-
ciones ;( rn} Ecce f etactal um dignaos,

ce.i 7 uod refpi^i:at Des inxenttas operi fao:

Veis acial el conibate .mas digno de los
ojos de Dios en todo elle gran teatro
de la tierra, vn varan fuerte luchando
con la tnala>fortuna in't'icilinente : Ecce

par Deo dign iam ; vir fartis ctcrn rn_t`la fJrru-
n.tcomposirtas; y lidio pronunciaba de vii
varon , perfuadiendofe , á que p ara Iupi.

ter no avria en el mundo, ni pais, ni tea-
. tro mas divertido , Ó mas herrrt{lfo , que

C.zron entero en (ú quebranto ; (41 . ) qué
diría fu gran juizio de ella Serenifsirrta
Setiora tan icbcrana, y humillada , tan
siMperturbable, y combatida? ( o )

E,levácõnligo en (a deitierro nucC
tltra.Reyna todá la recarn°ara,todo fia Reai
pt.eforo de virtudes , ( p ) Ve es lo que no-
1epudo quitar la éempetiad , y con ellas,
'fīastrlb3jos la hizieron como á la bina
merecedora de la admiracion , y de la

, cibfçrvancia ma,.or de tu Eiraisfetto:( r[ )
=Nema obf rvat Luritm ni>< Laborante/7i. S'a-
cediólelo'q,te, figuiendo la nZetafora de
Luna,parece que dixá por nuefira al3i;i=
'&a Matrona San Atnbrai.o:( r ) DefeFt`i-
-bus frais crevit , 614 his	 a/nptiari ; cre•
ció con fu falta , porque fe- echó° lue_7o
"menos fu govitrno ; codi3guienzto en la
°¢Dnrparacion , ca i lo que en la eletciotá
'politica de Au}ufto , llegó á itnniizarle
la malicia. ( s) Pero guando en la Corté
-lezraba-#ir áulencia los cordiales mitin.

^	 fUSt

(p)
I:lé eodeni,iib. cap:8. Mar-
cus Brutus fatis` hcc putar,
quOd licer in exilian; err7lii ^

bias virtutes frias ferre feci'a.

eq)
Idem, lib.7. r,atüra(iun7 q^:
cap.^;	 -

( r)
Ambraf.lib.4. ExaiñEt.

$.Q2od eft de mifteriQ deffê-
fl'tas, & dtrntnutionis Lance.
Ecclefra fiera L^ana deffeaus
haber , , C94 ortfa" freguentel;
fe d ` dê,Mibus" 11is c v16
& his mertiir `niri;^liári.

(s)
Corérel. 7ácit.ii %. s. antial:
Ccmlr.rarione fibi &toriarri
quafavi^c,

T m,
Séïi+'^^,áe providétia,i^p, z ..

( n)	 ®
Idenz ibi : Non video,ingua,
quid h,rheat in rerris Iup7ter
pulclrrius, fa ConZ'CrtcrC Frti-

mum velit , pon; vt f'pe -
clerCatoné,iam partibus non
prnel fraais,ftanrem nihi^o-
minas inter rtain ts publico

reartin.

(o)
SeneCa; de ten(olaticñ ē ad
Helviã matrem , Cap;;. Gra-
v ifsimia e,l ex omnabus, qu,,e
vrrquam an tuum corpus dt f=
cenderunt recens vralnias; fa•
reo?, non fuãaasraarn cutern rt^-

pir, pea us,	 vifcercr ipfa
!1 r ui^t.



,r c
Fauli ad R,omanas.8.

(y)
SeneCa,, de ton(ólatiune ad

c ap. a 6. Scio rem n^

efe in ,nn;ira pote(lare, nec
vl•lum áffejum fer vire , ma •
filme Yero eremAui,ex dolore
^a fcitur , ferox enim, 7.:94 al-
ver fus omse ;rernediurn .con-
cuntax efl

(^)
Cúryto(l. mbi fuera.

(x)
Chryfo(4.hornil.,6;: ad po-
puluin.

( s)
$etīéta;de providcntia,Xap.

6 Ferte fortiter, hoc ci4 qul

Deum snt.eçebris, ille extra
patienrearn rn.tlorurn eff t vo

pro patie++trato.

8i
fosiiticon -qae la Coronaban losinipaelenii
€s,, y pub,icos.de(eos; regia. en Toledo

cltimou de (u alma cun tal feretiidad.
:que al acometerla las borrafcas,;parecia,•
ó que:doblaban la rodilla á la fatuidad
de t'u :paciencia. ó que las deshaz;a en cf-
pumas la firmeRoca sic la alta-naagnani=
;toldad de fu conflancia ; que pudo dezir
,con el .rlpúflol,.gtiie n tendráfuerças para
apartarme deia tranquila caridad de le.
:fu Chriit.o ?'Por ventura 1 a anguflia ? la
,tribulacion.? la perfecucion? ó los:peli-
gros? ( r ) (bis ergo nos feparabit i charitate
Chrifli? tributario? .an angujiia : donde ad-
t irtió fabiaznente San Chrifoflomo ,,que
ano nombró San Pablo, ni las riquezas, ni
los adornos, ni las honras: (x ) Non dexit
pecunia ,.an divitia?an ornatus ?.porque ef
tos aihagos, .aunque combatientes tan
poderofus , y violentos , fon defprecia-
bles , y riiibles en comparacion de la lu-
cha , con q ie las perfecuciones fe encar-
nizan , (y ) halas lacar .fangre en los pe-
chos mas ge:nerofos , y esforça.los 

 enirn funt -Palde villa, C. 7. :deridenda ; y
tiendo ello afsi, como fe lo pareció al
Chr.iCultomo, tan felizmente exercitado
en el mayor ardor ide ellos combates,
qué gloria no f.:rá de nueltra Reyna , el
ayer hotladu cun fus Reales •virsudes cf-
tos monfttuos , tin dar jamás ;la ene ,or
,muestra de impaciencia. ní en fu lobera-
ano temblante, ni. en tus labios? (z )

Etta ferena confutinidad, cita' he..
royca r45naciun , con que la invenci-
ble Mariana adoru lasfaugrientas Cro-

s zes ., que le pl aãr ) Dios en el monte de
u corazon t confasrandolo afsi para fu

Tem.-
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Templo ; fueron llevadas por manos de
Angeles ai fupreino acatamiento de la
Beatifsima Trinidad en, falvas de oro ; Yi
Dios, que aunque gufta fïempre , y aun fe
efinera en labrar las almas grandes á pun-• 	 Z41
ta de diamante, (a) fe obliga tanto de la idcm ¿den, lib.capxBonti
ternura compafsiva de las Madres , que: virurn in delicijs non haber,
para rc tituirles á.fus hijos , pafsó alguna experirur ' indurat,Jbi illum
vez á empeñar fu omnipotencia en los ,rxparar..

milagros, (h) viendo la de. nueflra Rey-	 (b)
na, tan purificada en el cryfól, y tan me= Euta 7, Et, dedi llurn Mal
ri'loriamente fatigada del Cilicio interior, tri [tia,
y de las difciplinas de fangre de fu pena;;
Prnoviá eficacifsimamente:, por los me-
dios, que fe referva á fi fu providencia, el
generofó corazon del Rey nneílro Se-
ñor,fiempre tierno, fiempre filial,y nena"
pre amante, á bufcar en los cariñofos la-
zos de fu Madre-, aquel gran confuelo,
que fu Real piedad avía,menefler,y la !leo
baba. Entonces , qual, al rayar del. Sol,
defpues de la obfcuridad de la tormen-
ta , como los bienes á Iob- (c.). fe le-
duplicaron á.nueflraReyna los aplaufos:
moíirófe_ entre ellos á: la efpeetacion3
advertida de Madrid ,,aun mas que Dei-
dad humana en la fuperioridad , con que
pisó aquellos afe&os , que- fuelen , fer tan
dominantes en los folios ; pues aviendo
fufrido tanto.pudo parecer olvido,y aun
infenfibilidad, la fuavifsima apacibilidad
de fu retiro, y fu filencio.

Efla moderacion en los foberanos;.
quan to mas dificil , mas brillante, hizo
fobrefalir de modo aquel gran cumulo >
de.dotes,que ya al mirar á la Reyna Ma-
dre las Efpañolas atenciones, no eran fo-
io.lealtadi fino ternura :a si en los catos

E

c^
lob  Zé Et addidir Domám

nus omnia', quecumque feez

rata lob dHplicia,



Zd)
^p^Iiçh Cap. Ió:

°l"acitus lib, t ^ j annaf. Lr)-
qfaea s de /i* p•ippina cuniu;e,
f,rore, ^lia, & t2a,ttre linfa:
re+roríatll e

o4
adverCos de el ef,.Lló,. Sas rerpiracianef'
mas lobrelaltadas; bcbian en tu fereno
tranquilo,con{bnte,r modetlitsi:mo Irise
los confuelos ; v en los protperos, refe-
rian toda 11 felicidad á fas virtudes. Eran
ya los ojos,, 12euas de la Corte,cordiales
Panegvricos de nuetira gran M Irrona,
vuos eoquentcs, y otros mudos , que du-
rasó en.idmiracianes,yen eiogics,hatta rj
fa vicia') aliento, para nazerlos eternos,
los felló. Ponderaban unos las celettia-
les prendas de fu alaia ; aplandian otros
la tanta abtiraccion de el inimitable dei-
engaso, con que delpues de a y er hecho
afortunados dios Rey nos, como otra iu-
dirh, ( d) vivia guitolamentc retirada,no
en las galerias, que reciben las lunes por
cryftales, fino en el retrete, en que goza-
ba las influencias divinas de fu Sol : y en

fia,otros foletnnizaban Lo; excelfos atri-
butos de tu encumbrada fortuna, y naci-
miento , .en que oblervaba la Cortcfana
cultura , la íingular prerrogatiba de ter
Empofa, y Madre, dé ter Hila , y Hermana
de Ernoeradores,v de Reyes; circunilan-
cias, que corno encendian mas la purpu-
ra á in manto . levantaban halla lo luna-
m) la revereut;: llama del refpeto.

Pero ovg,mos i Cornelio Tacito 4 al
lib. i z.de íos annales,hab a,corn o ti el u-
vieffe: ocur ..i ) aq sctt e lit1o;pue, d'ce affi:
(e) Venerarroné nra;eb't f e•nin.e vt >t bnperato-
re genit ,^)rnré eitts, ó i rerrtrn pwittss !it.
-coniag ',	 yta.ttr :rr^^e, 7)14 icig ,d !p 'ic dreno
excanplurn eII. Halla entonce, fue A;ripd
pina el vuico ex:pi ' , que ilufiraron tan-
t .ts reverbcraci .nes Iiupes iales,mas r,uef-
Ira leyna.).excc;.diendu yeso eta la de.

t;11a sx



a^ tambien en la Copia de'leales Ii1-
zes,.á cita cine fe tuvo por fcnix de los ti,
glos, añadió ter Madre de Emperatriz,
y. nieta de Emperadores, y de Reyes, tan
fin numero, y fin par , que..en.ci itrunen
lo .tlrbol de fu Auguttifsirna Profapia.,
lleno de tantas glorias , cuino hojas ; Las
Coronas. y las Diademas,:ó te penetran,

atropellan; y_hatta las preciolas laureo-
las de tus atcendientes Santos, como Ei-
t :etlas de la Irnperial Via ladea , en tus
resplandores mifmos Le.confunden.

Mas corno el Cedro mas eminente
no tiene et1etnpcion de la te.;ur , aco-
metió á nuestra Reyna enel Auxe de fas
atributos, y tus glorias, vna fatal, y Lela
enfermedad, en que.neceisitó.de todas
los elpiritus de fu Real esfuerço el ftfr.i.
miento; porque le introduxu en el pe-

cho vil fuego tan consumidor , y tan
tnurdaz,que defpedazandole el corazon,
fe lo abrataba : rnaS como la llama , con
-que fe tifongeaba y refrigeraba tu;.tima,
mirando á in amado.en ta ardiente ho-
guera de la Cruz , por quien gemid; era
111 iS eficaz , y leas adit'ac Como aquellos
Angeles de el horno de Babilonia,daba
gracias; (f) y como la Etpcifa, cruzaba
los brazos, e(lrechandole , no fui() rciig-
nada. fï 'io amartenlcnre al hazecillo e
Ï yrra , en que fe le puto Chriflo entre
los pechos, para itimniortaiizar con cita
vltima amargura tu fineza: (g ) Fi fcicklus
vrv orla' Mecha ~zis mirar inrer 1;bera mea

c 'in9r,rbir ir.pudiendo dezir tu encendida
Pied,tJ , al arder en el.vutaz vo.can ele
aquello examen : ( h) Cozrca'urt co y' rnrurn

iUtt'a me r	 in raediatsone mea exardcfcet

la

(g)
cic

►	 4
Fq^u:us aaa;^rr;aar

l l i.e; Z(!S ne(>s	 :ver v-
ber.t me.:	 .

rwri,ts : 1t41'rtl}a cj.1 RYbol"

,Ar.tbix, ^rYtí^ls^7 ^11r e , C t ífrs

gurra->rridís,iJ' amam,Póre

.ma,nans e;1 p,^er i o /for , c9- nao r-

tsorurrt e-wnoribils condie,n.

dis	 ibi;

(1a)

fi falm. )8,

(f)
(7aniei. ^ . "t^7cs^ cY vrro ore
lrasadabant	 glorific,t=.an r,

benedicebent Derarrt ir;

_ for11 a cC.
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Crecto,poes,tante la tirana violen-i-
da del iiacendio,1 la llama fe.abrió puer-
ta por aquelladelicadifsima claufura; eria
cuya:c.ruel defahogo, los- irntenfï(simosz
dolores, le arrancaban el corazon , ver--

us ^ ^ zeidos.,	 tiendo fangre,con mayor acrimonia,que^;rgiti 
f ^^	 la que ponderaba el gran Latino en la

Fulgent=us zd GaGana.,dd otr a Reyna: ( i) In^txum flri^det f cb pec`la.S. 
atuuïuuali, ep.a, cap.g.. 	 reu.v nus•. y exercitaron en tanto extre--ff 

( k) 5 m o la. fanta.. confQrmidad de fu pulen.;
7'urtures 5 & pu lli ColumbaF cia,.que como de.Iob San Fulgencio,( j),
rum , non ferro percufi , red podria yo afirmar, que fu alma dichofa fe--

la o^ercntis mtnrc compre,T hizo mas bienaventurada con la llaga:,fria
fifang.rinem.ernttcbant ; fic- Sed: beariór:•iu,:vulnere:
que eorum f;rcrikcium;vr iny	 Sac rific.ófe, á Diós , nueflra iinmortald
quit face.r textus Levitic. e. Reyna en fu dolencia , con el miftno Ri--
Holocaufitfti3 efi , ^^ oblario ro, Con ,que para fuavifsitno holocauflo;:

fsav„f,lrni odoris. Domino. fe le confa jraban antiguamente las Pa--
Vide Abgldulem, ,ibi. q>14, lo.mas,y. las Torrolas; -pues fin llegarla el.
& 2.8 og	 hierro , falo al contado de la_.mano , fe

Cafl
(l)
	 deshizo en granares coffiado: ( k) Non.

tie.7Q

	

	 fecabit, nepe ferro dividet eam. Y viendo-
Chriflo , que 'untando á los cand.ore-s de:

Afcendam.inpalmam Paloma, conflancias frrmiusiMas de Pal--
apprehenda"m, frrrs~i'u s.eius, ma:( l:"p Statura tua afsimtlata efk palme; le:_

&c,rterr »bera rtsa=ficut bõ- ofrecía el racimo de vbas de fu pecho,
tri vane,?. Ph:lo. Yrenitnbo: que.le exp,r.imiael amor ) para :Vflt el ge--
tri vineg calrati , ac pxe¡si , neÃofa.vino de fu fangre,á-la-ai?undants,>
Ieii fstmzam	 fi° Y miflica.vendimiá défu --pafsion precio-
.Agricolx , cuque Viriitorie f• fa,y facto fanta:Er erunt vbera rua,ficut bo-

ftnrlot.; ,rc v iri:De i iuflirrivin e^e.: Calcar; , ac prefsi ; que parece _"

Rc Santli diris Cruciatibits, aríadio Philon á: nueflro cafc;aceptando, "
ac preguris botrorun:,inflar .y premian.do la.o.blacion , trepá•á rega-
affliai, acrorti,per	 larfe, co.n.fus Euros; y trepó á coronarla..
falta,rarem.cultor" i:Deo,ac-Ie_: y coranarfe:Afcendam in palm,bm,& appre_
fu . Cbriflo ecrleflem betitiam, bendam fruc`%us eitts, C.9 % erunt - vbera tua, ftÁ"

de fe;pa.riunt,ac promunt. 	 cut bbtri -Vine,e. (m).

Vide. Delriwa in 4iftur4	 Fucrora rargs", z fazonád¡fsi"tnos los ,
tap.	 ftu ^
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'Puros; eon que,en cita mortal enferme.
:dad fellõimtnortalniente- g ueflra Reyna
las herõicos.exeanplos,°y>virtudes rya . en
la impertufb,ible r-efiDnac:ton,con que fu
d efengaño recibiá,;el que :le-dãba.i rice n-
ffolablemente lealcl defaliento; ya.en.el
fervor, y:ternura ,'con-que dé9tfortaleció
para el =vltimo cotlfbate.,:-con todos los
Sacramentos de la"Iglefia;ya en eLvalorr.
con que para.ennegarfe toda ,á Dios , fe
defpidiõ de fu..char►birn ola; o.,en quien
vi.via; ya en la humildad jam;zs oyda,cat;
que fe digno de tratar,cotno fi fueffe per
.fona particular, á tus vafiallos,queriendo
:morir, no como el otro Emperador,mã-
tenienïioenpie la.dígriïdad,(n)lino aba-
;Ytiendola; ya en el imponderable fufi i.
_miento , -'con que ahogó todas lasfretpi-
zaciones á la tutuma :vehemencia .de fu
4nguttia , temiendo en fus futpiros., dar ,
motivo de-la mas leve quexa á fu fineza',

°y ya en la firn ► itsima -atencion, con que
efta Imperial .AguiW.miraba á fu Sol
Chao, ñembebiendole en fu alma
para iiat=fela: de efta fuerte.en fin.la Viu-
daApoftolitca,la Serenifsima Seiïoraltcy.
-na Doña Mariana de Auft:ria nuefira Se-
ñora , dio túavif5imamente fu pucitsi-
no etpiritu al Sertor,álos fefentaT, y vn
:años de tu edad,que fueron Gglos de me.
•recinitenros:Non minusfivaginta annorum:
premiando afsi llios,fu>excinplaiif;ïma
vida :con-tal muerte.

En que,.entre'la ronfuGon de los fo4
'lo7os , fue materia feraz, -no menos de
zdmiraciones , que difctirfos :, cl grave
Ectip'e, que á la mifma hora padeció el
lumiuo[o cuerpo de ba Luna; como I1a-

zjg-nv

''(n)
5t+etc+íiius in YefpáGano "cié
infirrrTitare;& morrc chis.
Cporrer Imperatar-on .ftaa•

:tem °rreor-i,,



Sanat,s rlmbrotzcss , Serm.
8; . Q2i 0. de.de^ecáione

.L.riykz:..

:,gS
ziendo eco fanefiio en la teleflïal tuez
brera, la fom'3 ra , que nos cubrió el ref-
piandor de la Efpañola : affi.impto , por
cierto,tã lleno de arcanos, y de afsãbros,
que el miftcrio enfatico de ella concur-
rencia,no cafual,fïno providamente preM
venida,me arrebatarla á dilatadas,y pora-
derolás reflexiones,áno fermc for;c:fo Ya
el ceñirme: mas confolarine con dezir,
lo que S. Ambrofio predicó en oca(io:i
de Eciipl:e fernejaute , como fi eítuvieffe

.fm^Ic^racd{a á nueflra Rey na :° (o) Luna def.
ru	 ictnainisp,rtitur ; rac ja.lcatis : p^^dcci3;,

la Luna en temidas tinieblas, cluanto fii•
friola gran Ii,iaria.ta en vivos rayos . L.
borat p(aoze,negare non f'o.firrruus , red I.t.bo-fffir

`Gurtb cYrefis creaturis,ci uta ot 3i7t's Creali rió /IN
$ ernifcit;p;tdceióla Luna,no lo pode-11'1°1u
negar, mas padeció con las denlas cri4-
turas, retirando fns luzc•s,para gemir con
todas en la lugubre noche de rus luto3:.

Pero cafo aun masinaravïllofo ; Dicis
Sol, y Padre iinmcnfo de , la-s li:rnbt^g,-
concurrió con la Luna á hazer fenliblc;S
cl mona 	 en la muerte de riútif-

. tra AuQuliifsisna Matrona ; la Luha dn
ei acornpañamicnto trille de los'llãéitd~;,
y el Sol en la celebridad oftentofa•d°e las
hon: as; .la Luna cubierta de bayetasi ya'el
invifible Sol de purpura flamante; bañx-
da aquella en fornbras, y elle en luzes,

I

	

	 Fueron realmente porteníofas , ras4 centelleó luego la maravillofa,v ineêa-
• ble 1?rovidencia,iluftrando las claras vir•

tudes de nuciira heroica Reyna con mi-
lagros; en que miro á la Divina bondad
en el modo , que nos es licito raflrear ia
iitintu; prpfiindllád de fas . fçetetos> é^

gu^



;` ïe h ro,buetvo á decir, a la Divina 1364
dad, atendiendo , no Colo al credito de
nuefira Reyna , fino al Puyo. Daráme á	 p)
entender David: (pi) Deus laudem mean	 jai ,ló:i

;le tacueris^ Señor, dezia el Real Profeta,
no calles mis alabanÇas, no te eftés mu.
do en mis elogios: quien no ea rañará ef
re af umpto? lo vno porque buicar por
fu Pauegyrifla al mifmo Dios, parece, no,
foto falta de humildad, fi no delvaneci-
miento proprio de Luzbel : lo otro, por-
que David aqui no ruega,que executa: Ne

tacucris: mas atiendate al motivo,con que
el humildifsimo David alienta tan alta
confianÇa: uia os peceatoris,5T os dolofi f4;
per meapertum' efr locui: fu nt advcrfumme
lingua dolora,(J' px+ncnibus odij ccrcundede-
runr me: C:7''expugna-verce ►rr'me gratin pro eo,1

vt me diligerent,derrah:bant mibi; ego aw tos'

orabacn: y en , fereiantcscircunflanciasi
como la Divina bondad fe obliga- tanto
de vna inocencia`perleguida, humilde, yE

filenciofa,Dav id , no por fu honra-_r fino
por la de el miÍmo Dios , le executabat
confiadamente al- milagro de algun elo-
(rente defempeño: Ne racueris.

No calló Dios en' las honras de nue--
tra-Reyna gloriciifsitna,ni habló folo c,$
las lobregueces de la Luna , que habló
tambie-n en la extraordinaria luz de las
E[krellas : mas Cobre todo habló en el el--
tupendo cató, tan comprobado , y tan'
notorio,de la rep ētina (alud de la virtuo-
fa,y paciente Carmelita; en que fino me
engaño , veo renovado el lacrificio anti;
guo de los Paiaros : dos eran los que fe
ofrecian á Dios en lbs Altares: ( q) Su-

_ 2

	 (q^

»Jet du o rItreres . d_e los qu i tes fe eicogia	 .cvit, t ^
yne
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v no pata lso€liat firmado, vno pa fere , con
cava fangre reñian al que le tc,brevivia
en la oblacion: Et pa fferen ?ivurn €tnget=i

fanguine pa fferïs'tnnttola€i ; y con efle Rito
lograba el apriiionado paja ro lareft ¡tu
don entera de íissbuelos : Cumque dimrf-

ferit paferem avolare in agrura liberé ; pues
miren aora,Sefiores,.el fuceffo: dos Aves,
-vna Real, y otra'Religiofa.deel Santifsi-
•mo nido de Thetefa, eflabanl vn,tietn-
-po aprifionadas,con las recias cadenas de
lbs males,-y ambas ofrecidas á Dius,con
la fanta conformidad de fus virtudes: Su-

mes duos pafferesi mas guftó la Divina , y
arcana ProVidencia,de que entre las dos
fe le fae,rificafle la Real :;7mmofatovno par.

fere; cuya fangre reciente<en el juílilioa
luego que cocó á la valdada Ave de el
Carmelo : Et pafferem vivum tinget iu fan-

^úinepafferis immolati ; cafo maravillofol
libre y a de los continuos , y pefados gri-
llos de feis años , la hizo bojar en aquel
=punto: Cumque dimifferir pafferem, avolare

.,gin agrum libere.
Lloremos, pues ,Señor, en tan gran

perdida. No perfuado,no, las lagrimas,4
veo, fino que nueftros ojos , como furti-
dores las arrojen,no á la tierra, no al ay-
re, fino al Cielo : lloremos, Señor, lloré-
mos;pues-ni el ver á Elias fubir en carro
de luz al Paraifo , baló á:enju u ar á Eti.
feo el tierno llanto;( r) mas l lorenzos,na

ltég^srrt 2.. Apvre^en d!t , m i rando al Cuelo , cn que nueífra Reyna
que vejiirzaenta	 fcidit 'amautifsima es defpojo, fino al Emp í reo
ella in duas partes.	 Santo. donde es triunfo: llorémo:., como

( s )	 dezia S.Cisrifo(tomo: (i) Tri flemur rrifli-
Clarifollona. 	 66, ad tia ;audijgeaitrice,lacirrymas fundamos mul-
Populuaa.

(r)

tarn fernin,anees voluptatem : lloténsos , no
eite-
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efteriles , fino fecundas lagrimas , llenas
de piado fas efperanças de mil gozos:no•
ré;nos, moviendo á la Divina Clemen-
cia, que ya ha dado glorioto defcanio. ã
aquella Alma grande, en la feliz exexni
dad; dónde es mas Reyna:, que fue en
tiempo, á que convierta en alegres cut
tos nueilros votos : y lloremos por vid-
ano., prometiéndonos en la fcmentera
de nueitras tritlifsimas endechas,vna co^
fecha abundante de canciones. (t )

Y tu , O gran Carlos , MJliarcha de.
dos mundos ! quepues vives en nucuros
corazoues,.ni la ditlaucia, ó altura de tu
Trono, nos retiran la R`éal dignacion de
tus o k• dos,xempla; templa, ó ralr Señal!.
tu cordial pc na', cj fuula.viia la:ïlna tuya,
es nueltro ahogo. TU, Señor, eres el ft lo
ii•i,, que en la tempefad de efe, amarga
diluvio nos. alienta : ferena, lereratu. fi
lial congoja; buelvo t filücarte', ó irá-
Señor ! para que halle .la lealtad'de. tus
vaffallos,.en el Sol de tu temblante, todo
aquel gran confuelo , á que. refpira :-con"
que te podrá dezir mi:-profunda, venera-
ciõn S.Ambrofio:( u) cutis re vident;
marrem fibi non credant obi ffe ; in te eam rea
co;no fcant in te eius pra'fentiá.teneant ; in re
vitam eius Ibi manere arbitrentur.

Y tu, finalmentc,ó Alma grande/que
como Luna hermofa-refpla.ndeciie ea
la noche-de efta vida ; y ya-, como. en-
tiende nuefira piedad , en el claro,.y in-
terrninable dia de la gloria, gozas de lle-
no todas las luzes de tu Sol, fin temor de

(u)
AnfitQgul li[a®t,ep.^

F^falm. I z t t Q!̂ i !emitid« iri

laclsrymis tirs cxaltatione ffseT

tente

menguantes , ni de F.clipfes: ( x)' Bene vr AmbroGus irx}ratieí^P f^^
Zuna, quia e,^'' ant^^a in vmbr^a l icer corporis nebri de obituYalençíuianis
vfH lgeb;ts 1C9'terrarum tenebraa illurninabas,

M.	 01`



c^)
I"vlartíIkl s. Vc luceat omsri-
l',as2 grti in domo pile,

rTalnï, Et videas Pos
filio rom t u orum, pacern[upe r
ãjrael«

& nunc lumen á Soie mutis -ata , c!arti
diera ducis ; que dixo á otra Real Alma
.fin Ambrofio. Ciñe , ciñe la Celeí
tial Corona, que te labraron las infignes
Virtudes.cõ que te earechaíle á la perfec-
rifsima idea de la Apoftolica Viuda de
San Pablo ; y de(canfa de los trabajos,
que tambien padecifle,ccrno Luna;y co-
mo Antorcha refplandeciente,en el 
delero excelfo del Enwireo , alumbra tu
Auguflifsima Caía, (y) y alcança de tu
immottal Efpofo vn feliz alumbramien-
to á caos tus Reynos : donde defde la
bienaventurada eminencia de tu Qlim
po,veas los hijos de tus hijos, dar con fus
triunfos,paz al Ifrael efcogido de la Igle-
(la. (t) Afsi me lo prometen tus virtu-
des;y afsi me lo aíl'egura tu ardentifsimo
amor, que no acabó , fino païsó de tem-

oral á fer eterno. Dixe.

S. C. S. R. Et

214! Fr. FraPcITeo $0I112
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EN LA MVER`iS DE LA RÉTNA MADRE":

:,, 3 r,_,.	 ,  	 v ..

IXO riüeflro doCtontad`or , y htrvierá

defde alli empezado áa dezir i.nfrr:iito

.de inflas alabaingastl aplailfo, halo fe

13u.vrera fubl idtuido advertidamente btrfã I  -

^ar, acómpaiïada ^c^e^^ f^let^ci?o,^nudx , y el o -

quente la admiraciQii. Ella tolo fue entonces,

y fe r4 Wossa 'ín rii^,'syirhpaéiorna do eloQio;coh^

vi rtieiídofe todos ¡lás afeaosa llorar de nue-

vo la muerte de nueftra Aúgufla Reyna ,- cu-

yaya Mageflad ( cornoera cato f emeOnte . decia

el P.S. Ambrofi.o)parecio.cobrar i'rjev a vida,

en las ciaufulas de tan ele gante Oracion,yçan

á, todas rluzes confurnnlada. ( r)
sRepartieronimmedlatainen'lrvl 'Co m o es

cofltãmbrecrlolivIniíirolik'todos los-quzé 'id

hallaron defatrc.5 del Cuerpo dt laV niver.fidad,
la cera;(cornporaiafe toda de hachetas blancas,
iflriadas ItYechos) y fe empezó' el Refp3nfoy
que cantó con la íiaifrnz fuave folemnidad la
MuCica ; con que dicha por el Celebra n te
con gravedad. Eclefiaflica la Clracion , en-
tonó la. Capilla el vltitno vite del C;hrillia-

no , y Religiofo dolor , fufpiraiado' por el
eterno d.eícanfo de lapiadofa, y AugirflaAl-
nla , con las que aun fa doña antiguedad eta-
ltre fus ritos llamó poftrimeras palabras. t Y)

Ht-

Or7
D¿im in eui 7t

►nérei48 dtrigR 
.i

m!as, i»renrio•

nernqrre cfefigi•
mris , v /cieno'
ncbis i ,7 ferrYle+
ne revivi`ce-¡

re. S . A m'iir..,

orar. ir; oUit^
Valent. in i_gr
lo lnis.

(r}
Dihittlue tS0=:

vifsirriVerba'
Virg.
Vid 1we ^id

b si n C
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ñune locúeYU- Flizleroü ellas coarE;fpondlen.te. eco en. los
dite vS,ftgo-
1«, c>>r^érir<atli^nos de.,todomfTvarecie , cp.19 ° 	 DÉscANS2,-

za.,; Cerdae.	 EN PAZ, ^l^^ã.Ie(^a^ relpQiidïó'.el;pi,a fenti.

Y	 l.,	
,

mientomientode;la:V^ai^^fida^^ `^^` o mejor'
imiGi#udos táfeaos, adfcáii,fa.^ n hqvs3,bmeaa=
en p9.17, 	 iluit're Alma. ! Mcanfa,.
en paz;-de4'pucs de	 lirarrálcas del iiglo,ó ef-

piritu fiípeltior, y 11?tç:tcáda:‘_naPrt 	 na®
cã!to y Lr(4ad-Z,ra:nen teieTiz	 gjliPi in-.
clyta:kÍirger',,coro nada de lasettre.fla5 de tus.
virtudes :,K) $uela al: _Cielo i en dóiade	 vez

Apocal,Y 2:; , del latU,del• Metset11plarv1AidePYse. Vi&Ae, ^^--
'	 de fasnia nre^pdtpttt^.^^} R $ol , li.Q ^dadá^çl^l:la^^_

rayos, y.la-Luna , que en twlnüey:te-fc vi1^i®

de:fon-ibraskcelebfeepu;ell,,a A,lu l piesla . glo-

riade;tuniunfo;	 Ci`e•lo ; no yárcoñ'1as
ala; de- Aguil a, que xedió,naciendo, el 1,inpe-

' rial. nido :de-tu Augut$a cuna , fino con las que
re ciiã_el InifiiYo.C1,çEoi.pra-el.evAnrA^e:ni't;15-
tempi lt,ion, y en eris hero ic as Operxttio»es;fo •
bre todos los penfamientos de.la tierytia. Biaela.
á.ru awadet ac.1ca«ia , pata tl;oçar,oiap,eyernas

af@gqiJ1Á"rus paros, ypacieaatcs gemi:dasã ó Pa-

r lomk^a^^ella!	 c .uyo,incaocente candor, ni lo

Pfa1t
,
	 b;tttú %confamir el tie m po con rus experien-

á mtuchir el Palac.io°co>;34.fït=malicia.

Y e n fin , pues , tan conitilnCetllente f^apiflre

	yeu^	 •
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vencer , tan felizmente pelear en eíla vida,

que toda :es guerra,logra en la Patria el adqui-

rido Reynóa r. epofa e n apacible lr}z.,:DESCAN-

SA EN,YáZ•	 51) i3F7:	 .1 II

Afsi fe conclu0la futacion de las.,Reales
exequias; y reftituvendofc l.t V níver[idad a la

fala de i*uCaulrg,ïde;dó.nde aviafalido , def /

pues de ayer-por medio de N. Cancelario ftg-
niñcado fu debido reconocimiento á los Gai=
valleros, que en tan grave accion la avian af-
fiifido , fe que4, eAlo for-14;de la reprelená
tacion dentro:d.etafa,aentreba:rfe de nuevo a

fu dol or, con leñas _Ipenos publicas; pero por

elfo mifmo mas cordiales, y mas verdaderas;.,

^tz> y 	 ; Yk^a fu {'¡^)o ^iciou de iu.. iadofa	 ^^
._. ♦ '3 	 {.. f . x^J d ^.	 ^i	 ^ 	

a /. ^ 
co>tif-iasaÇ.t, á iaplicar,,juntatmnte al c(piritu;^^^e ere da:

feliz de la difunta Reyna;alcanle de N.Señor, ier , ci to fine

Ppara rus Au^ui^os hi'os, la Real`:fucefsion , á rt f}e

^	
}.	

Mart. lib. z:
e,.y;o afpirlo;más f^	 m:r;v^rol^aine.nte nu^f^ra ef^ ^p ° gr^. 3 41

-peraniá, ypor quien i f empre fdpira=ntrea ro
_fiel defeo, corno por bien , en cuya confe-

cucion eftriba la felicidad de Efpaña.)
de Europa, v. del,Mundo..*

PQE-
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1 n

POESIAS FVNEBRES Y GEROGLIFP
cos, que fe ofrecieron pala el rurnu•o-,.y ador-
naron el patio de las Ekaelas mayores de la

niverfidad de Salatnanca, en las honras da
la Serenifsima Reyna Doña Maria-Ana

de 'Auftria N.Señara.

Dod..Diloféphi Ant ami dè E[pinola, hirk
CarawietProfebris,& pro Cathedrú

obl-inead../intTnitiíro-' 1 =

.	 -

S TM B O LVM.

Ekriptus fuper-Regium
gia N-laieflar& ()mutis, SteUque ftrt--
genrifsimx adfix.us Rezinx fpiricus

cuin hor lemmate:
Dum rnri videor,in	 álde-o.
Infirms autem

FIMthtis he ingens pyra,fi tot 1ucFda tadis
FulgememretroClaudit in ore-diem:,

Ad fupe ros rediens cuelo Mariana refulgens
Atherell iubar ell,noaecj; fplendor adeft.

Effera Mors inftain dira cur falce minaris?
yiverc cparn ducis, quid funuiare .tnori?

-Y) I



EN LA 1VIVERTE DE LA REYNA MADRE. 97
In obitum Serenifsimar Regina; D. Mariana;
Auftriacx vita func.̀^x dum Luna p,clypCim

paila die i6• Maij, anni IG9G.

E P1GRAMMA.

,Fiilgebat fplenaor, cunc,̀ ^is,hoc Orbe Dianx;
Cum Cubito ex- oculis,luce carente,fugit:

k-Iif panis Cafum-ia.aa provida fidera raaonftrát,
Terra teuit Lunarias íic Marianaiacet.

_ I'langebat cui f3xtica ®rientem, Caltellame-
ridie.na, Sal!zaantica iaivem, Religio Minoretaa
effe contulít-. .

D, Felicts Io^ephi de P41aclos Lturngnro,:,
rurra laterarurn Frirn grsj Pro-

fPJ^ ris .	
.

s rm 13 O L KM.

A
Rbor v i tet:apeftatis e vulia prope cluarri
Nympha plorans pomum, coronatum
dextra gerens cum hoc lemnlate : ( a )	 Ca^

Senez. lib:4.:^nanapotent^arn lar tata, prOde. Infra ve- debenefic,0.8,
xo hl nurã2eri.,

At^^
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Afpicitis luaum fi, nitida anta, plum;
Ecquid non íiccis vultibus afpicitis?
Iuffior haud pupr%it vifcera noara dolor,
AcceptoZ; graví, vul ner e Nynipha queroro
F^lix hace arbor qux labefaaa iacer,
Hefperij quondam gloria ruris e rar,
,Nec fteterat campis altior vlla lxreis.

Si placer in f3lijs ambitiofus honor;

Si placet arboreis area culta conais.
Nimirum hxc etiam nobilitate fua
Ornatus nobislxtaque pompa fuit.
Qr.^zritis, heu! fcxtus quos tulit illa rnilail

Edidélat plures; a ttana,en exiranum
Ipfa tulit pornum , quod mea dextra gerit:

Deinde parum nobis vna corona fuit?
Si tatuen in pre t io eíf,dulcis &:vmbra iuvato
H:ec cadena miferx ( raam rneminiíie decet)
'Punc cum	 omni dca ituebar ope,,
Expandens ramos officiofa fuos,
Solamen prxfens auxiliuraique rulir.
Sxpé quies fefsis , fxp levamen erat.
Nunc decus, atque pareas, confugiumcfue

iacenr.
Cunaa fimul fati diflulit aura levis.
Invidit quantum debilis aura rnihi:

i
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P. lo%phi de Vilhran Societ. Iefu , infuo
,Régali S. Spiv;at. Salna,Collegto Sac.

Tbeologi0e Profc fjoris,Marhe jecw''n eriarn,& ltns

guarurn cognírionis periri jsimi:

ETJtTef frOv rpatxOvs

Eyaa^B xtiTat

?® 
A2vkQ7a^av zr n9/4,10101xgívov, ® ST^geráT.^7^ ^idEz^a^

IRsgías,ó Ar3l,tngóraT	 BAJOS r xó SFc;f.,

á t , QCt,

ú ^' fvi a• yFtast á7roupvar7tTat

ap 719STe ,?j9á i é vgavts" oinaS: ó TcAov"T®+i

®nep	 cc"v9os	 snodlós dsrtv • arteg ádlz,uas,xoyíS4

®zrep	 t9at As?.

ls-icitAAov d

Reg : d Xv.Qos, a'sgnrp ¿s7tv • ón eg o'sdla' t eaSi 117n1o41\

0 71eg -i17115-, 710t8,uay

AXA a tTcas
rn

gtS 74; ,{ itt^ÓTÉp p ry ^ aUlAlso'a ^Cte7e,U0ei%WGra

^

7a sv 71; j avia p Y66, siga tv yE^ei,

7á d'i ávBponívs, or a; si 	 d'n cv^e^AoYr o.
Maí y e S , óo2oraápe,

^	 f	 9 ' '

°taTtl,TV
0
x%1 c V aw^ta?r7waus 7 ú^c. i Jác^.v_.a.-..^ 	 80 f

Tspv 13acríAtsclav piT.fty
/

Tsiv TO' d^E xáAArsaoy xaptcaru^vriv 6ee 7;1'.íua9rl,uctA

I dern ab eodem Lam e.

Hic jaca

Gandidifsimum Gerinanix lilium,ñrtnifsimul
Hifpania' aclamas,

Mundi Sol lucidifsilnu.s._

	

Nz. -	 Heu`
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HeU ! hcu!
Sub vno monumento clauduntur
'I`errx, &co3 li vniver-fx divitix.

y uod flos erat, cini5 eil,:quod adamas,pulvis.s
quod So l , favilla.

Qain immo,
` uod tlos erat, Cdus e41: quod aclamas , So^:,

quod Sol,fpiritus.

At re vera
in vtraque mutan eff: Auguffa:

I-3xc quidem	 & generofx ïndoli;
lila verohumanae condttiorai debcbaiatu,r.

Di fce ergo, viator
Fortunani caducara, virtute m effe itnmortalé :

Rebinam ama,

^x tant.tlm rihi (locumentum religuit:

.Eáufdem EpigrAmma.

Aurea torquebat crudelis ilatnina ,Clotho,ti
Gyro qux ambierant f ydera nere fuo.

Rumpere tentárat nitidum fxpé invida filú.
Senfit at inviaum robore dura manus.

V ellet itaocciduutn faltem temerare nitorem.;
ESçd nequit ecternis forma perire fua.

,Tuna'



E g LA MVERiE Dr LA RnmMAr:RE, 30i
Tuna quid agat? f olito ci tius rotar anxiafusú,

quod non potuit rumpere, finit opus:
yiderat extremum iam volvi Cynchia íilurn,

No¿lurauni tetris durn daret ipfa diem.
;Tuna fubita fe noCtc telit,fEu Regia faca

De:lens, feu cupiens ambitiofa iegc.i.
At brevis viaZbra fuit:nalésAugufla fupr::rnis

Mox data fideribus depuiit Orbe chaos.
O mariana Auítriadc, raro cui munere divú

,Vivere ficplacuit,íic licuirque rmri!

In obiturn Mariannw Auflriaca' -Hïfpaniarurn,
Re^ivar,.

INCERTO .AV'THORE>.

_.E1'1GRA411144.

Dú Fratris radij peilút vrnbras a=therectlna4?
Diva foror nobis lurnina facra tegit.

Aflra diem,noítrumci;polur: mikere te nebri s
Nubes aura: labant fydera,L.una nutat.

Scilicetlrnp:erij rnutat flatione reliv`^a,

Nunc curn fratre vices, folus,vt aura re gat.
Af}ra regir folus; Iancruefcat Turcica Luna,

Sumar & Imperium fcelic.itatis ornen.
ParciteGermani lac.hryrnis,neu perdire

Yïvit adhuc vobis, non Marianna perit.

Heu
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I-Lu;tamé Hefperiá! mea me lux clara reliquits

Vixit rrlatcr arnms, nec reditura fugic..
Al.^ CaroLl Regina parens aVgV fla perlVlt
AqVor iVaVe DabVnt Hefperlar geMltVs.

CLIIVVIVVVDVIMIV
M.DCLVVVVVVVVIIIIII

P.2ho pysx de Aífqro.Soca le^^.

S rA.1 B©L v1V1

Cornucopia -floribus etnarceCcentibus plena
hac ei igrá jahe< 	 .

^--^ - -- Perit onsnss in itla, (b)

zuea 
(^) 

p,.ce .	 L 4 u dts
mac.a^ Mur,. Po{}tuodurn Ditlicurrl. hoc Chrola.olocjcurn

lérpeut.inlim -
Regis corziux,materclue,proneptis,

E y [oror ,& loboles Ca:faris Occu6utt.

WCCCCCCLXV V V V V V IIIIII.
Injeríos au te ?).

Qge mal, de Efpaña el dolor
el golpe acufa fatal!
pues aj ir, no fue rigor,
lo breve del efplendor

por descubrir lo immortal.

P.1. G,apsifi. de 1'eraóva Soc. Iefü.
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SrMB O LVM I.
Corlutn flellatum , ex quo fiellar aliquot dc-
labuntur fupra tumulum , in quo Sol paliens
vifitur diademate cinc,̀ ^us. Hac Epigrap;ze :
Ill£ praopites depare polo, ( c. ) ii:tertus
autCCCi.

EPIGRAM1MMA.

imperialis bonos, Hifpanica gloria, tenis
Occidit, & coelum fina doloris haber.

ele mirere decus, ñellarum evellitur agrnen,
Clarius Vt niteat,Sole cadente fuo.

In sdem.
Muere AuguflaMariana,

que fi el Cielo af si acredita
tu Ocafo,no necefsita
éfte de otra pompa vana:

Muere; que ei}á muy vfana
la eftrellada ardiente esfera,
de confeguir lifongera
en tan fatales delrayos,
coronarte de tus rayos
para que fu luz no muera.

S r 13 OLVII
Sol radios protendens ad vfque pyr am, fu-
per quam Phaenix flammis imtnerfus hoc

leim-

Yirg.(de)culi;
Syreu,
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len.m:rte	 uhtque rnori feftinus tn ar^;

(d),
Gtau.i:4 P^ç^
atice, A C R ® S 71'C; V1tl.

-etnbra parat flaattrnis, &flagrans provocar igne
^- d nova rtiella.ievem Phoznix, fed profpera b.11
� i:it ad lixc Pha¿run , flavis radilíque minatu
. ncipïr ex templo Titanius ales adur
• tque íi;o ,-.S.olis decurfu pulvere foral
� r-.^n longo rutilans renovatur ; nobile neme
• dLlruitur poíl tritle.na obitum,poíl triílïa fat
3. u:stiacar [litpi, Plie:enix IVlarianna fuprein
< irtututn	 fervore ardebat, & oca
,0,.ponte tua Patcis conceísit lumina diri
H ctfzc ce±ca red..lerc.fac.cs, tunc c.yntl,ia texi.
• egales iuxus,fiagitque argentcus ardo

Proptra.fed cur prc,^perant icaNuniïna mor ?
> tu cut i-áifpar,itraneeinta e(i v:ifaris aul
t^ íarïui exudar conícendens xthera , & ïïli
l> aguar xternis Pht:enicis laudibus aun

.Et infrj.
Aunque como Fénix muera,

qual Fenix-renacerá;
f re ec1ipfa, perd:eri
fu luz, pero no .fu esfera.

y aunque embidiofo quitiera'
negar Phelao fue,plendor,

influxos del proprio ardor
renaciera, que quien muere
por amor, muriendo adquiere
1 immortalidad de amor.
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S iM BOL T1111 111.-

Roía fpinis protelentihus oUfitacutzl ha¿

Epagraphe_.:_ rrnat fpsna rcfasa,( ) inferius 
ciau3.hye^.q.iií

(

aliCelii.	 nupt, Houorij

EE1GKAMML	 cSt Ylarix,

Spiira rofam mollerncircrlra-adatcufpide %va;.

Quaque=ni-tens floris purpura ruta jnanet:

Et quatnvis forriiarimmiraeat, fulzere vidétur;=

C:and idius filium,forrnag;honeil a rofx.

Aut potii}s cenfet tanto mucronequiécem,•
Et po:npam ïi,ni ti, fic llegue bella tiinet.

S^pé quod Auguftw.Marra na; fulmina virtus:

In fe -crudeli, terribilique matzu.-
Contorta infpexit rofea; íeuftotrte ferena?.

At minime inenti t ela-nocere animo=:

Inter tot fraudesifnperturbatamanebat
(E ̂ ^c piet 	 erant prxmia digna tuar)

Eu.imiuibras fe prote ;ic velut inclyta lpii>ís
Se rofa defendit ,tutior víque foret.

Non eft nobilior vTrtūs,girx vicerit hofléma

Gufpide,_fedqua; eizrs vi.ncere_teaa fciate

SrmB O LY 1l1' 1^
Infignbhinc Hifpaniar,.G.ernianixque ; illiiiir
icala virturum conílans gradibus : ex inCiDni-

^	 bus
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Óvid.Meratn..
lib, z
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bus Acluïia ad fulana advolans hanc epizra_
phem rófiro gerens .: Vírtute deeet,nan

(r)	 dome Hits. (I) Inferius autcizi..
Claud. dé i: .3

tonf.Honorij.
EFIGRAM A.

Steinmata, nobiliras, sn<iiorunz fama , triü^hi
Sat proprijs meriris condecorara mai,eizt

Non vlrra quxrenda. Mihi_pulcherrima virtus
®ia1l7i n7billusteialpore fielálilal fuit.

tl L M 1/ L LJ I m
Cor transfixum ex vna parte fceptro , ex alia
iaculo cuius erat flamr7ata cufpis hoc lemma_
te : In ama fide Morat2tur mRZe^aS,
ipmor.( g)

EPIGR.r1.MM.,fl,
1am pene conveniüt , & in vno corde mor.átur

Maieílatis am or, dulceque aiaaoris onus.
Nullum alio	 difcernes pondere pondus,

^odc^ue alijs durü efi,Aufiria neait ovatis,.

.Et infra,

Aunque clarea lacrueldad,
á defdorar fin razon
la fuerte,y amable vniou
del amor, y Maleflad;

De('-
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Defcnientelo tu piedad,

que con fïnoular defvelo
lo enlazó, cortando el buelo
á elle afeao ; porque fea
efpcjo,,en.donde:fe vea
la ivlazell.ad fin rezelo.

`1"ionolí Srrenf ima karianx Arlfiríacle
jn fcriptto áZíryhwca ►d

Q`;  nuper yEVéunb	 u C`02Paóáj7v).Q• ij Ce/ GY

T.7.a 1ueyq.hila fulgens sj Ar	 'rzlí Juno-

Occidt, C'^J" t/ 'mfPuvW povov^' Jplendore carenterm.
Avaucíun7(.9• fxz F<'s:.8aídte vi;_v 8áva7(;)..

Nil I t've dóc`Ie cave, xárserw.-ntorrale áuaupivot^s
o,i Fccxfixnv, rutilamcontegir--mrna facem.

EP. I ,)aiin. Ir,reri ān de Ayaia., S. T. D. Sacrar.quQ
Linguar. Salm.I?rofefi.-

EIIjSDEM
ln obítutn: Serenifs'anm MarianA:Ai-.

ftrsac^ e., 	
w

.E P.IC E D IO N..

Elatam-nuperlachyrnofo funere MMcsni
I'aíloris populi; quo- non prxílantior extaro •
Heu..! Ctilori excelsa planebat Iberia Matré.
V t teneri:amiffa coanplent balatibu s a` gi
Marre vtas, rnontifg; adirus, vt trií}ius infans

In Gemic avulfus nutricis ab vbereparvus,
^ Z	 Yt aY
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V tcj;graves 1.5,en;itus mor iés procul ore canoro
Pro?mit olor,tales fu ndebat Iberia p1anatrs.
Qt,rx c	 fpecies, ve1 clux rnxf$ifsïrlaa xerum
Vifa fuit facies? ixtis cual gramin.t fuicis
De ficerent	 ate nova? gelidotïue flupore
Vitrea pwne fuum tardareutfunaina curí'um..
Arbotibus cecidere comx, nec florrbus vllls
P.cata ni,tent., coeli Phxbuslicet arduus a.xe.tn
Tano-erer,&.Ceminis decurueret áureus aftris$
Non pecudc.s folitos illis venere dicbus
Ad paifus:t3on lalaigerar de more frequentes
Paflorem ,comitail tur oves ; luin fxp vocati.
Pabularobufti fugerunt iuetaiuvenci.
SqualIe.t terra fitu; non iam fragrantia mella
Protnit apis,uiveo exundant non lac,̀ ^e capells.
Tora fed inculto nimium civafrata veterno

orpet humus: Mut4fiíent volucrefitferscb
'Trine fofa' tr.i.^i lachrymarú flunaineNyrnphg
Rorabant,largofcï; oculis i,nanantibus ina'ores
El.iciunt, ferit alta yavis turn fydera clamor.
.Vndiclue terrbato gemitu rniferabile carmen
:Infol,at, & mxffisim.plent vlulatibus auras
^11a1is fi;ile tuas ferali murmure ripa s

i3xercet Pharius lacen plorator Ofiris,
Aut quales Ciconum per devia ruta furentes
Crinibus effufis bachantur Mxnades avis.

ipfa etiarn Maria,natuuna lachrymabile fartirn
Lu-
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Lid rnitialnagna pe,ii,fanna efl f éf%,f;e§nec viiquá

'Talla vi fa-fui rnanifefli .fi gna doloris.
Vidirnus heu! -fl.cntes.,.currr fe noCturna fereno
Códeret ipfa globo lapas trern-efaaa tenebris.
Cynthia tú(vt.perhibét)Eg'ebilSallail.^'vrr,bris
're rnorierate .facros obtcxit nubila vulcus.

uid tüChlorus agat?Qro fe meditatus accrbú
Funus amas vertet?quos aut .de pea:ore gueflg
Pwna ciet -funefla fuo?quo den iclrie plarzet tr.

Exprimet acceptiz,nec iam me.dicabïle vrYlnus?
'I'u nc ,gernítus traxi fle pios,fanOcarnés:parenté-
Cornpellatié ferunt te.ne ris c.r.a m fletibusvltro:
Me rae tuum terris genitrix ivaviisir.na li.nquis?
Me ne fugis?tantoq, parens, heu. ! deieris orbü.
Laarnine?quid rnerui?velquscómiffabenigz,os
Eripiunt vultus,vita nith.r charior omni?
Siccine Mater abis? nec te inca vulnera tágüt?
Nec gernitu uoftro,precibus •nec fleaeris vllis?
,'Pe per ego has lachryrnas : red quó triflifsirraa

inen tem
A.bducit fortuna mearn?	 f ponte relinquor;T
Sed te nuric nobis aufert male fidus arnicu.nl,
Sarvaque crudelis rapi t inclemenria nZortis.
Quod fi animii,dilec,̀ ta,tuú nõ noftra morátur,
Gaudia,feu rniCera: fubcunt faílidia terrx,
Athereas feu forte datas iuvat ire per arces,
Solis vt arterni radios, quem femper in ore,,

fernl



I a o I-IvNIV3 D E LA VNIV,DE SALAMANCA

Semper in ardenti verfaf}i pedore,ceri,as,
Te precor hic fal tern Mater dulcifsima,imoítri
Sis irwnor,mtéptuis pia fernper prolpice tcrris.
Sic numen fiat.teramplifc,impo{ïcas,cluond:am.
Ipía tibi Magrmós videas dare thura nepotes.
I.r.t.:; ea te voce caraa;aa, tiba dulcia laudis.

Mur;er.a prorraet .anmvr,nonméq; per alta decorú
Dulcitec Hefperij rcferent ad fyderacygni

u.iam.eti.arim turmcrlo meritos libabit honores
irmclyt	 u.im tu..ba,,t& flõrentibus herbis
Spargct han-DI faa ifibfq;rohvproducet acáthos.
Lrgo agitL,.á, Landa~ faciamus infla pareaar.i;
I.iiia fexte pio<cineri, darefrondea flammis
Muner,a,ferte_ roías ,incen facl ue iugi ter ara-
Thrare. amovofunaaras curxau.leturodora Sabao
larnque vale; o genatrax , gux nunC hect aurea

calces
Sydera, tereenis difce jalde alruef::ere votis..

Pãraluara de Vera v,Tafsis,Chrouif}z de fu
° ^^ ;ef^.:ad,y fu i~iícal de.las Comedias de E{pa;

pat,:a,ingeraio tan celebrado de la erudicion,
comofa;>orecido.de, las,tilufas, no fe contenztó
foltocon afsif}ir ala Vniveriidad en fu faanció,
corno Noble hijo de Salamzncadino que quifo
contribuir i ella con.el primor de.los Gerogli-
fic.os, y poeiias úguiences.

GE-
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NA Aguila proporcionada entre nubes
de Gloria coronada de diadema hure-
rial,y en aptitud .dei,olar al Cielo fobre

alas de '.otras Apilas menores: en lo fuperior
efl;,: lemm.a.: Super ala s ..dqutlorum : `I) en
10 inferior efte mote: 	 Excd.. taQ

n.q..
Si el Aguila generof<t

bebió al Sol Iris plenitudes,
ya en alas de fas virtudes
en facro nido repofa.

11
N Palacio Real, de donde Tale vna

,
Pa--

loma , dirigiendo fus 'Duelos ázia el
Cielo; y ala parte del Au[fro ( tan mi f

teriofo en las Sagradas Letras,corno faben los
dot"os , y podrán creer los que no lo fueren)
efla letra La t ina : E,t pandcns alas j uis ad
Au rzatn: ( =) y abaxo:

Del Aufl,; to al ,Auflro dirige
la Paloma el feliz huelo,

que es fu habitacion el Cielo.

tiI.

(I))

igé

Surge Alquilo
^ ven1

fler•
a nt.4. v. i6:

I)^ s rc6f9ufaro

ven; cr.

"Hdbac ;, v.;.;
(r)

.1N LA ÑiVER`XE DE LA I'`EYNA MALRE, ^^ t
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PIE,

"/ - N. Sol refplandeciente ; en lo al t o vná
; Luna;y en medio de los dos la-.,tierra;de

quien en forma piramidal {subirá vna.
fom':ra, que ocupará todo el cuerpode la Lu-
na ,cala faxa fuperior: Lu na non dabil lumen
f t^t^tn, ( 1 ) yen lo inferior:

3.1—.^ a^-do en negro horror fe"baña,
la Luna,gcxe Euzes dió,-
en fu esfera {e eclipsó
la mayor Reyna de Efpaña;.

1=V `

N Sol-, y vna Luna obfcurecidos : ef-m
. t~^r con las facciones de el rorro de la

difunta Reyna, y aquel con las del Rey.
Iv.Seño;-, por-ridndof=e porlem.ma:SaE`¿j Lu-

'vi)	 na obtembrati funt, (m) y por snote::
loeit.a.it. lo, . ECitpfe.rnortal padece

vno, y otro luminar;
ambos MuCrCl] por amar,.
pero vno folo fallece.

NA Azuzeaa coronada, y á los lados
claveles, liaos, y otras flores de menor

ella-
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eltatura, tambien coronadas: en la faxa fuper

don lOZec vlli florum celfitas tnaior,( n) yen
la:rliferïar:

A todas fobrcpujó
En fu alegre nacimientos,
y en fu trille Monumento
fobre todas fe elevó.

G" Iv

Endiente de vna rama Peca vn capulÍo,d¿'
d qual fale vna maripofa , en que al fin
fe transforma ei+gufailo de la ieda ,( mi-

I.iajo, que i;or comun no logra los elogios -del
fabulofoFenix , aunque los merece mayores)
el lenama : Al elaor efi YnoYs quarr 'Zata, ( o )
el more:

Artifice de mi fuerte
Lo^ré ^lo;..ia. mas crecida;.
porque fecundé-la vida,
y nZe eternicé en la muerte.

V.T.T.

N
NA urna con -lásr:Aguilas Imperialcs

1 por cabezcra, junto ella va dofel con
las armas de Efpaña, y'debaxo vn Phe -

nix:coïoPaado:immedia t o á C1-ef}ará vna Tor--
P 	 t O[ ^__ I

(n)

P1fñ. Hib• I z

(o)

Etckfi4.3„,v,
1 7. <
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cola fUbre van rama fcca, y dcfpues vn fepijl-
chro, de- donde falc vna Paloma ., en accion
de bolar alCi .elo,y dirá arriba : .131pa fi.atttir

(p )	 fj .alra na[citur, ( p )y abaxo:
Ete'efiaff.tap;

Aub-ruí}a fiaci,
vnica.Fenix reyné,
Viuda Tortola lloré,
y Paloma falleciQ

VI I I.

N Pelicano coronado , rafgandofe el
pecho con el pico,y debaxo de fus alas
tendrá fus polluelos , con eíia letra:

Paul. ad 
i 

Co •	 oChar^ta^ patten s 1t benigna e^(t , (9' y eflj(
F 
ivnc,c.1 5 .	 . Caftellana.o

Con fu iempre efclarecida
intenfa benignidad
mantiene la caridad
aun mas allá de.la_vida.

ix.

Ni4 N Aguila Imperial , y otras dos a fus

lados, que con las garras tenga y na las

Armas de Eparia, y otra las de Ale-

mania, y otros tres polluelos en lo alto, entre

PU-

. z.
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nubes de gloria, con corona de efirellas, y del
lugar del; Sagrado Texto , que con rara pro

-pried d al calo prefente dize : V f tavst erío
D'rnintas Atinara &"concepit l pepertt
tres filtos, & di/fas Jtátas, l maga ficar:4s

est pYter s't mriel apud dorninun4 : ( r ? pues	 (r)
pata el do&o es fuperfluo- todo y para el'. Regun jc;i;
ignorante es ociofo, le tomaron aquellas pala-

bras: t'eperrt tres jī lhos, & arrias »lías , pom

baieudole en lo inferior ella letra Cali cllana

La Aguila Real,que ef partió
fu luz culos ernisferios,
fi la bebió á dos Imperios
dos Imperios fecundo,

Xa"

- 7 NA ella de manos, con lainfigniagn del
Santifsimo Sacramento , ., f irviendoli
de guaruicion eftã letra : Sacramert-

tum arnorts. En lo alto"vn Cielo efirellado,en l 'Irf.1 33i-1. k;

medio del :qual, eftatl:vi a .eftrellaa?de mayor
magnitud, coronada de otra5_fkete menores,
y en la.:faxa tupe fiar : Sacra;tirn fiptein

jiellarurn, en lo infetiar: 1 S)  	 Apotal
(s,) 

t
'Trono rindió al Sacramento)	?o.

con Auf}riaco fervor, .	 A
F °	 P



Z71
^^Ī1tiÇLL.it.# ^i;f0

NA Azuzena hermoCa , á. quien atra:
vietian flete efpinas , con etla letra:

Ltlsiam mur 'pinas, (1' y y abaxo:

Los dolores de Maria
tanto en f'u pecYioimpriinilad
que á.nueva luz los facó
folelnnizan do fu dia.

.o.;

, 6 HaNRAs Dx LA VN:sr. trl;

•y ay logra el premio tnayoc
en el f acro Firmamento.

( r;
CltuiÇ. 11 , u.
Zis

^I.
N Leon , prendiendo coa Lis garras
dos Orbes: y en lo alto, entre algunas
nubes, vn brazo rponiendo vna coro-

na Cobre la cabeza del Leon, y por lelninl: Co-

ronavit . %llr^rrj Ynater pía : ( r ) hendo

mote:
No foto de gloria humana

fu frente fe coronó;
«¡fue de virtudes logró

JA corona de Mariana.

.X II.
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La m<Zs. :propfia a.y genuina expiicacion de

los CerogliFc ps fe contiene en l,s f:gtiiGn-

tes:

OCTAVAS fiTfAS DEL ^^ ^^,5'1►^^^.

Ve prefagio, qué numen poderofo
De negro horror enluta el ernislerio,

Haziendo, que en deliquioyivorQfo
Caduque en fo,Yabras vno;y otro Imperio?
Pero el tremulo Eclipfc tenebrofo,
Mas que de acato , indica de mifterio;
Pues en la oculta, y labia Providencia,
No ay acafo fatal, ni conringenciae

M'taerio fue de luz indeficiente
Laobtcura colufion defpavotida,
Pues guando alOrbe borra lo luciente
Del mundo nos robó la mejor vida;
Y en clautulas de llanto permanente
Leimos la batalla dolorida,
De aquella, que en el trille agonil dudo
Dexando de reynar,reynó en el Cielo.

Doña Mariana de Auftria, ya parece,
Que encontró con fu hipe rbole el lamento;
Pues foto con fu nombre (c recrece

El
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El apiado, el honor; ;y el fentimienx:o:
Porque aunque á nue(Ira vira fe anochece
Talar :tDeidad Auguft<aen vn momento,,
Et erna amanecto en veneraciones
En la esfera de muchos .corazones. ,,

,Aquella Aguila Real, que el blanco nido
De Viena.hermofeá con pluma ayt ofa, , ..
Bol arado al Efpaïaol e[clarecido
Apropagarle en prole geraerofa:
Cuyo.eiplendor Íe. vio reftYtuido
En dos Pollos dduz rliaravillofa,
C^een [os alas do s TlaCouOS abiiu,aron,,
Y. dos facros Imperios ilu[lrraroiao

Que aunque el thalamo alegre, y ventuxofo
Con cinco fecunda, la Labia mano
pr:,fersrra ei3 Margarita lo preciofo,
Y en Carlos lo plaufible, y foberano:
Aquella pat ael Aleman ^ lorio.fo,.

Y	 para re.fpeto del. Hifpano,
Qle el`vl ttiaaa di 4t13e la corona,
Y aun el.nu3nero quinto perfec:c.iona.

Reyna Madre, y feliz Govetnadora
La aclamaron rnagnaniri.a.a,y clemente,
Siendo en tempçana 	purpurea Aurora,

rUe
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Que alumbró los efpacios de Occidente:
Y el,.claro Sol, que con fus-luzes dora

'Tuvo fu exaltacion defde fu Oliente;
Pues con fu inteQridad; y fu juflicia
Supeditó en fus'Reynos la malicia.

:Aquella-.por quieri'iieniprer.°eli giofa
Vífliá la paz pellico,arnés'la guerra,
Com.) lo ha repetido , =aunqu.e-en.zl=ido+ a,
•Con Frat,cta, y Portugal ,_Ingalat.erxa:
Ya la temib la Europa vi^,^oriola,
Siendo Minerva,y Talas en,laii.erra,
Pues para derribarÁl arrogante
Debió á Philipoel°-rayo fulminante.

Aquella que imperó en los corazones,
Aun mas que eu.los vaiTallos, que regia,
Tan ajuliadaentodas fus acciones,

ue inteligencia humana parecia:
La admïracionllenõ de .admiraciones,
En quanto decretába,°y decidia,
Pues ya en Polirica,.õ"Marcial -tarea
Rec,^a'Tomiris fue, esforgada Aflrea.

Fue hurnildifsima Efclava de Maria,
Pues'la amante, la candida cadena,
^e de fu cuello Aufti`iaco l,endia,
(:onfagró fervóroia ála. Almudena,

En

f
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En fu prefencia irnperturbable:ardia,
Llena de adraxitacion,de virtud llena,
Solemnizando en publicos loores
Su p.fp:aïaol Patrocinio, y fus dolores..

El'a In _ a Re ag.onï y abatimiento
Epilogo de heroicas perfecciones,
Tan aí-sidu;a al .Divino Sacramento,.:
:. cac el'aalb, je Rodulfo los blafonesr:

Siempre atendib á ffa culto,y orra.arnento;.
tVnier3ao al,facrificio ricosdoize;s; .

Bien Madrid lo publica en las triunfales
Sillas., qur•e le dotò en fus Par.raquiales..

ue como Abigail Sabia, y Prudente:.
I^ellora _en  la..jr^l}icia 9, y fortaleza, 
Eftla.er en. ;ola:i:.adofoy y pro vidente,
Y Ruth cala conl}`.ancia, v fortaleza,

^
ludida contra ci .Sric.ariico impaciente,
ia}?clwcontra la i3::1 gica lïereza;,
i3xcec;ieijcl^erilosïdor=es i.cada viia,
PL?e$. cor13o todas fue, y:.cnlno nangnna,

A !-aaiI°a Mneflaíi`de amor "Miente
rabia
	 .

La ^afa i <a ^rnenas, que arde en fu ceniza... ,
En eíle Ce laot aphio reverente	 'W

Su funpraci gn trine iolcniniza.
Paneivrii}a doao, y cinc-vente>

1?e-
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Declarando fus glorias la eterniza,
Pues para recrecer la voz del llanto
Tanto Orador pedia aflunipto tanto.

No en las funereas pompas de Camila,
IVí^ircia,.Eridoxia, Plori;na; y de Pulcherrai
Túlia, Ceíor^iá, FÏavia; y de Drúfil'a,
Se veneró parentacion tan íeria:
Pues nue{iro Rito excede, y recopila,
(Divinizado en forma, y e.ramateria)
A los_cererrsoniofos, y profanos,
Griegos Perfas, Egipcios , y Romanos.

	  afsi como excedió á todas MARIANA,

En las incomparables préeaninencias;
A {si la contempló mas fobcrana
En fu culto la Madre de las Ciencias:
Mereció la-corona, mas que humana,

^
La que no peligró en las contingencias;
Conociendo que en ella eilá elcotadida
Vna muerte con e4plen'dõr de vida.

Viva la refpetaron infaciables
Con hidr¡opiLo amor propriás , y ef}raiaos;
Muerta la llorarán inconf olables
En vrna Religiofa muchos años:
Viva eilueiió virtudes admirables, -
Muerta, Cathedra lee de &l'engaños;

Q.^,
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Viva fue forre todos elevada,
Muerta fue polvo, fombra , viento, y nada.

Del P. Iofiph deVillar;i n de 1a Compañia
Ies v s.

G,E ROGLIFICQ 1.

N Sol coronado fobre dos Orbes, que
dexando de lux ír á vno , amanece en
otro en exprefsion de aquella verdad

Mathematica, con que el Sol en todo punto
de fu carrera, fegun diversos Orizontes, ct1
naciendo , y muriendo , la letra: ( t) Qccidit
Sol ' o, itur',y la Callellana.

Sea en el Auge, ñNadir,
De Augufto Sol es tu fer,
Qe en los Orbes de zafar,
Nunca vive fin morir,
Nunca muere fin nacer,.

II.

V
N A Lunaecliplada , con la 'fotnbra

de la tierra , en la qual fe vé vna
Aguda muerta ; en el Cielo apare-

ce gravada de las carenas , que la componen 11
colzí$elacioa , que los Aftronomos llaman

Agur-
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A^uila ; la. qual , (como otras ) fc vió al tiem-
po del Ecliple, y no fuera pof sible verle eftan-
do la Luna ( como precifíámente debia eflar)
llena; y refplandeciente^ La letra fobre laLu-

iza cclipfada	 Gurís nat ura laborat : y	
(y)

[obre la A^uila : fLternam ne perdat a tiern: C'iaudian. de

en lo inferior:	 Pñecniç_

El ver tu GccaCo et► el fdielo,
Tanto al vniverfo altera,
C^e le echa á. la Luna vn velo:

Y aun apagara la esfera
Por darte Oriente en el Cielo..

DEL MISMO,

ENDECHAS R E AL E.S..

VELA á.fer alma Auguflra:
En la RegionEterea,

Aítro de (u zafiro,
V de fu movimiento inteligencia.

De tu confrancia inviaa
Aprenderá firmeza
El Miro mas mudable,
Si copiar puede el Cielo tanta idea.

El Sol, alma del mundo
Te cederá fu. esfera,
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O fufrira, conforte,
O naufragio dichoÇo en luz tata bella;

Verá el Planeta tLi tico
Enti, Belona nueva,
Que corta mas laureles
La razon de las armas, que lafuerÇaa

Defarmará de rayos
Iupiter la alta dielra,
Viendo en ti, que coniguc
Mas fincaos los cultos, la clemencia.

Pero remonta el buelo,
P}íados los Planetas,
Al Firmamento,donde
Fiel efpejo te copie cada,cOrell o

Dexen de fer efigies
Las luzes mas excelfas,
De los que abortó ino nfi ru os,

Y defpues adoró Deidades Grecia.
Ofufquen tus reflexos

Effas profanas feíms;
Y tengan por mas gloria
Ser borradas aísi, que fer eternas.

El Orbe, que en tus leyes
Te veneró ya Af}rea,
En tus exemplos halle
De la gloria mas arduallorte, y fonda.

Mas ay! que defdeñando
To_
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Toda voluble esfera
Tu ardor conflantc; y fumo
Se remonta á la immobil, y fupremao

Peropoflea el Trono
Debido tu grandeza;
Que en fofas tus zenizas
Baf}at;tc documento al i12undo de as,.

Afsi de entrambos Orbes
Cuida la Providencia,
'Dando mas luz al Cielo,

mas altos exemplos :á la tierra,

DEL MISMO,

}EPITATIO

L Danubio argentó mí excelfa cuna,
-^ El Tajo me dora Trono luciente,
:En fu Ocafo el Efquelda,el P® en fu Oriéte
Fieles fiernpr_e adoraron. mi. Fortuna.

Por mas que medio mundo los del-una
Del Marañon, y el Ganes juntamente,
El tribu to opulento , y reverente,
,En Cadiz vio de Alcides la Colunaa

, fsi todos al Mar, y al folio julio
Que ocupa Af}rca en mi, tributo dieron,
Y eterno llanto dan, pero no iujuf}o.

°Çarninante, fi á ti fe te efcondierou
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M i s e^.4m p'fls, te toro el ma s Ats guflo;
^^

Ve a las Agu as delTajo, 9ue los vieron.

DEL MISMO EN ITALIANO.

Nella morte della Serenirsima- Regina di
Sparia Marta- Arma d ,^3t^jirtq.

f'ï nm d' Ina4ia.

^T E' 
.4r^ul^'a nQbll,che dat Patrio nido,.

Vo1a 1tt de/1' Iberia al 1^ e l̂ jal `Trono ^
Con mello, o, é'do!ce [N ona
Piange del I'© f'tiGerb.Q Pl f êrtil lido:-
Che fegia.da Petonte pranfe rl cajo,
Bfn pianzer dee del..4ale f o.l'Occaf©..

IDé fig ot car2ori r. igni t dzdci acccnt-s
tr3fin al ciel zl too bel nome,

,b-I or che le regle cbta+w e
P reginn d' trnrnort<al /uce-ra/friJplédt ntt:
1\75 7tla ^.^^rittaia 1 t.ali,a,q(4'da tl Al ódc
L) ^ lod t	 rnertr, féficur.do.

Le fion .lo je ri9redle, ,ch il .Tá bí (rna,
rac,lettr3 ^ v l̂ t, c!nera 1líP^/lrt,

Alentre G'	 ; é !igu;trt
Sa l" vrna v.f/tra fp,+rge .nae/ta Sp?na:
1 r,	 6 t	 ^^ in eYcr^c rapan 	 d:^al, c^ an dual cotítá

L^^tilit It^alia ;t fua.pru fino pinto
Sofprrt :'t a lia mcntre rtde it cielo,

D i fi bello fplcndrr hor coronara,
Ni
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oi piangerem del Fato,
La dura lege, ha cangiato ingelo
Jl pit4 cele., fle^oco, é in poca terr a
Del Mondo la magior „g loria rt¡erra.

•

Del P. `I'homs Ta64res de la Compañia
de les,vs,

G E R QG LIT J QS.

lo

V
NA Luna eclipsada, v á fus pies vtia
Aguila muerta , penetrada de rayos.,
la dil}ancia que avia entre el Aguila, y

la Luna fe miraba llena de luzes, que cita dcf-
pedta contra el Aguila,y por el medio atrave-
faba vna vanda, con efre verlo ( x ) 1?uonc .-

vere pares o.ccaboere pares. A vn lado de la
Aguila difunta, fe pintó la muerte, quebran-
do fu guadaña, defde la qual corria vna van-
da> que remataba en el A uila, en cl fe lela er

te mote: ( y ) Non potes hortenui,pradalub
:boite nnori. Al orto lado fe miraba Efpalla no-
tando, de donde corria elle ver% : (,) O (f
pro fádurun (9' dulce decus rreu,) ! A los pies

de la Luna fe cfcribió cfi i redondilla:
Venci,.pues, aunque el ardor
Me robas de tanto rayo,

Ma-

( X)
2v;art.	 Iil ell.
de

(y)
dcn, "Lid( in;

(k)
Hc	 I:b. I ^

atrtt.
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Mayor gloria entt;ï definayo- >

Cotaf itf.o; . çiuc¿eia, ti^i e fplei^dor.^.
A ^lc^^, leics_ d.e la muerte-fe_leia la figuiente;

Erï: v,.ano b;ufca el defvelo
-Fatal .camino .ala .herida;.
POrque contra tan ta vida <.
Solo ay poder en el_Ciel.o.3.

Mofe la que fe fi ;aa-e á los pies de Efpañar.
Reveren t e Amor, no inunde
Tu fiel llanto aquella pyras

Pues quantas fGmbr.is. refpirag
Tantos alientos me infunde

1.4s: dos dec:i mas fC pilen tes fe. leian..á los pies _.

del Aguda.,

Rinda el. fatal inftrutne-ïato °
La P=1r.ca, y en fu memoria,'
Nat;uepa la altiva gloria
De que-_compi t iO i tu alientoa..

At'rcajL. Zi,< elfitlnlrnC ri to
Su mas a rdic;nre..fatol;
Pues auncl!z.e muera-el cry{'ol

De fu llama. , en tal: fortuna,
ue importa pierda vna.Luna..

Si lleva en , ti'Lu-ria, y Sól:
Aquel -llanto, que	 vierte

Efp-ifia á tanto rigor,

Etagaïaar,puede el dolor,

mas-
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Mas no fufpender la fuerte;

Eterna fea fu muerte,
Pues guando intenta atrevida,
Rendir la esfera tu vida,
1-lizo del golpe el afmo,
En folovn cuerpo el efira ;o ►
Y en muchas almas lahcrida.

I I4

7 N Ciclo, y cicfpcar:dofc de muchos
Ai}ros , entre los cuales ta-tnhien la
Luna eclipfada ,,y almif'taio tiempo vá

Agua coronada, que fnb.e á ocupar cl Trono,

defa;nyaradode las carenas „con ene epïgra-
fe á. los pies del Aguila;( a )Trbt	 unarne ab
®maai Ceda ur}y

Effe fatal Cometa, itafauita ruina
Del Imperio del Sol, fo.nhra es con alma,
Que á tu grandeza f}-empre pere:7,rina
Fabrica de fu drago eterna palma:
Pues citando áeterno Ecl.ipfe le deítitsa
Tu ardor, i quia la Parca ov tiene en calma
i e dize, á TZeyna l que quien mata, y muere
Vida immortal en el dcftlayo adquiere.

Sino es ya, g	 •az, que excediendo tu ardimiento
Aquel fanal turbado fu alta e una,

^	 N<<e-

mas abaxo el as Qtavas .

(a)
Lutan.Iib , dc
t^el,¢iv.



( b)
A11La/io videm

ttar ad timad,
%'nz6. Re; G.al

1 .e,- utltiçY7{ titt'

mt ct.;cxd. Pa-

rad. con hoc

lernrn.	 in,ec
ee(ïpies	 ex+^^

riar.
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Nueva trompa á fu fama, mas aliento
Ambiciofo le añade á fu fortuna;
Efcuchando efra vez el Firmamento,
Si el Trono ocupas, que pi sb la Luna,
)ue el Templo, cl á fu incendio dio la fama

Pudo fer T rono de tu ardiente llama.
Las caí-ellas , que alli deív mecidas

Del ayre erigen trille Maufoléo,
Lagrimas foca del Sol mal reprimidas,
ü,\e efcrïben en el viento tu trofeo:
Llora el Sol, y la esfera en deslucidas
Lagrimas de cfplendor, tu noble empleo:
O tino es llanto tanta llama fria, •
Ernbaxada es de paz, que el Cielo ernbia.

Mal, invencible Reyna, mal blafona,
La de France[a Lis pompa Lozana,
Qe halib el carbunclo de fu Real corona
Faena i:i mortal entre vna fombra vana. (17).
Tu Diofa del Poder, nueva Belona,
En campañas de luz pudiere vfana,
Por el Fclipfe de tan gran lumbrera,
Hallar vida á tu nombre allá en la esfe ra.

111.
N incendio, y en medio, de el vna ca:
ropa refplandeciente , á vn lado los
quatro vientos , que con fu aliento le-

van-
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vantaban la llama muy al ta , la dual impelida

dcl ayre,formaba en lo alto vn medio circulo,
que ceñia la cabeza de la jullicia,que fe pintó
al otro lado. Los guarro vientos eitaban`liga-	 (c)

dos con vnifaxa,eta que fc leía cfte ves fo : (c)
Fie;;tere fi' nequampperos, .4c! er'ont4 mo-
yebo, laCaftellana:

Al rayo de vn grande aliento,

(bien c^nollea a cono:er,nollega
 fe coi-lit/me el. poder,

° crece el merecimiento'

Al pie de la corona , fe efcribi® die hernif -
ticÍaio : alt pfr>rna natorefra , y rúas abaxo:

Aunque de laternpellad
El furor, mi luz ofende
Lo que la apasa, l;/ enciende.

Servia de fiel á las pefas que la jufticia tenia
en la mano vna vanda , cn que ataba efcrito
elle verfo : xolrsf t BoreArra, fiarrs yra^ fque

aCcep tt a b Euro: ( c1 y mas abaxo.
No os canfeis, fi es que blatona

De alentada vue{ira fama,
Porque apagarte la llama,
Es quitarme la corona.

R z	 DEL

Ictea l^). 4.de
^bel^.civil.
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DEL MISMO,

Glofia de la primer Redondilla;'

Al rayo de vn grande aliento,
Sitien no llega ,a conocer,
Qre fe con f ume el poder
o crece el merecimiento?

Efla fiera temp.eflad,
liZás alienta vueflro rigor,
Ni la cupo de rigor,
Ni la noto de crueldad:
rife ya fu actividad
La azul campa la del visto
Pues conflãre el fufrimisto
Fenix de mas noble fama
Renueba fa ardiente llama
Al rayo de var grande aliento,

(bien del enemigo ignora
El delito, j le ofende,
Quãdo la vsgága empréde
Todo fa valor defdora:
No mayor gloria atefiora
Oy irritado el poder;
Pues aunq acierte á oféder
Difsimulado omicida,(rida
Como ha de aplaudir la he-
jien $o llega á conocer?,

Nube, que defvanecida
Del Sol , a(pira al defmayo
Reta á las iras del rayo,(da;
Dio z fu efplsdor nueva vi-
Mal,pues,podrá de la herida
Ei fatal golpe temer,
El que llega á conocer,
Q.Le entre vn cõíl ãte rigor
Mas fe defcubre el valora
Que fe con f crn.e el poder.

Nunca. del fuego, fatal
Viaima fue la Corona;
Entre el incendio blafona
Su ardiste luz de immortalL
Cerca la llama al metal,
Crece en ate el ardimiéto,
Renueba el fuego fu ali ē to,;
Celebra cl metal fu fama„
Pues ó fe apaga la llamas
o crece el merecimiento.

ACTA=
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OCTAVA ACROSTICA.

O y yace Efpaiia á vn golpe cfiremecida,
uere Alemania a la ira de fu amago,
fia lamenta fu fatal herida,

• efpira horror Europa con fu eftrago;
ras vierte la Arnerica ofendida,

• un en la flor es miedo el que es alago,
z o ay af'iro que fu luz,no lleve incierta,
> y fuerte infauilat fi MARIANA es muerta: _

ly^

Tres ef}rellas, de mayor magnitud , fe pinta,.
ron folas con efte epígrafe : Numero Detis
impareg4udet. (e; Y en lo inferior ella

DEZIj4A
Muere Cefar, y fe mira
Luego vna eftrella brillar,
Porque vn Principe alumbrar
Debe aun al Cielo en fii Pura:
No vna eí}rella, cuando efpira
MARIANA lucir fe vio,
Tres fu ceniza encendió,

Y encendiera el firmamento,
a no ver que á tanto aliento
La nlift a Luna ceg? .

DEL

í e !
irg,ctlog.h
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DEL MISMO,

ENDECHAS REALES. ALES.

Elan lis v o tes
De cÍI'

co
e trono

ca
 fu neflo

Q e hablando con los ojos
Todo el grito le dais 5 tolo el pecho..,

Qué intenta pe, fhadirme
Tu elocuente filencio?
C ue al Auíiria el Sol le falta?
Ya mas turbado me lo dixo:el Cielo-

O que de Nuncios fïempre
Las defgracias tuvieron,
Como fino bailaran.
Contra vna vida amago, y penfarniéto?

Ya lci en aquel rudo
Borron del emisferio,
que era mortal MARIANA,

O que ciega es la Fé que ha de creedor
Ya de aquellos tres Afiros

Me han dicho los reflexos,
Pues, arden por el dia,

ue eili eclipfado el Sol, ó c cal !Huerto!,
Ya sé que en aquel alto

Sagrado Maufoléo,
°Triunfante fe corona

L7^
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De purpura venido el efcarmiento.

Ya de aquellas cenizas
Cobardemente aprendo,
Que encuentra con el polvo
Quien para eI culto va bufcando el cetro.

Cobra el Cielo á MARIANA

Ya losé, y no me quexo,
Que ella es pena precisa
Del que detiene incauto el bien ageno.

No explique, pues, el llanto
Del alma los afecIos,
Porque agravia la pena

cien puede del-cubrir el £entivaiento.
Pero guando los ojos

Serenidad tuvieron,
Si por ellos el polvo
Toda la tempeiiad entra allá dentro:

Eclipsófe del Aufrria
El mas alto luzero:
como no tiembla el Orbe,
Pues llegó á titubear el firmamento'

No la Parca en Mariana
Execu tó fu imperio.
Pues no fe acierta el golpe,
Si fe encuentra el poder con el. refuto.

Rayo fue, que baxando
En plumas de fu fuego,

Cavb
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Cayó al ruelo,y por grande

Padeció lo mas alto todo el rie%oro

Mira el el rago Carlos,:

Y fe retira huyendo:

Bl.aione ene peligro

De que hizo á Carlos conocer el miedo.

Llora Carlos , y el Mundo

Eí rago tan fobervio,

Y porque el llanto es poco,

Lo que no puede el mundo llora el Cielo.

No ay planta que no gima,

Yfien mal tan fevero

No.11ora aquella lo('a,

Es porque guarda entre el horror fu alienta,

DEL MISMO,

EPITAFIO.

Enjuga el llanto, atento Peregrino,.

!re es agravio del mal cl desaliento;

Pues fi fe oye en los ojos el tormento,

No el fatal golpe al aIma dio el dellino:

Señal es, que no lloras cl divino

Perdido dueño, que yo lloro ,y tiento;
Vieras entonces que huyo fentimienro,

rae vna mordaza al alma le previno.

Si atento, ó cuidadofo tu defe©
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Duda acato la caufa foberana,
ue á vna pena me induce tan confaanteo

Efcucha vn poco. En die Maufoléo,
Vrna de mi dolor, yace MARIANA,

Todo lo fabes ya, paffa adelante.

DEL MI SMOS

So .1\1 A'TO

Aguarda, ó Reyna, efpera,no á.la muerteJ
Bucle el ardor,quc nace tu homicida,
Que aunque el.gloria morir de tanta vida s
Gloria es, que entre fufpiros fe divierte=

No rompa del amar fatal la fuerte
El tierno lizo, pprque dar tu herida

. A la Parca el blaf-on de confeuida,
Es hurtarle al amor el de mas fuerte.

Pero no esperes, biela; que fi vive
Ya cruel Orbe ru nombre Soberano,
Glotïa mayor IaParca te previno:

Efcrecho vn inundo . tú" poder concibe,
Y otra te ofrece, porque pruebe ufano
Aisifl.iendo en dos Orbes, que es Divinos
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De Don loliph Gonfalez, Cofsio, -Bene
de Canillas,

cLO.r.S4.

7`a hersnop claridad
Ecii f^f^ na= ha de temer,
Pues con mas pura beldad
Defde el tiempo pa j^a á f r
Luna de laeternadád.

ciado

Es vna de las quintillas,quefe pulieron enlos Gen
rogIi icos del cuerpo del Turnulo.

Ve ir á fu Ocafo,á la Luna
De mas gallardo efpiendor
La tierra, y ccn el dolor
Al llanto- fe mancomuna.
Ociofan,ettte importuna
Tiñe en negra obscuridad
Toda fu -diafanidad,
Y en tildes sóbras la altera;
Pues brilla en mejor esfera
ra fi; hermofa claridad.

(,vos
Nuevo afiéto en 1os.defma-
Fue fu conftancia,yfe vio
Sereno efpe jo en que ardió
Puro el canclal de fus Rrayos.
Y en tan feveros enfayos
Enlejiada á merecer,
Qué mucho llegue á obtener
Otra esfera, otro zafir,,

:Donde en perpetuo lucir
^clt^fe n& ha de temer.

Oponerfe á fu belleza
Tanra nubedefcortés,
Fue,para darle defpues
A tu esplendor mas vivezas
Luego/, ti es igual grandeza
Atributo á fu Deidad;
13^ille con ferenidad,
Hoil,do vna, y Qtrac:llrellal
Viva'fé„e, tr ui-ife'én el ia,
Pues, con mas pura Be1ciad

Sus luzes,por el cryfol
De vn tiêpo á otro paflãron,',
Y mas fiamantesbrillaron
Renaciendo a nuevo Sol.
Siempre, Planeta Efpañol

Tan
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Tan lut}rofo fe vió arder,

Qe no es facil conocer,
En cambiantes peregrina,.
Si `'a lleidad,ya divina
TJe f!e el tiempo paya á fer.,

Para masdiferenciarfe
De-aquella iiifetior: diScreta.

R XNA MADRE. 1 39
Cerca del mejor Planeta
De lunes tupo llenarle.
Luego podrá afegurarle
Credola nuettra piedad

dczir con leriedad,
Lui.a:que no le retira
Del Sohlin duda fe admira
Lana de la eternidad,

^

D e Fr. Vicente Oliver, Colegial de el Cole-

criodelaVera®. GY'L3z, del Real Orden de
N..Ser.^oYa de la Mer ced,c5' co

aGEROGLIFICOSa

NA Muerte con fu padaña , corno que

acababa de coartar vna Rota, y ella en vn.

car-r triunfal, con eihlctca: 1/6i eft moa^s.

viciaría tua? (f > La Ca:itellana:.
Mal, Muerte, tu in;juíka glmtia

Con tal. hazaña convences,,
Si afsi t-tiunfa, aquieta tu vences,
A donde cal tu vi^^a^iaá :}

t.fl
Corinch.; :

ll^
NA P`alonaa, como que fale de vna jaula,

l	 con e'a letra: Cupo diplruB:( g ) y en lo

fuvc:rior vna mano, que abre la jaula,con
elle Iernnaa:'( h )`lTepe áfto corpore fol vo : y cn
lo inferior ella:

S 	 D

{ g ^
Ad Philip. i:

(>> )

Virg.tB.nei.4.
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Dexar la humana manfion
Mi mayor felicidad,
es, pues logro en ella accion,
Ver quebrada mi pri(ion,
Yfirme mi libertad.

DEL MISMO,

SONETO.

Detente, I) caminante, y la turbad
Huella, en fagrado horror mudo convierte,
De effa funefla fombra, en quien fe advierte
La que luz pura ardi ĝ , fombra ya elada.

El Aguila del Auftria coronada
Trofeo es trille de la comun fuerte
E indignado del triunfo de la rnuerre,
Llora el amor fu prenda mas arriada.

Mas ay! que fi aun la Parcacruel viera
Ceder la Anguila vida por defpojos;
Mas exorable, mas benigna fuera:

Pues vengando en f propria los enojos,
O en lagrimas las iras convirtiera,
O cegara ella vez de tener ojos.

Dtl
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Del ríri^rl?o, q auno de los Geroglfficos, que ador.7

naban el Parto de Ejcuelas mayaesx
Cr'lo^a.

.14 ZINT1LLf1 DEZ14 A SSI.

Sea en el Auge, ó Nado,
De 4ugulto Sol es tri ferr,
Que ¿líos Orbes de Za jir,

Nunca. rsve fin morir,
Nunca muere fin pacer...

1.on brill o s gai1aic^'iá,

Que incédio,vitï Iderrarna,
Toca fu zenith la llama
Del gran Monarca del dia,
Cae defpues, y fombra fria
Sus rayos llega á cubrir
Mas como todo es lucir
En otros Orbes fu ardor,
Siempre es vno fu efplendor
Sea en el Auge,'o Nadir,

Tu del Monarca Efpañol
Inclyta Madre, tu fola
Llama eres , en que acryfola
Sus luzimientos el Sol:
Pues fi tu ardiente farol
La muerte llegó á eiconder,
Aun allí fe oílenta arder,
Y en fu funcfto capuz
Se vé, q ardor,pompa,y luz,
De Amplio Sel es rn fer. ,l....,

Luz del Cielo confidcrá
Tia Virtud mi afeo fiel,

né mucho q bulque en él;
Tu heroico alíeto iu esfera.'
Pues vivir ya al mfido no era
Advertido dileii tir,
No pudiendo confeguir,
Ni el Sol quc aliento nos da;
El lucir lo ml hilo acá,
Que en los Orbe) de Zaiir:

Corre'el Sol fu cryfialina
Scnda,acelerado, y p eflo;
Siendo vn Ocafo funcfto
Cada paffo que camina.
En efe efpejo tu ruina
Supifie, ¿Reyna advertir;,
Pues fi al mifmo profeguïr
Su fin p udra vida adquiere;
Quien fi2pre-vivi2.do mucr

 vive rnóxir.
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libas coro eaf au te huelo	 .ie le lleva á anochecer;.
Vital ardor lolicita,	 Í: ontlace á enacer,
Y á nuevo fer refucita	 Siendo evidente fentir,.
Fénix hernio lo del Cielo:. Qc quien nace en el morir
El mi(ino incanfable amelo, Nunc4muere fin nacer.,

}

DE D.FRANCIS'CODE MATOS
y Gtszm an..

ROMANCE,

A
Donde ,.ó difcurro tiras
Las lineas Tac mal dibujas,.
Si 19 c ue.la- plumaisepa,

Ardiente el f ulpi e. s. a?
A donde, ò dolor pretendes

Hallar claufulas,fi mudas
Viften las. explicaciones.
El trage de las anguffias?

es ello? quien de aquel Nutria .
Deifico vapor, en.cuya
Perenne influencia no halla.
Iuri[dicionla. fortunas.

Entorpece, embarga, impide,
Defrnaya , detiene , turbas
La feraz, liquida , terca
Porcion, que el Pindo tributa?

Pero , sá, que necio el ahogo•
Parece que difsin ula,.

Por
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PóF TesPil•A^ 	 breve
Inílante clucí41 kla duda!,

Qsué es la cada? .1).quanto Gente
El alma, que en la presunta
Se aum;enre con el i g ^cic^1^^
Lo que en el pecho fluau a!.,

Qué ha de fer? eífe Vetuvïo
De luzeste lo cotrftruya?
Donde arnedrentl;p que arde,
Tanto carnolo que, enl9Fae

Todo el valor fe defrijaya4
Y defquadernadoiuunda,
En ,avIgi48,1fat ales
Las dos p9hiones cl.ue%^}uyia.t

Que nwXip Mari ana, dice
Su Regia;y fúnebre hechura ,
r'uefl.ra, Reyna, ã quien dos Mundos
Veneraron alafoluta.

Mariana, aclu9llã que tuvo
Tan fin violencia lo Aubulla,
`Qie .pudo f ola en el Orbe
Numerarfe fin fe ll, unda!

Mariana, aquella que Efpaña,
Sh ca admiro como á Nunia,
Tambien la advarriú BeloAa
En el váior, y lainduí}riá!

Mariana,que en tanto I:mpeii9
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De porciones tan difcinc` as
Ni le flaqueó riurá`lla= i''
Ni le enajenó coIutnna?

Mariana , de Ferdinando,
Marte Aleman , la que en fuma
Por hija faya á Rodtlfo
El zelo, y la Pé difputa!

Mariana, del Efpañol
Mc or Iúp ter, que en vrna 

-De Criad-yace ,laeípófa. 
^.

De mas ecelencias juntas;
Mariana, Madre dichofa$ F

Del Segundo Carlas;ctiva' L L
Hiparboiefolabaftacl
Por timbre defus forái a<

Mariana de Aufhia doten,
El movimienr6}a rtúh ia;
Que no es decoro a la perra
Defnudarle la confufa.

D que mal fe perfua.de
A creerlo que le iminuta
El amor al ver del alma
Rota la mejor coyunda.

Pero © penfion ! que infalible
El def engaño te juzga,
Al ver que cdti la evidencia
El dolor nos aprefuras,

Ya
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yace cadaver aquella
Refpiracion que vincula
Precifo evidente el guando
Contra el olvido , y el nunca.

Augufla paveía yace
Aquella Aguila fecunda,
Que al Sol bebió de hico en hito,
Las luzes con que madruga.

Todo es dolor, todo llanto,
Y por mas que le confiruya
Para confuelo el decreto,
Nueftra lealtad le reufa.

Q mucho fi de la esfera
Eclipfada la nocturna,
Luzida antorcha .los afros,
No menor dolor confulta.

Luego  fi cl Cielo en el modo,
Quue el humano juizio juzga
fiente;que ha de hazer la tierra
Si á tanto empeño fe ajufla?

Mas no tanto le enagena
Al valor lacongetura
(Acafo,ó natural fueffe
En effa eftrellada curia.)

Çomo,que á lo fabio llegu e
La cruel aleve punta
Dc arbolada flecha hiriendo

Mas
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Mas allá de lo que afTuita.
Llorar vn fabio previene

De que no es la defveritura
De aquellas, que las minora
El difcurlo en lo que efludia.,

O inhumana i empre aquella
Tirana alevofa furia
De yn mal, en quien es]. ciencia
Inutil, para la cura.

Todo vn Dios la muerte llora
De vn amigo, y fabio oculta,
Por no difcntir de hurta-ano,
La vida que darle guíla.

Luego que llore cita invïaa
Porcion de Minerva culta,
Es indicio, que el dolo
Lo agudo,y vehemente apura..

Pero como fi la muerte,
Que el cenotafio pronuncia,
Fue feliz, llega la pena
Reníontada á. tanta .altura

Como, fi de fus virtudes,
Por todoel Orbe difuf as,
Se admira lo inimitable;
Tanto Imperio el dolor fu'hd'a?

como? pero que difcurro,
Quakdo la falta executa

P,
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I7e improvifo, y el confuelo
Tropieza con la amargura?:

Llora, pues , o fabia Athenas,
La Real Fenix, que difunta
Se venera oy poca tierra,,
Si ayer Magef`f ad fue. mucha.

Llora, porque a tanto exemplo
Las dilatadas centurias
Del Hifpanolmperio aprendan
La. Lealtad que les- dibujas.

Llora, y de va Polo á otro. Polo
La magnifica caradura
De clic lugubre aparato:_
Reverente d Cielo .efculpa .

Y tu rudo cano., que- en
golfos de lagrimas furcas,
Sufpende el curfo,ypues lloras
Mas-éxprefsioncs efcufa.,

En la muerte de la Serenif itna Reyna' Darla
¿14ariana de 4uftria: N,Serora,

D. F,.1. 1.D. A..

ENDECHAS.

Ruel,. inexorable rigurora,
Tirana de las vidas,
Oye las quexas trilles,

T a,
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Que mas que el numen., el furor me dia'a.
Tu del primer deli to de los hombres

Defgracia mal nacida,
Daño comun del Orbe,
Iudibno aborto de infernal embidia;

Tu , que el funefio imperio de las fombras
Formas de nuefira ruina,
Y ingra t a fiera 1 cofia
De nuefiro clefalietatn re eternizas:

Tu Parca, tu, de cuya formidable
Guadaña vengativa,
Ni el mando con el cetro,
Ni el miedo con las Iagrimas fe libra.

Tu muerte, tu,de la voluble esfera
Del mundo, vltirna linea,
Termino de fus males,
Y remedio fatal de las defdichas.

Qué importa,que prefucnas adnbiciofa
Pote fiad infinita,
Fixando en ambos Orbes
Los polos de tu infrufla Monarchia:

Si en el deftnayo vil de los mortales
Tu poder exercitas;
Haziendo t e cobarde
Mas temeraria, quinto mas temida?

Qué importa, que pregones inflexible
Severa tu juflicia,

Per,:

^
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Porque con igual paffo
La choza humilde, y el alcazar pitas:

Si at ropellando del refpeto todas

Las leyes, enemiga
Del merito, te hazen
Tus mefrnas igualdades mas iniqua.

ué importan los t rofeos que blafonas,

Coronando atrevida
'rus macilentas fienes
De las flores que intrepida marchitas:

Si el candor innocente de las flores,

Con gloria fuccefsiva
Al pairo que le vltrajas,
Compenfa en nueffras lafl.imas tus iras?'

Digalo ya de la Aguila Alemana
El que tu faña impia
Eflragohorrible nombra,
Y triunfo nuef}ro afe&o folemniza:

'Augufl a Mageftad, que halla en las almas
Iurifdicion tenia:
Y reinando en dos Orbes
Logró mayor imperio en las caricias.

O quanto incauto el duro golpe yerra,

'ru brazo, fi imagina
Ser defpojo fu fama
Del impulfo fatal de tu cuchilla!

Pues parcial de fu apiado el inflrurnento
De
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De tu, rigor, aviva

La llama, que .fe, enciende

Q
Del mifcno foplo,,que á.apagarla tira,,,

QUe triunfo puede fer el de, tus armas,.
Si al. rayo, que fulminas>
Fecundas de mas glvria.
i~lorecen . immortales las, zezinas?

Tra ta, pues de aplaudir $,d.e_e,nfalgIr r.xat.t.
Tus ha zañas indignas

En los que fe. te: rinden,

Viles déípojos de_ vulgares vidas.

Mas no en Iviariána, cuya Luz á„ esfera
Mejor reflituida,

De tus proprios defprecios

Su triumphal carroza ;fe fabrica.
y en fin, o muerte! f. infolente,,y cyelat

La:.viaoriapublicas,
Y tu febur villana.

Se jaaa.en.lo fobervio de la herida:

Sabe, que es dura fuerte de lo heroico,
Effz, tu- ley prcciífl,

Como lo es de las flores,

No poderle vengar de las ef'pi«as^,

^^_



E
STAS fon ,SEi UR, las limitadas feñas,
que de fu grande fentimiento .dio ella
Insigne Vniverfidad , en la dichofa

muerte ,, y feliz -transito (vfe en buen hora
nuefl:rorefpeto de las vozes,que la piedad tan
merecidamente le -di&a ) de la Sereni (sima
Madre de V. Mageftad , y Señora :nueíhra.
Accepte , pues , V. Mageftad cita humil-
de figni icac.ion de nueílrosobfequios,y pues
cita fucilara 'relacion empezó =con fu Sacro
nombre, acabe tambiençon él, * permitien-
do, que entre los .triumpbaleslaureles, que ci-
fien fus fienes Anguilas ,fe enlaze macilenta
ella yedra , que fola podra parecer villofa, á
los influjos de fu imrnen(a-clemencia
benignidad.

L A► Y :S,I3 E CÍ^__ . 	 o

* 1i te princi-
Plum , t,bi de-
fina..
V irg .ecloga^
vzii ^

E N LA 11/IVER?E DE LA REYNA MADRE.
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