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áP'E^Ol^AClO'M DE DOIM DIEGO
rhelipc de AlúOrnoz^ , Thejortvo ^ y Cano-

nigo de la Santa igícfia de

Cartajen a,

VEGO Q^e de orden de v. m. fe me
cometió ci LibrOyDe la A<íiierte,y Exe-

quias , del 'J\jy uucjirofeñor , cjuc eílá e n

;

ei Cielo, le cir.pc^c a leer coa dolor jle proíe

guí,con confueloi y le acabe con admiración,

ti iiipcgcic con dolor , porejae apenas le toivic

en ia aiano,(]uandoís me acordaron aoucüa^

palabras de San Gjroniaio j en la muerte de

l3lcülLi Tutus hic líber fletíhiAS fcrihitur. Todo
elíelibroíceícruic conlagfimas^masíüípiros c/;á«wí Ble

ticne que letras, v codas ion coitas demuiha-l ^"'^* Ftl'*>i'

Clones a tanta pstdida
;
pujs íi como díxo el l Jr>

mifino Sumo FUtiit 1 tflis Lazjirum
, qina ama

jatúluyn.LloiQ Chrillo, a Lázaro
, porque le

quena bien, y fe enterneció íu Soberanía,

.nientras dilató c! milagro fu Omnipotencia.

Q^e Luráü ios Reynos de íu Mageilad,c¡uclc

aLiiauanJe hechaa menos, y no le paeden
.eiucitar?

Eneíbtriftcy juila con(ídcracion,profe^

guí;riaíla que viendo ia Crifíili uja,y fciuor o-

jia d!Íporicion,con qae íuMjgcíLxd í j prcuino^

f ~
"~b¡

S.Hier.adPa
ct'ííim fuper

fupra^



Sen.de Breui.

h azicndo guílüío traníico.de lo que es preci-

ü tjcutla de la r¡aa:ralcfa;Cii c^uc cílán ir.acco

(iHjnadüs íin diílincion los Reyes , con les

hombies.Corhel]o,c[iic nic cojníoiéj porque

del morir (dixo Scneca) cí mayor codíuíÍocs,

ia ir.jfma mortalidad. %ullhm mmus fcUtiun.

tji.Qtíamtpfa mortaíit^s. El dcíengaño de no

poder ícr eterno (en c]uien lo padece ,y ei

tunen lo mira! haze contormarle con lo poce

durable ; y íicndo para la eterna felicidad , :

oue aípiíó can aníioío, y accntcíu Magellad.

preeiío el golpe, (juc con ingrimas elperaua

mostodos,lÍcuó nueltra razón,con tolerancia

el mediO, viendo ciuecon tales prcucncione^

í¿ aceitauaclhn. Lílcconíuelo dió la Rcligió

á la lealtad , y aduvitióle ( auncjüc con repug

nancia del interés propio ) Pero porc]uccl ía

criHcio de tanto dolor no cjuedaílc íin pie

mio(c[uclo cjüc le ofrece á Dios , fie iiipre ít

logra) compensó el Cielo nuieítra aflicción,

conlagloriüíafuccfsion del Rey nucíbo ie

ñor DON CARLOS SEGVNDO,qüi
Diosguardc,cnc[uicnnofeiríüda la obedien-

cia, ni ay herencia , fino continuación , como
iodixoThcodoricojporla eniédida pluma de

CaÍJüdor o. £;>./( í/.'í auüjítidio oitMiSt eifíitía
Cafiod. i>ar,\

^ f . r ^ ri
íib.s.epif ó.'^*^^^^^^ í:c??7^í«/í*í?ííi remeaio coi J Urt.c^ma'Vix

Ifntitu''- aryalfus.cuinonfíiCicdit extrantus.

Eftos



Ellos motiuos (como he dicho) me hizic

ion empegar conpena,proícguír con coníue

lo el LibíO, y aueric acabaclDCon admiracioo^j

loücaíionóel miímo; porque mirándole coa

laacencioii cjiriereqaierc, obra que ha de íahr,

noíolo á los ojos de Eíp.»ña,iino á los del

iníjndo,nohe hallado en el cola,c[ue merezca

ceaíura.ni aun ocaííonc cícfupulo, muchas h

qaepidin la alabanza de fu Aucor^correípon
'

diendo en labuciia diípoíicion, curióla cicc

cíoa de noticias, decencia ^ y elegancia de vo

zes(quc en muchos puntos que toca, no es lo

menos primorofo) al concepto grande,quc de

iuperíona tienen ,<juancos le conocen. Elle

libro, defde quefc encomendó al Dodor Don
Pedcodc Mon forte, fe pudo dar por apioba-

do j
porque en él ya es cothimbrc, que fe ha

pallado á naturaleza el acierto, y porque í¡ Au
gufto (como dizc Suetonio) no per nutia,que

en acciones luyas pufielív^n la pluma varones

que no fucilen iníi^¿úcs,Compom antam aítautd

dcfi,n!ji/€rto , qJ dprítjlanttfs.mis ojj-€ndebaiHt\

á quien íe hó efcfiuir obra tan Auguila
, y de

cinpiadü/o.y CatholicoMonarca,cxecutoria

da, le trac la íuticicncia. Por iníigne Orador
£üangelico,dcídc que le oyó \;í Corte, le cele

bia, y le ligue , por entendido
, y eftudióló le

Cicncnlosque le comunican •, por diícrctoeí

Sttetofi.t» ifi

§ cntor



Gl.ml.dfl.iH

Mh'.is jlhUí-

cvnis, íib, 1.

CAnfnJcOp
tim. C¡)íír.clo

quen. lih, 2.

Cetifur, plu-

:r itor le tsnuran ácCSc oy cjuaiitos le leycreiij

y licada vna dcíkupicndvis í\jzc gíádc vníu

.ccojya íc ve c¡i!úlÍL-ia cjuicn las uenc todas,

..nun fuiíio ¡irado.quc [nirccc ie cíbua an

undo ClaudiaaoAjuariClo dixo.

E t qu£ ¡par oíiu í tí r m tmnes

In t€ vnxtdfíuunttQy qrid cínur[d ícatos

£fjiaiint,cclIt:C¿:¿i terifÁ,

Ha cüirplido á íiii pafccer,con el arou

nciuodt'i libio, y con la cípcranja comuí

(<^ue no era menoi en^pcño
) y aísi íc ic det;

dii la licencia c¡iíe pide ^ y vfando de las pala

oras , cjuc en alabanza ¿c Plutharco ^ d.xocl

Padre Caiiíino , e::plicó bien lo í^ue de ei

libro,y de el Autor íjcnto. Hoc t^^tir/n dtandi

\gcnus,Plutharcíms gr auit er ,f^' d-^ufft dtfcni'Jit,

'-vrnihil''U[iiitiSy nihil inaiytíifiitntiíts dici njiciea

tiir,dirnuní tquidem ,íjmd aurets apiabus deferí-

¿íir/ír.Madnd.y Febrero ii.dc 1666»

D. Ote00 de Alhornoz^^

f- Nos
T»»i^niw !



Licencia> del Ordinario,

i^or ei |>rti:iiíc:,y [-ur lu 4uca iichtoc.ijCiairob ucencia

para que íc niípri»na vn libro intiuiiaco , Dcjcriocion d

l.is rlohr-ts ,qtie fe h:\ieron a la Catoli<¿i Alagif-id d

DoH Felipe Qf/4rf o, clgrandc, difunto, Rey Ce las T'

pañas j y £a}peraílor de Ijs li:dias:cnclCojK:entoU

O S El Docror Don Diego Sacz de Alayza,

Canonizo OoCloral tic ia Santa I¿lciia de

^^ , Tüleuü, Vicario deeÜa Yulz de Maar'd,y
lu Pariído , porcl iJcillrilíiaio ícñor, Dcaii , y CabiiuO

de lámanla lirleíiadc ditha Cuidad ,SedvVacarite, ócc.

Por el prtlVii:e,v porlo queá iKstocSjdairob Ucencia,
^

de

Je

Ef-

panas j y raipciatior oe íjs ii:Gjas;cnciL,ojK:enioi^eai

de la Encarnación , crita villa, ce Reirgíofas ílccoktas

deSan Ai:giúVin. Eícriroporcl Dcdor Don Pedro Ro-
dríguez dCiVionforte , Caiíñcador del ¿upremoConíe-
;j,dc la Sanra

, y Genera! ¡r.-diurcion , P.yan;iaador

Sirccal dcíle Arcobiípado , Capellán de Honor der.i

MagcÜad , Y Cura Propio de la I^k lia ParrocUialde San

i::an ijapiiila, dcüa Villa ;,porGi;an;odc ni:eí\ro n^hn-

dado balido viÜo, y e>;a ominado , y no contiene coCa

a'uiuna contra NiKÜra Santa Fe Católica ji-i buenas cof-

taa^brcs Diioenla villa de Maorid 2 veinte y vao ce
fcbrcro^de iviiiícilciencosy íefeRtay íeis años.

DoElor Don Díe/o

de Alajz^a,

Por fu mandado.

Juan de pilera Muñcz^^

JPRO-



A
Iftdor. dpui
Vincenc. Be-

llouac.in S^e

cuLuAtu. lr(y»

lOéC» 2 3./o/.

14.22.

B
loan.cAp, 1 1.

AP'KOF'ACIO'^ DEL 7{^.P,M.Fr. TBO-
maí át Auellaneda , ^tio de Ion quatro Maejiros

atft* Oraen , de Canontoos ¡{jglares de Pie-

monjire ,y Examinador Syuodal dejie

Arfu¿iJj?adodcToledo.

M, P. S.

LLORO NiicílragranRcyna^áfa cf-

poíoRey; ciernas lagrimas vertió en

laocaíioii facaldcíu muerte. Sena íin

duíla,para concllas, yíu llanto dcíperurála

vidaal mejor Lcon de Efpaña^ cjuc allá dixo

líidoro, ^ que á íus Lconcillos
(
que pare

muer tos la madre) con gemidos ,y lagrimas

losda vida.Lagrimas,pues, de vna Rey na ^ de

vn pecho can ainante,lagrimas tan preciólas,

comonolcreílicuyenála vida? Akjuereríela

dar Chnlloáíu amicho Lázaro, veit.ó lao;n

iVi^s,Lacrjmatds e/i Ufus,^ y noreíV.ciíóen

tunees, yáíuvoz imperioía rcíucita , Lazjín

<ven¡foras. Pues lagrimas de vn Rey tanpo
dcíGÍo,cümoaoIcdála viaaalamií^oíQuiza,

poique las de nucñra Rcyna, no Ik-gucn a c(

tar q Lie X oías.

Y ya que no le puede dar cíTa vida natural,

tratadcdcirlevna vida de celebrado
i
vida , y

nucüoíer deapluidido.Y para ello diípuíoíu

Ív4a-



Magcftadlas mas íumptuofas Exequias , lasj

mas celebres honras cjuc jamas íc vieron, Y a

quien en cargó la Dcícripcion de cílas Hon-
ras

, y celebrar al lujcto dellas i A quien \ A¡

Oodor Don PedrodeMonforte,á vnodc ios

mayores Predicadores que ha conocido cita

Corte. Si , cjue á vn tan cioqijente Üradot es

bienfc encargúele! honrar, y celebrar ávnRey
cangrandci porque del conociiiMcnco de la

^TfandvZa del Predicador le venida eu el de la

excelencia del Lu jeto alabado.

CiiiiDiüsla Luz,credíib herinofo de fu

boca. para que como Rey na podcroía,de nue-

uoíer.y beldad a las colas. Y pues, q-uien baf

cara á celebrar Criatura tan villoü ? Qiuen

podrá aplaudir tanca hertnofura ? Qujcn i Vn
'.rran Predicador , el miímo Dios. £í ^idit

Deus Lucem ,
quod ejjet bona ,

^ Dios es el

Predicador (dize San Ambrofio^ ) 'Nec im-

mentó tantumi ¡líi pr^dícatorem ^otuit inuenire,

aquo lUYíprirnaldudatHr, Sea Dios el Predica-

dor,quc alaue,y celebre á cíTe Farol hcrn.oío

Je la Luz,di U- eííe nueuoíer de alabanza , ella

vida accekbiidad
j
para que por la noticia dt

lan grao predicador, le venga alconocimiento

de laíTjandczade cíla Luz her mofa. Sea Mon-
torce el Predicador, á quien le encarc;ue dibu

xa! los crcvlirv)s, y honras del j^ran Monarca,

í

Cenef.i.n.i,

D
S.JmbrcfJíb
l.Exa€M,c.9

/o/. 14.. row.i

rr.r.i



ntim.zi^

para q por la noticia de tíinfigne PrcJícador»

íe venga a publicar lo grande del fiigcto apiau-

dido, ylo^re nucííroRcyeíIc niicuo ícr,y vi-

da Jj celebrado , que le íohciía aníi fu cípofa

R^cyaa.

Y ccuiré el Mundo á niieílfo Monfortc,

Monte Fuerce, iiicjor cj lie el de Gclboe,pucs

Ríptrn.c. I
^'''^ atjucl Cfcidffíwt füites,^ pcrdiO la vicia vn

valiente, vn faercc íley,y ca elle, la cobró

r.ucílroIley.M6cc-Fuerce,cal esla fuerza de

íu valiente elocuencia , cal la felicidad de íu

elegancia, cjue uitorma en fu ílcy, vidOjCjucíe

ctcf nize eu la poitendad^en aclaaiacicnes de

gloriofatama.

Siendo pues tal el íwp-cto dcíla obra , bafta

dczir cjue esíüya,paraeiue rcenCienda,íin ccn

íüiaj^ue Cücjue en ias verdades de nnc ílra Fc^

y p ü r c za de c o fe um b re s ,por t] n c m e rece m u y
bien laljcenciacjuepiüe.Aísiiohcnto. En cíle

ConucntodcSan Noiberto ¿c Madüd á 21.

4eFebcerodei^6<;.

£l Ajati/Iro Fr.Thomas

de Auellancda,

¿K



Suma dd PriuHejia,

TIENE Priuilcgio clDoaor Don Pe-

dro RoJriguez Je Monfofte, Cape-

llán de Hünoí dcíuMageftad
, y Cú-

ndela Iglefia Parroquia! de San luán , dcfta

Coree, para poder impnnur, y vender eíle

libro inutulado DefcnpcicndeJas Honras tjHe fe

hizjeron al\sy ^i^^Ji^^ f^ñor Don Felipe QuAr-

to (que cftá en el Giclo) deípacliado en el olí .

do deGabriel deArclli^cfcnuano d-^ Cámara,

V n o de los que r eü de n e n í u Co n íej o. S u fe -

chaenMadiidádiczdc Marfode rail y ícif-

cientos y feícnca y ícis.

Fu de Erratas.

Elle libro intlculado , Honras íkl Tsj}'

nuejlrofeñor Don Felipe Q^aríü
(
que cílá en cj

Ciclo) &:c.cílá ia->preiO hclmcntc, y coircT-

pende con fu original. Madrid á quinze de

Abril de mil fe ifcicnt os y ícfcnta y fcis.

LtcD, Carlos Murcia

tí£ la Llana ,

íi





ALACATHOLICA

Y
REAL MAGESTAD
DE LA REYNA NVESTRA SE-

ÑORA DON A MARÍA ANA
DE AvsraiA.

H I j A

DEFERDINANDO TERCERO
Emperado.i de Alemania.

M V G E R

DE FELIPE Ql^AliTO EL GXA'NDE.
\ey de las EfpmAs^y dd "T^iuuo

Mund.si,

MADRE
DE CARLOS SEGVMDO, NVESTRO

Rey, ylcáor.lu Curadora, y Tutriz^

viika Gjucrnadjra dccudos

íüs Roy nos.



NON NE LACRYM^
Viduae ad maxillam defcen--

dunc> &: exelamatio eíus, fu-

per deducentem eas ? Ama-
xillaenímaícendunt vfquead

Coelum , & Dominus exau-

iditor dcledabitur ín

illis. Eeciefiaft.-

cap.j.^.



SEÑORA:
O pudicfa haiermasla tira--

niade vn enemigo, quclo

queexccucaaora laobudic-

ciadevn fi^:l valkllojlino

difculparalacraeidadde re

no'.urlea V. Mageftad íii dolor, íaberfc

efta canrecivíiiceel íeiKÍmicnco, comofi

acai-uraa oradcrecibircl golpe,
c|^

pa (Tan-

do por cancos coracones ,como vailallos,

folo hizo erveldc V.Mageílad el cirO) don

de le juzgo can viuo,como pide la obiíga- f

cion •, que heridvis que dañen el cariño, las

cura carde la medicina del ciempo, Eña

(Señora) que recibió elle almadel cuchi-

llo de la muerce, y quecirandoa la vida

del Rey nucftro reñor,.penecró harta la de

V.Mageílad, es el aflanco de efte libro-, y íi

fus hojas hizieren
,
que buelua a v^ercer

fangre con la memoria la herida, repare

V.Mageñad en laMano.qoy larefrefca,y

puede fer íc liío ngee con eílb el Tenci-

aiunco
,
que ícr lade vn Di fe i puloJa que

reno



B
S.Petr.Chry-

folog,Ser,Sj^.

S.Grcg. Uh.j

Ai ora i ium.
Mnigat 7)im

dolon's xqiti-

f'ts cot'ftííera-

jí(ferien US,

jrenouo la llaga,quc en el Coftado del Me
r... ^.. jor Rey hizo el Tirano, ^ obligó a ioli-

citarla como medicina, laque antes auia

Jlamado crueldad la Igleíia. ^ Murió el

Rey nucftroíeñor,porquecjuiíb Dios lle-

¡
uarlc paraí¿:niidcíeo,y la verdad halla-

ron el coníuelo can cerca de la pena, que (i

mitiga el dolor la juílificacion del que

eníbia, ^ íiendo ellos quebrantos efedos

de vxía prouidencia juila, no íolo haze im-

poísibleeldefpecho,peroaun impide íus

corrientes al llanto: conque íi p^iíTa la co-

iideracion al logro,que en fu alma puede

prometerle nueílra loípecha (en las pre-

uenciones que hizo para pairar de eña vi-

da) puede íer, que aun no contentandoíe

con laconíormidad , la cordura , quiera íe

trueque en alegria nucllro deíconfuelo.

Afsí deuiera fer,íi fie ndo can grande la per

dida, no er^rorpecíeranalos lencidos los

íentimiencospara llorarla: pero como fon

tan hijas de la razón,)' de la fidelidad la cc-

Brmidad ,y la pena , vara jadas a la Fuerza

djl golpe, íe encuentra carde,con lo que

deuicraferprimero.SoloelReal animo de
,V Mjgeftad

,
pudo adormecer el dolo'-,

piia



para que tuuiclle lugaí la aducrrenciade

loqucauia aicneftciiiuccílo^qut íecom-

poniadecircunñanciastan prcciíiasjMa-

geftuofasporcl ibjeto, y Sagradas por lo

que folicicauan íu deícanío. Tan puntúa

les falicron de la diípoficion de V.M.igef-

cadjquecH lo preuenidas pudieron pare-

cer deíeadas", vna , y la principal fue man-

dar por fu Real Decreto al Manques de

Malpica,íe encargafle de la dilpoficion

para la íolemnidadde las Honras
,
procu-

rando que en la breuedad j, íin acropellar

lo Magnificóle vielle el fcruorde íu de-

feojv aunque quihera elMarques dar a en-

cender en la execucion la puncalidad con

que eñaenfeñado fuzeloa obedecer Rea-

les mádatoSjhuuodecederal ciempo,que

pedia la Fabrica delTumuIo^que ocupan-

do roda la Esfera del Cielo de aquelTem-
plo, llenó el defeo, y la admiración con
iodo lo demás que pedia función can So-

lemne.Ya hccha,fedíjron a cerner lasque

xas de la gente,que,ó por la breuedad del

Srcio » ó por lo cereínonioío del a£to , no
pudo ver la celebiidaddel dia*, y afsifue

preciío reducir a eíle libro la nocicia
, que—^-^~—^^— - --

__^

defeo



idcfcó mas fu afedo
¡
que fu curiofidad.'

También en la Ellarnpa ha padecido Ja

dilación, achaque de lo que es humano^

aunque fea can Real el empeño, auer me-

iiüfteral tiempo, para que íe executc lo

que ñn el no faliera tan cabal. Efte trabajo

( llámale afsi, masporelíuceíro,que por

.eiEll:udio)eselque pongo en las Reales

raauosde V.Mageftad, no es prefuncion

pon jrlecan alto
,
quando por mío no me-

rece eftar á fus pies , íino adnertencia^que

me enfcñü el AíTu neo, pues (i no ha de pa-

rar haíta entrarfelea V. Mageftad en el

coracon, ponerle mas cerca fera lifonja pa-

ra el deíeo,y para el Libro mas decoro.No
pud.oíer arbitrio ¿n mi elección el Dueño,
a quien le auia de dedicar, pues no ay en el

.circunfl:ancia,quenoeft¿execucandoefl:a

dcuda. No auerafsiítido V. Mageftad a la

celebridad djl Ado , es lo primero , pues

(fin difcurrir en las caufis,que para eftc re-

/'/wg».^cj?',7fii ' tiro huuo muchas) la folpeché cuidadofa

carde humiii to,que ya CU cl Almi 1:: au ia execucado e«

'cT^Vsírr¡¡4
"'^'^'^^ ^^^^ propio. i^ Mencftcr huuo nueí-

ira ternura i ver aufente en V. Mageftad el

D
S.Gregor. in

Pf.zo.

IIolocÁudum

tur.

i _—
eco



Pítmp,

ecodcnucílro dolor
,
pues íi aun a-ísi noJ

fe podiaii las lagriínas auengaar con h
memoria j que hizíeran ayudadas de la

vii\x ? Tiiüicroü íolo de reípiracion nujf-

xros /©Hóceos , ver en la Tribuna al Rey
nicltroícñorsCoii los ojos enjutos, hizo

alli piouida la nacuralcca , lo que fue Ley
vftabicjcida en la anciguedad por Numa,
^ no permicir que el Iníancc menor á¿

quacro años lloialíela mueice del Rey íu

padre^ haziedo lo que era por fu poca edad

precifOjpara coníuclo de íus Vaííallos mií

ccrio*,pues no pareciera juílo dar eife cor-

cjdoraiasala penaren ver triftc el que era

vaicoconfuelodenaeftra cíperanja. De-
ueíele cambien a \^, MageíladeftaoÍTen-

da
,
pues coda fue Real, aun en la menor

círcunftancia por el lugar, por la obra, por

el Dueño, y por el Difunuo.y mas cam-

bien porque no le falce al Túmulo en la

repreíencacion, lo que no pudo gozar de

liuftre en la realidad,que fue verfc Coro-

nado de V. Migeftad,cumpliendo el cari-

ño de loi bracos,con lo que era,n o sé d íu-

períticiofa ceremonia en los Eeipcios , ^ . ,

fer el mejor adorno de laPira,las lagrimas, Y^erum, ub.s
cap. 26.

F
AU'X.dly Ale
xan.njgcititiL

iíi V los



ry los abramos dcla viuda. Esclvldíijo em-

.

peño della dircccionjfcrobiade.vn criado

folo injiitut, ¡recho esdcl dueño de la heredad , el fruto
¿c^^rery^m di,

^^^ ^^ hallarecu ella^no efta euel arbicrio

delqueie coje, el dcxarle derefticuiral

Icñorde la propiedad.Pequeño es (Seño-

ra) tal es lacierraque le produxo ^ün que

en Tu corcedad tenga la- culpa el riego de

los benclicios^queconfieífoaucr recibido,

delqueoyesobjctodemipluma , y de mi
llanto^pagando agradecido enSacrificios,

y enefte pobre Don ,Joqpe deui alas obli-

gaciones de fu Cape!ian.Pad¡era?aueiíne-

le hecho retirar eideíaliño 3 a no fer etío

jo que deue foücitar en V. Mageílad el

agrndo 5 pues deuiendo llegar a la preíenr.

cia iuyade luío^ fuera^elaii^iOj.afeAaeion,

opocorefpetojy arsiloqueeniTíi poco ra

kncoesnecefsidad^fe ha hecho deuda del

Aíiunco
y pues eílar mal pemado^eleftilo^

íin lazólos peníamiencos 3 cride el íem-

blaute delasvozes, y en fin diícurfocom-

puqfto al eípejo de vn deíengano v haxe

que lupia con la prapiedadjlo que le falca

de hcrmoíln-aipuesaísiquemaíos Eípar-

4

cano»



j€!{ítn. Vxr,

h'JlorAlS.ÓM

canos ^ que fe adornaííen \o& vairaLlosj k
pau dccaiicardeíu. difunto Rey ias ^xq^ .^^^^odoMh^c

quiís. Lo que en. mi no fue cuydado,

es difculpa de efte íitreuimicnco
^ pues

creeré de la apacible condición de V.

Magcílad,queíi le mirare con dcíagm-

do,ívi¿elccñoporelíücelio, pcío no ^ov\

el Libro. Recíbale V. Magcüad
,
que

lleua clretracodelaprendaque mas qui-

hcn eílavida, y se que le feruira a-i Co-

raron, de GOiiíuelo y aun entre la pcna^

de verle dífuiKo :.íi he de creer por pie-

dad cercmonioía , lo que permician ios

Lacedemoaios a las Reynas . ea las-

muertes de íiis maridos >^ tener para

aliuio de lu QUv.branco , vn traslado de

fus hechos
, y de íu roftro. No le hu-

inedezcante lagnmas ycpe fe borrara la

Copia , y no le remedía nada para el Ori-

ginal ; que aunque por cífo miímo dixo

Solón ^ que iloraua de vn hijo que le

falcó',la^ muerte^ porque no eftaua en fu

mano^bolucrle a la vida . liendo verdad

que al amor , ni le acallan las dificutedeSi

ni le ion de remedio los impofsibleSi esir>i
j.

raudo la pena en los fueros de lo mortal.

LoettJtjyitít

Solón».



V afsi íi cal vez, licuado de las parí»iones

de humano hiziere fu oficioel dolor^ buel-

uaá mirar V.Mageftad en efte papel , co-

modiípuroel Rey nueílroieñof fu muer-

te,)' hallara el coníueloen lo Diuino, cre-

yendo con piedad, eftara donde pueda pe-

dirá Diosla Vida de V.Mageftad, quedu-

jrecomoíus Reynos han meneíler.

DcB.T). Pedro Rodrigask»

de Monforte.

EN-
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ENFERMEDAD,

Y

MVERTE
DEL REY NVESTRO
SEÑOR DON FELIPE

QVAKTO.

3N Tan fopschofos los

afcítos humanos, que no

ay accioa de la voluntad

(
ya fea celebrando el guílo,

yallcuandofcdwlícncímic-

co)qacnomirsaUpropiiCOiiu:aicncii,

ennoíacandodcla esfvíadc lo mortal el

motiuo ; valerfc del llaaco,y m is en Owmis

que llenan codo c! ambicodclcorajon^ci-

fnocnlamaerce de lo que fe eftima mas-,

nolbloh.t íidopermicidoen Leyes Polí-

tica;, y Sagradas*, pero es ca^a indiípenfa

ble condición de la naturaleza, qa-^i fe def-

mintiera de racional hijofayo ,q;ii¿n no

A fe

t i * ii»i»i—
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S.inBern drd.

llUfuos m'or-

tuox carnalt-

tcr ¡ugcAnr^

(}'n Rcfurre-

cli'onera ne-

ícdi.iaa caá ícníible dcn.oníliacioa^no

obtlanceel/'queenxüa faaze mas oftenca-

cíoncs de fino, es el que queda iras loípe-

cholo en lo intercílado,pues fino llora en

'a perdía de lo q quiere bícn . lo que en fal-

rarle hecha menos íu dolor ,eflará mas pe-

ligróío el motiuo , no quedándole ocio a!

íencimienco^que el que en los Genciles

condenaua San Bernardo, -^pareciendo-

le^que lloiur demaíiado a ios d]í-uncqs,ero

íer de nuefirarelurrcecion incrédulos. Pe

ronocauiendoefta ceguedad en ojOs Ca
cholicos^que miran c6 iaié ioquedeueL

eíperar en mas larga duración , le les con

cede deíatuíe en lagrimas ^aunque íeai

can ¡ncereílidas,coaio^ó por dwíahogar L:

pena>ó por hechar menos lo que les falta

y mas en la muerte deíu Principe, dond^

iiendo la cauía publica, hálemenos íoípe-

chofo lo que íe llora , enerando a la parct

co el cariño parciculair,losreípwCos,ó aten-

ciones al bien común *, y aísino huuoen lc<

mtigued.id Nación, ni República que no

hizielfe Ley de íus Riios en el modo de-

llorar fus difuntos Reyes, > a arrancando.

ií-/i«.c4p.í4 lfeelcabel!o,comolos Macedonios, ^ poi

1
.^JiJO««.««

quien
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DoH Felipe Qvarto.

qiii^adixj Saa Gjroaiaio aui\i íido dw-

inonftracíoii heredada dellos la que exe-

cacó lob , en la nuciu que cuuo de la miici

cedefiishijos,ya viíliédofe miig^riles ra-

pas como los Lycio%^ pirad-»raearédei

auiviade fermisdarableslas lagrimis, c5

íorrn.; lifliqaeza d^ íu lexOjVá hiriendo

feliboca, y pe-caos,como lo^Carchaginc

fes, ^ ya no comiendo, ni bebiendo, co-

mo los Lic-de nonios , ^ ya cubriendoíc

lacabjca de ceniza, como !o; Egipcios.

^ Siendo, liaalmente tenidos poi: bar-

baros, los que fe efcufauan a eíla natural, y

djuidapjáajComolo eftuuieron losTra-

cios , ^ y Miiilienfes ,
^ que en lugar

del llanca eran torpezas los funerales de

fusReyes^hiilaquederibadi efta nu-Lin-

colicalolemnidad en nueílcos íiglos,la

execucaia cordura foloconelüanco, que

es lo que'permiccn los Aranceles de nuef

ira Ley con los exemplares Diuinos d.

vno,y otro Teftam-ncojen el antiguo, las

iagrimas que por lacob dio quarenca días

el Pueblo, ^ y en cíle,las q v^erció Chrirto

en la muerte de íu amigoLazaro, ^^
y por

Yflld, in lib.de

^^
Sei'tticbrts,

D
yirg.^/Fjidd.

VniuihusefiXt

fypcciorapttg

nÍ5.

E
HeracUd^i in

Poliíi.

F
Pompón. Ai e

-

Ltli^A.cap.g

G
Qjítjntil. lí(y.

5. cap. de

EX^mplis,

H
Vale y. Ma-
xim, llh, 2.

Genef.cxp.^o

Eileuan derramaron ios Fieles de aquel] /o4/;.c^p.ii.

Ai ni-
^Baa
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M
z jprfmiciuo Cuíco, -^ vnas,y ocias, perfua-

^^'i9r,cap,sA¿i¿j^ delEfpiricu Sanco.^^

Nopare2cá,pues,exc€Ísraas,íasqueeí-

re Coraron del Orbe hd arrojada, por can-

tos Ojos,cojnaValTal]os concienclaMonar-

qu¡adeErpaña,enmucftrasde fu dolor, en

Jamuercedel Rey masdigrumence amado
que ha ceñido el Mundo : el Augufta,ci

Gfande,elC3cholíco DON FELIPE
QV A R T O (que fegun cfeue prelumir

nucíi:rapiedad,eñaen eterno defcanfo go-

zandodeDios.}Y fiendoefta prefuncio fiel

le dcuemas llorar mejor , que Rey que con

íu muerte /e pudo grangear vna Gloria:

que falta no nos hará fu vitía? Eñe fo\o mo-
ciuo, yá fea ínteres, ya atención

,
ya fideli-

dad ^difculpa nueftro llanto, ayudado del

conocimientode las prendas Reales,quan-

toHcroycas,queperdiínosen vn Monarca '.

tal,de Piedad , de Talento,de Zelo, y de

Religion^pidiendo todos los efedos de fu

muerte, la conformidad
,
por el logro que

de ella fe fíguió.Para nofocros y el defenga-

i^o,fiendoel mas eficaz defpertador de

;nucñroembclefoefte exemplar,aunquetá
.coRofo-q Lre fi como g n las muertes de los

Re-



Don FCLIFE QvARTa

Reyes fe llora lo que Te pierde, le adiürcie-

ra lo que defcngaña , redimiera el cora^oa

con el proucchojoque le vfurpan las ojos,

de fu fer para el llanto , ni eño dexa de íer

leakad^aunque parezca codicia, ni aque-

llo dcxara de fer rebeldia>aunq.uc fe tenga

por valor.Paga empero en ambos aféelos

el hombre losTribucos a que le condenó la

Naturalezaycó las lagrimas a la flaqu eza de

fus principios*,y con el olaido,a lo dcfefti-

blc de fus obras j pero es imputable el que

falte efte recuerdo,con tan viua cxperien-^

cÍ3,como no es delito fe enjuguen los ojos

en paíTando lo reciente del dolor , que
cllosUoran ío que ven, y en no auíendo

objcto>.les queda eíl'adifculpa de negarfe

al llantoypero lo que recibe el coraron , co-

mo auifo deue entregar felo a la memoria,

y para eUa,aun lo queel ticmpalkuo mas
iejos^ha de eftar prefencc para losdefenga-

ños, Quexa es efta contra la villania del

hombre : ó que laílima es que dure I Y aísí

íiendo la naturaleza la caufa^esdcfta rebela

diael Fiícal, poniendo ala vi{l:a,y ala con-

íldcraciojí vn Rey d¡funro,para que en lo

que pierde llore
, y en lo que defengaiía fe

|

aoro-
1
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^.To.ut.Chry

füil. in Cxten.

aproucch^. Pues como no ha de períuadir

lo falible de nú düLMCÍoa,quicn no fe lib* ó

deíleiiefgoconiun: yauietido viuido co-

mo ninguno, fea el ñn como el de todos,

fin tener mas refguardo para eíle peligro,

que aueríido fu muerte mejor q4.ie Ja de

muchos? Para el Rey nueílro feñor,fue

también de dichi,a quien íiruió la muerte

de medio para el deícmfo, que no folo le

aífeguraua el eterno , fino le libro de tanta

fatiga en lo temporal 3 auiendo nauegado

enlacarreradefta vida,convna continua-

da tormenta, que leuantaron los penofos

vientos de vna defecha fortuna, de vna

qujbradifalud, y de vna Monarquía tan

dílatadaiQuj.ndo,pues,enborraíca tan pe-

ligroía,no fue aliuio conducirle al Puerto,

aunque fueíTecon tan deíipacible efquífe

como el de la muerta? A piadoia prouiden-

ciaacribjyópor ella razou el Chryfqiílo-

mo,^ el principio con que tuuo vida el

primero Rey del Mundo,hcdo ios débiles

materiales de fu fcr , vn foplo para la for-

ma, y vn poco de barro la materia', pues fi

el pecado ( prcuifto en fu eterna idea) le

auiídeconieriiirafudoresfu Monarc[aia,_



Don Felipe Qv. ÂRTO. 4

hazeílc tan falible íudunicío, fueron cfcc

cas de fu piedad, como lo fu^ pioh.birlt

que no coaiiera del Árbol de la Vida, piie ^

fueía enojo de fu jufn'cia, a vn hon;bíe ía

tigado con el viu¡r,condenarle a que dura-

ra por vna eternidad:Y aísiauiendo paga-

do los ojos las obligaciones de leales,

y

íentido clcoracon , en lo que perdió, la

falta de fu interésjtodo lo que reinita de fu

muerte es confuelo
, y todo lo que aduier-

te la razón esaliuio.Dues en P H I L I F(3

fe fofpecha vna felicidad eterna , y en no-

focros,vn prouechoíndefengaño,

Endaícen,pues,eftasconiideraciones,

los íiníaboresdefta relación, y hagan pre-

ciíoel empeño las vtilidadjsdelaflunto,.

en memorias q tanto ilan:ianalaaifo,ya hjdHchrcc.^

nnitacio, yalsi no folo permit;ido,íino ^^o4pfj^,^¡¡Zll'^^^

íe jado la d-xó a los Hebreos el Apoftoí dQ\'^^fl^orH,quo

las gentes 3 pues relacionar la muerte de 1^,,^ exítnm

vnPrmcipe de loables prcndas.íi por lo «^««^^P'^'^."'"/

mortal me aulla q íe he deíucedcr,por io dem,

Iluílre medizeque ledeuo feeuir. Por eí- ^ ,.,

tooanCjircgono ^ elcviuiola muercede 's.d/^j/. ^.^5-

San Hermenegildo. San Ambroíio, ^ la! P. r

de Theodoiio^y Valentinianoj y muchos -riv^.s.
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MutUh» dx

S

EcclejUJ},

r

V
Stn Bernar

in cdnf,

Q'H de xmo
re non ifeni't

honor , n%n

hoatr , fed

dduldrio ef,

X
Ecclef c. j 8

.

rae lutiu fe-

Cffndii>7i me-
ritumeitts»

UdoRccharedo.^ Lamusrce efcriuieron-,

no la vídajq bonanza con peiigro,no es fe-

gura.-yaísielEípiíicuíanto ^ nopermirió

de vn Héroe halla defpues de muerto , la

alaban5a5ni a Dios le pareció d¿ los luftos

la vida, lino la muerre precioü.^ Noauia
' mencftereíl:osprec:ptos mipiuma, para

no tocara los hechos,y virtudes que tuuo

el Reynueftroíeñoren vida-, pues lo que,

\\x raenefter vnaCoronica,no era pofsíble!

rcdazirlo a tan breue volumen^conio el de

cílareUció.-aíreguraré empero con indiui-

dual noticia lo que dixerc, procurando,

qneíaverdidaunnoferoze cola lifonja.j

Dibujín
, pues , eftos efcritos , las Honras

qucahMageftadCatholicadelRcy nucí-!

crofeñor DON FELIPE QVARTOJ
hizo , no la coftumbre , íino el carkio )que

cftas fon las verdaderas Honras , dixo San
|

Bernardo, ^ donde, ni los aparatos miran

alagradjcimienco, ni los lutos la adula-

cion:y mas quando los méritos del que fe

llora , difculpan el excedo en las demouf-

tracÍones,comodixoelEccleriaftcs. -^ A
las honras precedió ( claro efta ) fu muer-
tc, y aunque en todos infalible , tiene en

los
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os achaques humanos la ca'ufa , fino es,

[ue fobre U de la enfermedad, cjuando

Dafta,como dixo Séneca,^ la del nacer-,

pero fiendo eftaa codos connun , es preci-

ío veamos la que cuuo en particular nuef-

cro Rey.

VNA Guerra concinuada,díXoIob,

^ que er» del hombre la vida
, y

vnaplagaficíada de enemigos eíle edifi^

cío racional de los hombres , en quien va-

liendofcde fus inclem-ncias el tiempo*,

deftcmplada la menor porción de vn ele-

mento, haze tiro en lamas fuerte íalud.

Feliz la auia gozado fu Magertad, reme-

diando fu Valor , y fu Cordura las brechas

queleintentaua abrir en ella el pefo <!.

fu Monarquia, y mas quando los fecretos

inotiuos de vna Prouidencia Diuina en

las perraiíiones de vna fortuna aduerfailc

puíieron trocada en fus fien:s la Corona,

hiziendo que las puntas azia la frente

fueíTe deíTafofsíego , lo q auiadefer ador-

no. Cierre los ojos la lealtad, para mirar lo

que le falto con fu muerte
, y de los oidos

a los golpes que dieron los fuceíToscn íu

conftancia , y no admirara lo que llora)

r

Mortreris,

non quix egvo

tás ,fed quia

vtuls

Enferme-

dad,

z

B pues
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A
Jrífi. UB. }.

Ethicov^

B
S.Thot».2,2.

C
i.Ad Thimo.
th 2,

pues no ¡Duenco veredas biDortificació,|

que n ofe vielícn piíadasde íu conforoií-

dadjingraticudes de deudos,ccñosdc obli-

gados , deslealcades de propios, perdidas

de Rcynos^ muerte de las Prendas mas

c|ueridas;Mas de quantos inílruniencoslc

vale Dios para labrar grande vn cora^iDD.

Mocftala valencia ea acometer al con

rario^ fuioenreíiñir losgolpesdel ene-

migo, dixodiícrcco el Philoíofo,.^ quc

comoadaiitioSantoThoma^s,^ lavirruc'

de la íorcaleza,,mas coníifte en el fufrí

micnco,íjueen el impulícpues efte fe de

xa gouernar de la miaginacion que k

períuade ,aíjueesmas poderoío^quelu

enemigo,y aísicmprehende iaBatalla poi

el interés déla vidoria ^.pcro el que fe re

íuelueaíufrir ^es ^porque humilde juzgi

no hará pocoíl fus fuerzas conliguen la

glorias de la Paciencia.. Eftasdeleaua al-

canzar fu Mageftad con la igualdad de íu

animo^poríerpromefa del Apoftol San

Pablo,. ^ que no efti en el acometer el

triunfo , Cnoen el fiífrir al contrario,fien
Sujitnutmu^^^ dod-ña Verdad la mejor prueua, la que
GT" corf¿

fe funda en teñimonios Diuinos,no los

U!
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;1

cjuc obíeruaii propha iias faiftorias
, y mas%

quaiido es el mociuo merecer coa Dio^

lolo. Valiente fue Dauid, pues fueron

defd^ tiernos años dcfpojos de fu brío las

vidas de tantoPhi¡ifteo,y con nada le da a

Dios gracias de que fe coronó triunfante,

^ lino con el Efcudo
, que es el que fufrc

íiiercciendoraasGonel fufrimientodc la

perfecucion de Saúl,que co la vid oria en

la muerte de Goliad. Vencía fu Mageílad

cílos interiores quebrantos, con la tem-

planza de los alimentos, afsi en la calidad,

cf)mo en las horas, hafla que por el m zs de

Enero del aiio de kSj^. loríguroío de vn
ayrc frió,que ledió yendoalSítiodcAran-;

juez, le quebró de fuerte laíalud,quc ja-

mas la vio convalecida bien, pues acome-

tiéndole vn accidente deeíliecic de per-

!eíia,re vio tan impedido de bra^o
, y pie

derecho, que no podia mouerlos íin vio-

lencia,hajádo cfte embarazo ¡o girbofo de

fus mouimientos, aunque mas Ío deímin-

ricíTclacntcrccade tu grauedid. Fueron

minando cftos achaques exteriores, harta

que toparon con lo intimo de las entra-

ñasfibien no con tan execuciuoscfjftos,

Pfai

Sc»to hoft*

yoluntatís

'

I B que



Honras Dul Rey N- S.

' que no le diiraífe lo porfiado de fus dolé-'

cíaSjCafi íicce años, en q haziendo alsien-

co en el riñon derecho (dolor nefrítico,

que llama la Mcdicina)le vlceró de fuerce

(como dixo defpueslaexperiencia)quc

obligó á quedeftemplados los humores,

no pudicflen goucrnar las vías fu euaqua-

cion,repitiendo la de la orina en particu-

lar , con cancoexccíTojqueauia noche de

veincevezes de fluxión
, y de calidad tan

peligrofa,eomofer
,
yafanguinolenra, ya

delgada, ya perturbada , y grueíTa, harta

que con echar algunas are ñas, ó piedra,a

füerca de la aplicación de fomentos emo-
lientes > y carminantes cefaua algún tiem-

po aquella congoja. Seis mefespaísó de

eíla manera ^ con tanto valor en achaques

tan penofos , que apenas íe rindió á la ca-

ma , fino era el día que la auia menefter la

execucion de algún remediojíolo en lo

defcaecido , ymclancolico feprefumian
los indicios delagrauedaddefusaccidc-
tes

, confolandoíc los que le aísiflian de

mas cerca,y los que afuera tenian ella no
cicia, feria también cfe£fcos de fu íeriedad,

h^fta que nueftra dcfgracia dio a enten-

,

" " ^

dcr,
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dcr
,
que no eran íino principios dcla mx*

(

yor facaliclad,q pudo venirle áeftos Rey-

nos.Pues Viernes en la noche onze de Se-

tiembre, fe le mouió el vientre con larga

eiiaquacion , íi bien entonces folocibalj

palsóla con mucha inquietud íin dormir

caíi nada: Amaneció Sábado encendido

en calentura,mudando la euaquacion efpc

cié
,
pero nolugar , ni in^ermifsion, antes

mas acelerada, de íangre puro, yimper-

mixtoicreció eíle dia por todo él la fiebre

hafta llegar al grado de ardieate^reprodu-

ciendo los accidentes de tal. Conociólo

fuMageíladenlidemafiada deftemplan-

5a,y auiendafeaíTeguradode que era ere

'cimientOjhixodwídeaquel inftanteelani

¡mo a preuenirfe para elfin^que le amena
izauan tan duplicados enemigos defuvi-

I

da, como eran las dolencias en que fe ha-

;llaua. Fue la noche can penofa como el

dia^pueslaeuaquacionapcuasceíTauavn

quarco de hora. Amaneció el Domingo
íinaÍiuio,aísi en la calentura, como en el

djíconcierto. Congojaron-fe los Mcdi-

cos,conlocaíi ¡mpofsible déla curación^

pues la debilidad, y naturaleza de la flu-

xión
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xioii no l¿s permicia execiicar remedios

violentos para kcalencura, aunconlldc-

undoelrieígoqueinftauaíirepemelcre

cimiento. Diole con nueuas congojas el

de efte dia por la cardcjConcjuc delpertó el

miedo del peligro que auia hecho adormc

cer nueílro defeo,engañando con la efpe-

ranja,lo que nos amcnazauací las experié-

cias. La noche fue peor que las ocras,pucs

p:lcauayacon mas fuerza la graueda<i de

íüs enfermedades contra la flaquera , hija

xJ^ lo continuado de la euaquacion.Y vií-

do Lunes catorze de Setiembre por lama

ñ-macnnadafe mitigauan los accidentes,

fe determino fu Magcílad a bufcar el reme

dio, que íino le mejoraíre(por tenerlo dií-

pueftoaísilaProuideiicia Diuina) las do-

lencias del c'JcrpOjfueíTen menos las con-

gojas de fu fin colas mejoras deleípíritu

A las ocho de la mañana íalió la orden de

que fe le auia de dar el Sautifsimo porVia

tico
, y a la m:dia entro el Maeftro Fray

luán Martínez, de la Orden de Santo Do-
mingo, y delConfejoSupremo de ínquli-

cion.fa ConíeíTor : Confefsóííe con el ,y
enacabindo oyó iMiíTa en Alear portátil

qU(
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¡uc fe puío ea la pie^a mifmadondecfta-

ja la cama» Dudoíe cu el modo de He

uarleelV¡acico,fiauiadeíéi*cn publicojü

eii Iccreto y
preguncoíelc á íü Magcfiad, y

refpond.óíjue cu publico , y coiPiOaunlc

cftauacucl^uarcobaxode Veiauo, fe le

replicóvafi faliendo dek Capilla por el

Corredor entraría por el quarco de arriba,

para baxar por deutrOjhafta donde fu Ma-
geftad cftaua?. Dixoqueiio, íiuo por los

¡corredores de I Pació, atrope llaudo- por el

dolor que auia de dar a fus vaífallos la ime

ua,por lo que grangcaria de ciedÍLO,e xc-

plo tan Cathoiico -^ preuinoíe lo uecc ífa-

lia, y a las diez en punto de la mañaua ía-

liade la Capilla Real de Palacio el San-

tifsimoen efta forma,.

lbaprinieroelGuion,que Ifeuaua vn
ayuda de OratoriOjCon dos Pag.es de íu

Mageftadalas lados Gonachas, todos los

Muíicos con íu Maefl roncantando el Pa»^

¿e Ung^^cn contra punto, muclk)s Ticu»

ios,y MinilUos dediferentes Confejos cq

velaSj tras ellos los Prelideutes,yGrandes^

que fe hallauan en el quarto de íu Magef-

tad (que fueron ca ir todos ) los Confelfo-

Daf:reel

Vwtico.

res
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res Reales , en medio ríes Capellanes de

Honor con Paletilla, Manual , y Inccnfa-

rio , codos los demás Pages de la Cafa

con achas , íeís Capellanes de Honor con

las varas del Palio j y a los dos lados del

el Prcíidcncc dcCaftilla, y el V izc-Canci-l

Jler de Aragou : deba xo del con el Copón

;

del Sancifsiraoen las manos .Don Alon-I

fo Pcrezde Guzmanel Bueno , Ar^obifpo

de TyrOjPacriarca de las Indias, Ca pella/

y Limofncio Mayor de lu Mageftad , con

PlubialbUnco;dvCras del Palio los Mayor

domos de la Cafa de fu Mageftad con ve-

las. Proíiguió la Pioceísion por el corre-

dor haíla la efcalera,defdedondc íc vieron

los pionoíljcosdenucrtradefdichaen ta-

cos ícmblances triftgs
,
quancos ocupauan

losdos patios en el concuifo mayor,que fe

vio en ellos con la noticia del aprieto de fu

Mageftad
,
puc:ino porque cubrieflen los

roílros con los lientos
,
que en los ojos te-

nían,fedexauadever la lealtad dcíus co^

rabones. Dcídeelpiedcla eícalera eíla-

uan puwftas lasGuardas haña la puerca del

quarto en dos hileras , y al paffar el Sancif-

iimo baxaron las puncas de las Armas al

fue-
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íuelo,al que adora uan Señor de los Excr-

cicos. Eacroenelqmrco,y luego cnco-

¿13 ú'T^^ntam ergOyh muíica en aias baxo

coiiOjayudaadolos iiiílrurncnCQs^rnas a la

ccrnura que al Cántico 5 quedaronfe los

Muíicos en la pie^a fegunda, que es de las

xA^udicncias , y en la que llaman oblcura^

codos los que no auian de enerar donde

eftaualacama.Paílarona dentro algunos

Grandes , Prefidentesde Caílilla, y Ara

gon , Confcílores , y Capellanes de Ho»
ñor, que lieuauan las iníignias ncceíTa-

rías-, alrededor de la cama los Gendles-

Hornbresde Cam ira, encuerpo, con cf-

pidas^n la Cinta, como cftan quandoíu
M-igeftad eíla en ella

, y el Duque de Sva

Lucarco capa,como Sumilierdc Corps.

Piicfio el Santífsiiiio en el Alear
, q eílaui

enrréte,!legóelPatriarcaa hazerelAfper-

íorío,dandole a fu Mageílad la nucua, co-

mo el Rey del Cielo iba a viíitar al ma-

yor Rey de la tierra 5 oyóla con tanta ale-

gría de fu coracon, como lo dio a enten-

der ílx roílro, V como promete la deuocion

que íii Mageílad tenia a aquel Soberano

Miílerio. Hxha la abfolucion acortum-
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brada,le hizo por miyor las preguntas,

que pertenecen alaProCcüacionde la í:c>

dizicndole , fi creía j^ c6feílaua,comocau

Cacholico Monarca , todo lo que contie-

ne,]/ conliefla de Mifterios , y Sacramen-

tos,nueítra Sanca Madre IgJeíia; Cacholi-

ca Roaiana? R^rponrfió eíías palabras íii

Mageftad. Lo creoj lo cor/pjfúJ qmfitrék

monr por defender lo,

Permicale higa mi p^nma^ paiufa ^ laj

Rel:idon,poi!ideraiido vozes ^que dando

horror ai Infierno, pueden ha7.erconíu£-

fionalHeregc mas obftínado. Pero de xe-

mos^paramayoLcaílígode íurebeldia eC-

cc cxcmplar , y_ vaáiios al f ruLo q^ue pudo

íu Magcilad pronacteríe de ac^uel Dios

:Sactaíncnudx),Goneftarelignacion:>pues

líi concenia coda la Sangre de vn Dios

Hombre aquel Mifterio^y nadií es de mas

proueclio para vna Alma^ quefu eficacia^

como no aaia de gpzafla fegura
,
quien

por defenderle delcaua derramar la fuja^

propia? Y porque no fe atribuya a la cer-

nura del a£to,lo volütario de aquella ofré-

da,lo confirme vn cafo
5 quenoeícuía re-

ferir m^ verdad
,
por fi le huuiere ocnJta-

do 1
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[dohiliaaoraellccrcco por donde corrió.

Llegoaeftado kaucriguacioa de vn dj-

lico^cjue cocaua al Santo Tribunal de la

rc,ijiie fe probó tr cómplice vn Minií
'

ero de los que aiasafsirdaná fu Magcfiad/

y aunque en li racisfacion, que íu Magel

cad ccniadelzelo, prudencÍ4, letras, vn-

cud
, y denjas prendas que hizieron Ilui

creelfugccodcDonDicgo Aizede Rey
nofo/Inquilidor General, ydeíu Coníejo

de Eiladj, n3 era necciraría cíla preuen-

eioníymas en las cofas que tocauan a la

purecadj; nu^ftra R Jigion Caroüca, de»

cerraínó pedir a íu Mag jfiad licencia , pa-

ra ponerle en las Cárceles de fuTribiinal,'

y relpondioel Kcy.Se la dana.r^rct cjl^ndo

que ¡¡fíi hijo h HH i ^¡¡c delinqni i¿7 ( v i u i a .: n

ronces el Principe D(3N BALTASAR
CAR LO S ) iS ^ /í? entripa.n^ con tgnal vo-

í»4ntad. Que mqcho que can Jt^í£losd.

Coracon ofrecicíle aoia la vida, Dor de-

fender Ó.Z vn Dios verdadero !a caufi,

quien tantos años antes promeci.i entre-

gx''alc3Íligo,fi(cafoimpofsibÍe)huiHeiTe

djlinqaidolamicaddecil.i?Yíi pallan en

el Tribíinal Piadofo de Dios los defeos

G z fer-
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ícruoroíos por execucioncs , como no

auia de cojcr el ñuco de laSangre de leíu-

Chiiíiovn coraron tan leal
^
que ni la íu-

ya,ni la de vn hijo pcndonaua^por defen-

der de vn Dios Verdadero la cauía? Que
íi íe licuó las primicias de la Sangre que

derramó Chriilo en liiPaísion (por aquel

Luc£cap,22, fudortan mifterioío )
^ el Huerto que eí-

! taua al paíl ar el Arroyo del Cedron,ccmo

Uofa ii4o. reparó la GioíTa Moral ,
^ porque en el

4/,;¿/. entrcsó al ÍUDÜcio del fuc^oalu madre

H
z. PdraUpo.

Maaclianel iuílo,y Carolico Asa Rey de'

Ifrarelj ^^porqueauefiguó auia incurndO|

en la Idolatría del Dios priapojauicndoloj

prohibido íu zelo por vn Edifío publico,

|

queriendo que ya que no pudo la perío-í

na(porque no auia venidoChrifto a'Mun-

do
, quando Asa Gouemaua ) el lugar que

era el Cedrón jgozaíTe las cfirenas de la

eficaciadeíu Sangre, cerno no íe ha de|

períuadir nueílra piedad, a que logró íu;

Mngeñad en aquella Confeís¡on,y Cfrc-

da el fruto de la Sangre
,
que contenía la

Hoftia que adoraua ? Viendo íu Magcílad

al Prelado con ella en las manos, mandó
quelefcncaiTenen la cama, que era toda
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1

larcuerc^nciacjue k perniicia hazer íu en-/

fermcdadaaquelDios, de quien efpcra-

aafer Cuítodia
, y repitiendo fu Cnra^on

(nocresvezes folas,íino muchas) ia in^

dignidad can que fe hallaua de tencrle^de

que dieron teftimonioíus lagrimas, le re-

cibió con canta confianza , como deuoció.

Tomó el labacorio miencras el Prclle bol-

uió con la Cuítodia al Akar,y conella cu-

bierta , llegó defpues ala cama, y le pre-

guncó,íi teniendo necefsidad pedia el vl-

rimo Sacramencodela IgleíiaíY refpon-

'áloiQ^íiS entonas le pedia conoblígacion ,y

^dcffucs le recíhiria congti[lo.^o\\Mb la Pro-

Iceísion porei miímo lugar que auia veni-

¡do, hallándole aquel Dios qui iba a íu Ca-

lía, regado de lagrimas
,
ydedeíeos , hijos

del íentituienro.y de laíupiicade ver me-

joradala íakid del q^ue adolecía, fiera íii

voluncad.

A las once mando Hamaral Secretario otorg¡a el

del dcipacho, y auiendo eílado vn rato Teílaa:»cn

[con el j íaüo fuera a dar noticias a bs que
auian de fer Ceftigos , como fa Migef-

tad quería otorgar íu Teña mentó, al qua!

keniend'ole muchos dias antes hccho , le
"^ " '

' " — — '^

to.
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Rogatluas

Faluua aquella folcmnidadparafu valida

cion.Entraroatodos^yauicndoíignifica-

do íu Mageftad ,
qu¿ aquella era íu volua*.

cadv^kima, dixoquoafsilootorgaua , y

por el impcdímenco que tenia en la mi-

no para elcriuír , mandaua que lo firniairc

el Conde de Caftrillo por el: Aísi lo hizo,

íiendo viao de los Teftigos conclVizc-

Canciller de Aragón , Duque de San-Lu

car,Duque de Alúa , Marques de Velada

,

Conde de Moncaluan , el Macftro Fray

luán Marcincz, anee Don BlafccdjL oyó

ia , Secretario de Eftado mis antiguo
, )

del DelpachoVaiuerfal , comoNotanc
dello^ Rjynos,

Lo horrorofo, aunque vci!,dcíl:as pre-

nenciones ,auiíaua del peligro caque íi

Migeftadfe hallaiia , con que paraíolíCi

cir del Medico Soberano el remedio, fu

precifoacudira las Oraciones, y Rogaci-

uis , íiendo las primeras a el j en el mayor
Miílicrio, y donde ciíró las mas viuas d-.-

monftracíonesdc íu Piedad. Dcícubiioí.

efte dia a las eres de la carde el Sanciísimo,

en la CapilU R al, con h decencia, y adoj

noque {iempre-,liuuodos horas de Siefln,

Can-
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Ganiaado la Muíica ác losPralmos deDa-

iiid j los q^ mas exprellaiia nueílro doior,}

tasque mas podían mouer lu Míícricoi-

dia, íieiido las vozjs interpretes de los

tres Corajanestqae aísiftian en elCanccl,

K.cyna5,Piín.cipery Emperatriz. Lo mii-

íTTo le ex^ciiLO en diferentes Templos,

dond; ceLbra la daiocioa las Kiiag^nes

mas mibgroías de iVlari t¿>anxiís¡ma ,. co-

mofue ea Atocha , en la Aim^dwna , Re-

medios
, y Soledad.. A las íeisd. la tarde

traxolaVilladetMadrid ,,a ombros de La

Cabildo Ecleíiaftico el Cuerpo del Ben-

diio Labrador Sanlfidro , deíde la Parro-

cjuialde San Andres^a lade Santa Ma?ria^,

quedando^ aquella i y las demás noches-

que eñiuio fuera de íu Capilla
(
para con-

tinuar ma5 los ruegos, que las guardias),

dos Caua]ieros.Regidores,Gondos Capi-

tulares de la Comunidad de Curas
, y Be-

ne6ciados de Madrid.

Martes quiiize,_pafsó fíí^tigadiísmio la

HOclie^a las nueue íele dixo Miíla , y vna

hora defpucs le vinoa viíitar vn VaíTallo

(que bien cabe eíla voz en íu himiildad
, y

I
enfu nacimiento 5^ aunque por íus Virtu-

d'js.
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des, y el lugar que ocapa ea la Gloria , co-'

mo li fu Magcliad ¡o fuera fuyo k hizo h
füniifs¡oii,y la rsucíencia) jílc fue elCuer

po del Gloriofo San Diego
,
que por or-

den del Padre General de San Francifco

craxcron de Alcalá algunos Religiofos

deaqueldeuoco Santuario,y dos Regido-

res de aquella Villa. Tomaron achas mu-
chos feñores

, y defde la puerca de Palacio

le acompañaron ha fía la pieza donde cf-

caua U cama,l!cgaroníeleaclla,y aquel

racoqueefruuo fe encomendó íu iVlageí-

tada fus ruegos, para que Dios hizieíl'e

d-^1 lo q masie conuenia.Quedófe fobrcvn

Alear en la mifma picja^y a eítas horas lle-

gó k Palacio la Procefsio.en q venia Nueí-
era Señora de Acocha,que paílaua en Ro-
gacíua al Conucnto Real de las Defcal-

jas, afsillida de los deuotos
, y luzes.q íiie-

Ic licuar la dcuocion'"quc con efte Sobera-

no Simulacro de Maria, cieñe Madrid. Co-
niio muy mal

,
que junco con lo concínuo

de Ueuaquacioa de fangre,que no cesó,

ni por media hora. era ya canta la Saqueza/

coniocldeíalicnco de nueftra efpe ranea,

•yafsi.tantoporvolunCaddefuMagcílad,,

como
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corno parecer de los McdicoSjfs refoluió

darle la Vncion,

AlasquacroenpuncoquiTo fuMagef-

cxd preiicniríe para cite Sacramcü concón

!a mjjordiípoiicioa para codos, que fue

bolujrfe a reconciliar. Entro el Patriarca

eon tres Capellanes dvHonor que le afsií

vieron a eíta , v las demás funciones de íü

jfieiOjCon el Sanro Olio, puíoíe Ellola

morada íobrelaiMuzeLa, y h.chowl Ai per-

lorio, y Abfolucioa ordinaria, pidió íuMa-

g::l1ad la P¿>lecilla ,con vna luz,porqUw

qneria verfw vngir,aquceftuuocon tanca

deíocion ,y aduercencia ^que queriendo

oinuír la vkiíiia vncion (como lo periui-

ceel Maní] .il, por la decencia,o elpeiigí.o)

iiHiidó fe la dieífcn en c! pecho , v ba jIcoj

al Alear los Míniílros, ordenó a los que eí-

cauá junco a la cama fe ap ircailen
,
porgue

q'i:ría oyr las Letanías
, y d juias Óracio-

njs.

Poco antes aula enrndo el Padre luán

Eierardo,d:3laCo¡npiñiade Lsvs,Con-

feiforde la R^^yna na^llra fja3ra,a pedir-

le defj parce Üc :neii pira viíicade,qae-

riendo mis piífirpor el q i:branro,quj

Dafeieia

Yncicü-.

DcfpiJe'

Jciüsh j
\»

y ciiíidis,

D au?aa
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uian de padecerías ojos, que por eido-

;orqiie le hizian íus im-iginaciones j per

niiciólii Mageríad^paííaííe alasquano y

rneJia,coníus dos hijos. Entiaion a tila

[ura los Ties,afsi(lidos de Doña Eluira

Ponce de León , Marquefa de Valdueza,

iCaínar^ra mayor deiu Mageílad,y Doña

Mariana de Toledo y Portugal , Aya del

IPrincipe nucílro íeñor , y ei Duque d.

Moni:alco,Mayordomo niovordc la Re)

ira nueflra ícñora*, vííua ,
que nisécomc

hüiio coraron para verla ^ ni coiriO aura

pluma para ponderarla? Ella lo hará coi

elfiíencio^y aquello íe país-ocon la príei-

ía
,
pues a durir mas que lo que taidó ii¡

Migcftad endcfpcdiríedc cales Prendas,

en víia acción corrían peÜgi o muchas vi

das.PídíóáDios,viendo al Principe iiuel

croíenor^lchízieíledichofocri locempo

raljV Diainoj a la íeñora Emperatriz en-

cargó el cuidado, la obediencia, y el ca-

riño a fu Madre *, y a la Rey na nuellra íe-

ñora la pidió Te reciraue,qüc noéñaua pa

raque le embara^aíTen afeólos humanos
(^aunque tan deuidos) el tiempo que auia

meneílerpara morir como cenia obh'e;a-

cion
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cioa;y por cumplir d¿vna vez con tod.r

ias ceremonias dci mortal, y de unCacho
lico Rey, mandó al Padre Fray Antonio

del CaflillOjComiinri':) General de leru

í:ilen,por fu Sagrada Religión de San

Francííco(iquien por íu Habito jCi ñas,

cordura, íangre, y virtud, permitieron íus

Migcíladesen íu Real Palacio, vnacon

tiauaafsillencia,para crianza , y logro de

loados vltinios Principes,cjueDiosNueí-

tro Señor hadado a efta Corona , tan de-

uido todo a íu zelo.v deíintercs.coaiQ can

hijode íu Profcísion) :jue por no poJeTj

con elalientoq ncccísitaiia aquel a.cloíe

deípidicíieen íu nombre de íui» Grandes,

Miniftros
, y Criados,que le cfiauan aísii"

t! jndo, encargándolas de íu parte la paz^

y zelodc los aciertos de que neccísitaaa el

gouiernodvfta Monarquía. Entraron c®

dos
, y pueíloFray Antonio a ia cabecera

de íu cama , cxecucó el orden que íu Ma-

geftad le.dio , con circunílacias tales,q uc

confundida la lealtad con íu ternura , z no

embargarle las vozesel llanto, peligrara

éntrelos íollocosel aliento de los que !.;

huuieron men.ller para beíaríe la maro,

D fe-
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ileilanciocon las lagrimas,que dcxarcn en

Icllalaícqurjdaddcíuspiomcías.enloque

Ues auian pedido aquellos aícüuofos de-

íco5.Aduíic:olc el Lt:qu':: de San Lucar,

Sumiller de Corps,íiguftaiiale traxtílen

el Cuerpo de San líidro ? y atendiendo íu!

Mvigcílad mas a lo Coíhoiico^que a io ncr

ceísicado, rcu.sü la viíita , djzicndo : ^«tf

dcnds U tcnian icaria ccn t^^as decencia ^y
qtiCpara Icquelc ^cdía ^cdir no e^cruaua

ladí^fíncia.Acnya cania no íe tiaxerena

a íu quarco lasdcaias ReliquiaSjV hr.age-!

nes^que pudieron Icr inrerGeíroias ccn la

Diuina Piedad,creciendo a mayores cTti-j

njacioaes fu Fe ¡ con can repetidos Ad'os

,

iSucUic a

de Religión,.

Amaneció Miércoles diez y íeís , no
Courülgar

! con masaliuíOjperofiodirminuido el alié

to
, y ccn:o deleaua lograr lo que le quc-

daua de V ida, quilo emplear íoloen Dios

el que gozauajy aísia las nucuc de la ma-
ñana falló la orden ^¿c que fu Magefiad

^dvfcaua boluer a comu Igar
, y en reconci-

li.rnífoíe entróadexirle Mifla el Capellán

de /emana
, queloeraelDculorDon Pe-

dro Rodrigí.icz de Monforne, Autor dtños

Ef»
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Eíciicos ,
pot cuya caula fue íu prccifa ai-

iiíteucia CGÍligadc lo masque re!aciona,y

de cuyas indignas manos recibió c! Sacra-

mento tremendo del Altar , acción que

nvcefsitaua de tancas ponderaciones, co-

mo cuuociicunftancias r íiendo la mayor

no eftar eícrica en quancasHíftcrias Ca-

tólicas ay femejante íiiceíTa.

Muchas vezes foípecha la malicia,que

difsimuliiies a losReyesel peligro de lu

Vidales lilonja, puede 1er lo higa Lambi«.n

el amor , por no anciciparíc le ce n la con-

goiadeílanueuajlas experiencias han di-

cho en muchos PrincipeSjauer íido paro,

e líos muy dañofa eña aduertencia.y mu y
coacra la obligación Chriftiana eílc r^pa-

rOjpermitiendoloDios^ópara íucaftígo,,

ó para deíengaña nueftro. Que efeílos,.

pues , nos podremos fofpechar de la prc-

deílinacion de nueftroRey , los que vi-

mos le difponia con los Sacramentos de

la Igieíia, en preueneion no culpable , ni

intempsíl:iua,tan puntualal peligro de Tu

dolencia,que cndiez y ocho horas de dif-

tancia,auiendo recibido la Extrema vn-

cion con Ca juizio
,
pudieire boluer a reci-

h'
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bir el SaaciTsinio por Viatico , aunque ya

fin la obligación del precepto , emplean-

do la probabilidad defta opinión , en el

coníuelocfpiricual^quetuuOjVicndofefc-

gunda vez Cuftodia de aquel Dios Sacra-

niencadojpara admiración de quien lo le-

yere
, y edificación de quien lo vía , fauor

con que le premió Dios elcuydadoque

paío en eílafoberana diligencia
,
pues di-

XG la verdad d^l hjch3,lo que en diferen-

tes ccafiones auia fu M-igeftadafiegura-

do
,
que no le dio vez ninguna calentura

en eldifcuríoenterodefu vida, auealíe-

gundodianoíe huaiefi^econfeíladoy pe-

dido le diefi^en por Viatico el Saniilsimo,

mouiendoleáeílapreuencion elrezelode

que a los Reyes no les auiía-ian del peli-

gro de íu muerte ,
hamaque caíi LiAuian

expwrimencadojy a la verdad nada podia

1er remedio delta adulación defdich-ida^

como larepiticioa defte Míiíerio,quefi

eneldexoíu Autor depofitada la m^mo-
ría de fu muerte , íoHcitandole muchas
vezeSjfe hibicua a eíle importante recuer

do la imaginación, Vieronfe los efedo>

deile fauor íbberano , fino jn lo principal



ciMina,

Do"^} Felipe Qvakto,

dcíuvidí, ea darle cstUwr^os pwiraqjv:i

di'arara, dcxandolc capizhiltaqiiwclpi

ro,para poder lograr íh ad:^iercencia las lui

pi^acion^:s a que le ayadaiian los que qí>

lance can ¡mporcancc le aísifl:ian,pLics aci-

de erte cíeinpo (y aun horas ances)íc lleno

(ü quarco de lo mas Sanco , y Do£lo de las

Religiones , de íbs Prdicadores
, y Cria

dos, y en parcicular del Padre Conté iToi

de la Reyna nueílra fcnora , de Fray A'*^^-

onio del Caílíllo
, y de Fray laan de San-

ercenaiioDeícaígo.

A lasquacro mandó que encraífe Don
Vicaliano Vizconci Borromeo, Embaxa-
dor de Roma, a quien como Nuncio de fu

Santidad^confacukadde Legado a Lace

rC; pidió le abíoluLíle» haziendole parci-

cipe de todas las Gracias , y Indulgencias

qu*eéípodia,y íuSancidad^ii íe hallara en

aquella ocaíion) leGomunicara. Y auien-

dolo executadoaísi , Ic dexó llcnodefie

coníuclo cípiricual, y el íaÜó dando en fus

ojos , y en íüs afedos mueílras de la fideli-

dad de íu minutario a can Gacolico Prin-

cipe
j y de leal VaíTalio ^por íu eíclarecida

íangre.

Abfolució

cicl Nuncio'

A
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Recomen ^ '^^ ^^^^ >' ^'^^^^ ^- ^^^ "^^ paraiifíno,

dación del V temiendo fucíTe el vkimo, eiuroclPa-

Altiia, triarca, CapelUnes, y demás ReÜgiofos

quelcaísiluan
, y le le hizoh Recoinea-

daciondelAimi.deiiocion: aunque c:re-

monioía)que íc íe repitió algunas vezes lo

quedio lugar fu vida. Auia mandado qiu-

chis horas antes poner ea la cortina de la

cama, queeftaua aliado de la pared, vna

Imagen de Chrillo Crucificado , venia

queeftaua a los pies otra de íu Bendita xMa

dre
, y preguntándole vn Criado al darle

vaa congoja, li íerezelauad-algo? Reí-

'^onA'ib^no^qne ccn el Hfjo alli
,J
U Madrea

i¿ o tengo ^í^e temer •, y beíando muchas ve-

zes oaa de Chriiío Señor Nueftro en la

CruZjeacuyoEípcjoimpriiiiieron el vi-

cimoaliencoíus Padres, y Abuelos, d^íde

la Mjgeftad,!! Ceíarea peniceiite del íe-

ííor Emperador Car!osQuuito,y crecien-

do lascongojas, y multiplicando los que

le af iftian las deuociones , encíe cinco ,

ó

íeis paraüímos >algo fuerces ,fei1as de la

violencia conque í-ed::íata aquella vnion

mortal en los viuientes todos, dio el Alm.i

en c¡ vkinio fufoiro a íu Criador , lueucb
í

^

diez
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diez y íicce de Setiembre de efte año de

milíciíciencosyfcícncay cinco.a Jastiua-

ao y mas dclquartode laMañaaa,auiL*n-

do viuido^defdecl día en cjue nacic)(ocho

de Abril , delaño de mil fciícientos y cin-

co.Viernes Sanco , a las nucue y media de

¡a cardv) halta elle dia,fefenca años , cinco

m.fc3,y nucue días ,y Rtynadoenel Im-

perio dcMonarquia canGrande,deíde pii-

nuTode Abril djl año de níilfeifcicncos y

/etnte y vFio,qiiarenca y qiucroaños,cin

co mefes,y diez y íiete dias.

No ay iniaíibilídad de la Saliiacion de

nadie, halca el día , que a codos fe hazc pa-

ccnce^los lecretos gozos déla Ecernidad

óhtftaqueconíeguridad Cacholicaíaiin-

que no can euidence) con la nocicia de íus

virtudes le declara a vno por Bienaven-

ciiradola Igleíia, pero de los principios

que ella fe mueue para efta determinacio,

íe le permite a nueftro conocimienco las

piadofasfofpechasdefta dicha, íegun las

difpoficiones de la muerte, y exercicios

loables de que viso en f.i vida,y mas quan

dafe ve ayudada cfta confianza , de vnos

fuceíTos
,
que pireciendj acafos de la

- — ' '- ' i^

E oca-
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ocaíion,údclcicpo íuclenfcr miílerioíos

pronollícos de vna Diuina Piouidcncia,

Todocíloaíícguía en el Rey nueftro íe-

ñor,la fiel prcíuncion quenosquedó.de

que fue a gozar de vn defcanlo eterno.

Sus virtudes morales. Pucsíi en muchos fe

hadadoDiosporíatisfecho.covnaviicud

loíade las continuadas órenlas de vna vi-

da,que aura hecho lu Mücrícordia a vií-

ta d: tancas como tuuo?Lo Cacholico fue

en hcroyco grado,pues íi es la prueua mas

viiible laobedieiiciaa laSedeApoílolica,

fue tan puntual la luya, que aun en los

lances Politicón, que en muy Catholicos

Principes ha eícuiado de culpa , la ra-

zón de Efrado , jamas la interrumpió 9

pues no Cüuo a:guno en que pudieíien co-

nocer los Romanos Poniifcws(aun con

la pihion de hombres) le opcnia a la r^di •

tiid de lus didamenjs. En el Culto, buen

tcftígo es el Mundo cl,.fta verdad , íoiici-

cando tantas Canonicaciones de Santos,

Eíi la purczadj la Religión jcon cxceiíoa

quantos Reyes Catholicos ha tenido la

MonaiquM de Efparla , no auiendo hc-

cho^ni dicho, que no lea prueua defta ver-

dad,
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dad,y en particular muchas claufu lasde ib

Teftamenco , en que encarga al Principe

íu hijo , y demás íuceJíTores en fu Rey no,

amparen ai Tribunal Sanco de la Inquili-

ció (L lama donde fe acriíolan ¡os quilates

del Oro de nuelira Fe, en los call:igos,que

executa contra los cranfgreíTores de fu

lealtad
)
pidiéndoles fean los primeros

cxemplares de fu fineza 3 y en cafo que

(Dios no permita) algún fuceílor delin-

quiere en comiísíon , ú omiísion de eíte

de!ico,!eexcluyed.lderechoafu Reyno,

abíoluiendoa íus vaílallosdel juramento

de fu lealtad. Manda a íus Mínillros que

las materias deeítado las ri j.in , mas en fa-

uor delaReligion,que por lasconuenien-

ciasdelá Monarquía. Su piedid fue tan

grande, que dezía,quea no obligarle la

concíencia,por los fueros ineícufables de

la lanicia , uo tuuiera aliento para firmar

V u decreto de muerte.Suverdadiay Cria-

do que le liruio lomasdeíu vida,que di-

ze no le cogió jamas envna mentiía por

ligeraquefueiíe. La paciencia en fus ad-

ueríidadesiva queda pvouadá. Eí 2 elo,d¡-

xo en dííerentes ocahones : ^¡e eíper¿iua
— *> 11 I

- - - - -. ii...

er)
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*

erj Dios morir fin e/crupfilo de na aí^ir de-

fcadofitmfre lo mejor > eícudo con que no

ly tiro, aunque le arme la paísion, ó la

quex^i^quele logre, ni aunque lediípare

la verdad,(iendo diículpa en los ccCscier-

co.v>!a lanaincencion del no querer execu-

cirlos. Suenferniedad : que íufrimienros

noanuraraiuporfia?Con tácaínreníüódw

Goiores^que difcurricndolos por !os efec-

cosvn Criado, y queriéndole confolar, le

dixo. Sí-vos fupieradciloqí^cyo padezjCOy

os admirarías
, y ayudándole a la confor-

midad el que íe lo oyó, con que era buena

ociílon de lograr mucho paialaocra vi-

Ax ^Xí^honiih: P téC sfinofuefa afst . qu€ con-

fíelo hííuicrA en í^^i? luerorj can graucs

lus enfermedades, que fe foípecho eran

originadas de mas qus naturales pnnci

píos , hazian lo creíble algunos aparentes

indicios, que fiendo motiuados de otra

caufa, bizicron viío a efta folpecha , la

qual dwfmintió la experiencia de fu Ano-
comía, Es muy ponderable lo que campeo
a tila ¡uzfu merico,puesviendofe obliga-

doclzeladealgunCriadoa darle qucn-
itide efta imaginación

,
para que con 1^

n
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nocida nundaíTe apreílirar el fin de efta

confursion^porfircfultaua del algún ca-

minod¿ mejorarla falud>aunquc oyó el

cafo C3n eílraíicxa, coníinció coa la duda,

acandolareíolüciona can Sanco reparo,

como fue d>:zir. Que ften los medios auta

de ititerutmr pecado ^venial, qucru mil ve-

ZjCs aucfítur^r Jí4^v(da, Padecía grandes

mortificaciones en fu achaque,(iendo lim

pifsimocneftrcma.Y íí envnCachvOÜco,

y mas ayudado, aun mas , q de modLrado

d¡ícurfo,íehal!aíre vn viuoconocimicn-

co,de que fe liegauaíuhn,fuera temeraria
\

preíuncion no creer,que nioriri a bienyque

fe podra folpvchar de quien le cuno coxrio

el Rey nueflrofcñor ? Defde que le dixe-

ron los Médicos que tenia calentura, dio

fu muerte por cicrca,efperandcl^ cada día

en lafacalidad ác ÍUüchaquesv tanto que

llegando a faber poco antes de íu enfer-

medad vlcima, que íc aula vifío en nueftro

OiizontCjVn Cometa, cuya noticia fe le

retardó, por no darle fu fto, con lo melan-

€olfcode'aquelpr*efagia,dixa: Paes D^ira

¿j(4ele aaiA msne¡hyyOyqtiS misComvu qnc

mlp enfí rmedade $ ?

D?í-
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ylytjlot.Iih.i.

K
Se/icco llb.j

.

fíiitur. '^Hjíjl.

L
Bedadenatit

Cometa. I
OoCdc los primero^' dei mes cíe Diziébre

del año paítelo de mil CciCckntos y feícü>

ca yquacro,íe vio en nujftro Orizoncevn

Cometa, que legua las noricias que vi-

nieron de ocros Rcynos , apareció el mií-

mo,mas,ó menos grande, y paborofo , co-

forme Je hazia viable la altura donde fe

mirauajenlanueftraíe moftró confuío el

reíplandor, co:no ceniciento , de cfpecie

caudaco,y de magnitud tan reparable,que

dio materia á diícuríos All:rologicos,aírL-

gurando por fu facultad, fer Índice de trá-

gicos íiicjiros , haziendo mas cierta cñu

yerd id las experiencias de los tien^ pos en

que íe han yifto^que no la infilibilidad de

íusdemoftracíones
,
por Ir diftancia que

tiene ella ciencia de lus objetos *, con que

aísi Pliiioíophos, como Sancos, no haü

reuíado entrar en el crédito deftas fenale*^

hor rorofas, llamándolas vnos I mpreísion,

otros Confl:elacion,oExa!acio,ó como las

difinió Piaron, y Ariftoteles,^ Afxro te-

rrifico. Séneca, ^ y el Venerable Beda,

^ la llaman Eftrella riza en llamas
,
que

pronoftica mudanza de Monarquías, pef-
rarcrum.

[
te, hi libre, v guerras. Y San Gregorio el

Gran-
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f Grande ,
^ ío coutiuna con la íujwCíoí

d^ Italia alyugodcl Baibaio Gentil, ¿.

quien precedieron Exercitos armados e^^

el av re,bañados en íangrientas luzes
^ y ic

que mas es , en laEícricura vSagrada ,
^'

íe

baila que anees queAnthioco,tirano,Rey
de los Aíiriosdebelaraa leruülen, nosre-

prefentó el Cielo ,hucftes con armas ala

1 j

V illa
,
que ea eícaramuzas

, y encuentro

milicaresjlereprcíenrauan viuo el origi-

nal 5 de que iue copia la dcflruicion de la

Ciudad Santa, y la horrible muerte dci

Tyrano. De cuyos íuceíios (y inumera-

blesquepudíeratra^r):nfiereiindudápor

cooíequencia el Abuieníe ,
^ que laElire-;

i la que guió a los Magos a la adoración de

vn Niño Dios, y hombre,no pudo íerCo-^

meta,porqueeÍTeíicmpre anuncia muer-

ce de Principes,y aquella pronofiicó feíiz

elNacimíencod.^1 Mayor, y mejor Rey
en lo Diuino , y Temporal. En lo prodi-

giob deílos íi;c:flos,^ en que fe intro-

ducen cantas canias libres, fundó vnJ^oc-

co Philoropho,^ (qt^eriendo mas pare-

jCwrRehgiofo,qu:^kuil)elnegirconcur-
'^ ío dj cuií'-In n.ítííra!esa lafabrica de efta

M
San ir7rrT .,

í

N
AiachaO. 2.

O
Jhulenfe tn

Matíhxííp.z

Raxo de Co

C^V. 4.,

9
y^rriJga in

CU"-¡o PhiUfo
f\)ijc deZ tío

mm nata jcc.

2.

líU-
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imprcísion,icmicíencio a h mano Oínni-

poccnccdj Dios el criar cííe Índice délos

hechos fuacftos ,
que con prouideacia

oculca ha de obrar fu juítificacion.

Remicomeáellaíiempre conCacho-

licorend¡mienro,peronoíe les puede ne-

garla probabilidad , a los que íicncen íe|

compone cde fatal aíloa^bro de alguna^

niatcria , aunque ran kue como es vna'

Exa lacion, la qual influye en nueüí os fcn-

'

tidos en quien puede obrar (fm violar la

inmunidad del aiucdrio humano) mucha'

diípoficion , para que íe íigan las ruynas

q amenaza.ó por U viueca aftiua de fu ca-

lor, que introducido en nucflros humo-
res haze arder la iraíciblc^y puede pro-

ducir otros efedos,a cuya imprelsion,co-

mo mas templadas, fon mas fáciles las

complexiones de los Principcs5 ó porque'

fietido agente can vniueríal, obra con mas

eíicaciaenÍLigecos,quc por la eminencia

deíus períonas fon cauías vniucrfales en

el Oibe.A lo menos íiendo pronoflíco de

íuceífos infaullos
, y tan recibidos por ic-

guros de nueftros miedos , prccifo es, que

influyaenel celofo coraron de vn Piinci-
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pe: vn inceníiísimo ícntimicnto de las ci-|

íamidades,que en r^pucacion can común,

!

y affcgurad-i , amenazan a fu Monarquía,

el quai dolor bafta, en fencir de Galeno , a

cjuícarlc la yid^ , canco mas pcligrofo,

quanco mas vchcmence fuere íu afeólo al

Re} no ,ya la Pacria, de quien con reme-

cí Rea! fe confidera mas Padre, que Rey.

Bien fe puede aílegurar efte diícurío del

coraron de nueftro Monarca,en cuya pie-

dad, y zelo, hirieron can íangiienca men-
ee las confid¿raciones délos infeüzesíu-

ceííos de fu Reynado, que le ocafionaron

el mas facal,que fue fu muercejh bien con

can niuelada refilón icion a la voluncad
I

Diuina,que el auiío del Cometa nunca le

finnóde mociuoa explotar íuperfticioías

iobíeruacionesdjl ni'¿:cnio-, lino a renecu*

. luroycos actos de Rv ligion , fundados en

,elrecoaociaiiencode la liiq-ieza humana,

leícoadidaen lo glande Je la S^b^rania.

Vaiiendoíe de Codo !o que en ocios fuera

aüombro de infeÜzes agüeros
,
para auiío

defu morcaüdad ,íin rcnerpor horror lo

que vía, quindole fjruia de recuerdo de

lo que mis le imporcauaj nioftraronlolis

eX'
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He^odoto
lió. ó*

expcrienciasen locjueexccutaua,c|ujndo

iba a! Real Conucnco de SanLorcnco^no

i olo mirándole íinceño^auicdodelcrde-

poíícode íu difunco 1er , uno anees arri-

mándole fiernpreá la Vrna que cenia pa-

ra li íeñaladalasvexesque baxaiiaalPan-

chcon. Acción que íi la miiaran los anci

guos , cuuieran mas dilculpa en venerar

por Sanco a vn Rey Catholico , de laque

cenian los Naíamoncs, -'^ en adorar por

Diuino^alque íe arrimaua al íepulcio de

íus mayores
,
para hazer memoria dj lu

fin.Hazia^pues^lu Magcí'ad preuencion

de loque pudiera íer ailombro,como duc

ño de ii mifmo^en proceítaciai de no

quererferlocanto,pueses elqueíe quieu

mas el que en lí quiere laque mcno^ im-

poica.hazienjode los auiíos mirt^rioías,

quanCQ vanas obfemaciones. cerno es ha-

2er melancólica idea de ver abierta vna

íepoltura jdeüiendo tornaila como fena

para acercar al Cíelo. Afsi lo fue el Cada-

^xaiU. ¡jjucrde íoíeph, ^ para que ilegaílen los

jhijosdclírraelalacierra dePromiiionjre-

íuícandoencoftoíbs efedos de la Silua-

cien ellos miedo inuciles .como le íace-

dió
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dio i áaai, ^ qjcn) ¡uerieií Jor^CJiíocsr

¡afeada do fu proUwch3,^a Liquc le cní;;.

ñóclProph2C3,quandjlevngió Ruy,llj-

aandole al Monumento que áfu Rich.i

IcuanCQ lacob, dieron d.ídichad> Ccrti-

moniodeíu ruina los Monees de Ge'boe
^ muriendo a manos de vn azero, quien

no fe quifo morir anees á mano> de íu con

lid. ración. Como lo hizia el Rev nueftro

feñorca ladia , mirando fu fatalidad en

¡as ciuías naturales de fus a jcidences , íir

uiendolelospronortieos criftes^deení'ayo

p ir i m oiir con prcueacion^que era lo que

íe importauamas.

Yqucfueíle eíle Cometa fatal anun-

cio de can lamentable íuceíFo , como el de

i 1 muerte de nueftro Rv,y, fe vio en qu.

auiendofe h^cho viüble en quautosOri-

eontíísiluíba el Sol en la carrera de fus

veinte y quacro horas (circunftancía no

scíi particular deíle)y que pudo íobre-

iikar qua ritos Principes ay en el Oibj, te-

miendo por fu Corona venir a fer eílrago

delí maerce,cornoef-e£to de aquel anan-

ciojfoio en Efpafia execuió íii rigor, íieo-

^ do a m i V- r ia c^l\ fa de q ue hu ule \\ c de pa-

r
egu

cap, i o.

i.Regum

V
l.R^lumj
C4p, I.

í'z G >» '»^ w r
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dcccT íuRey rolo,el golpe de aquella ame-'

na^i (quando fue tan general el auiío)cl¡

i que como falla a fer infeliz prvCUiíoi de

vnadefdich.iicncuyo llanto auian de Icr

cómplices todos los vaífallos ÍUj::tos a

fu Imperio,}' el Solnofemueue por parte

en íu Ciiculo,quenoencucntrefu luz con

I tierras en que no tuuielle algún dominio

fu Mageíladjócrueleíle prcíagio les qui-

foa todos anticipar el dolor, ó piadoío les

íolicicó menor U pena co-n el auiío, pa-

ra que no les llegníle de golpe, como de

^in Gyeg-^r. los males,va preuenidos dixo San Gre-
•3S

M h) 11 í e 1 ir?i-

iacuLi fértil t,

tur.

goriü.

Yenfiniio huuo fcíias en las diípoíi-

cionesde fu muerte. que no nos peifua-

dicíTenaíufaluacionjrcpetidoslos Sacra-

mentos 5 tanta paciencia cu íus doleresj

cautos años dereíignaciorr, con tales cir-

cunftancias de tiempo,executadas las pre

uenciones de fu muerte, y el \ Itimo alien

to de fu vida, que dcxan(en loque fe le

Permite a la piedad)íin íoípechaefia con^

íiiu^a. Recibió la primeara vez el Viatico,

día de la Exaltación de la Cruz,dicha con

feguida en cal cliii»pcr la deuocion que tn-

uo
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uoa la qii,:fLie Inftrumentodw la Redép-

cion d.lMundojyarsicomo íoyamas de

íu Coi\í^on,fe la dv xó por legado a la Rey
ai nucííraícñora , en vna Cruz coda dw

i

Madero en que Chrifio Señor Nueílio

ir»urió,íin nundaile otra cofa > en fce dv

|ue UdexauacncUaclmayorTheíoio.Y

(ac adiiercencia de los Criadas que le acó

pañ 4 a an
,q 11 a n do fa I ia fu ^ r ^i ,co aio íe ac j r

dáua de los lugares donde auía Cruz p-n

las calle
,
por donde paílaiia^paraadorar

lastn lo exterior con el íombrero, y en k

íeciecoconel Coracon.PermicióDios re-

Cibiclfc íu Cuerpo Sacramentado dos ve-

zo^ porViatico-, en premio de la venera-

ción que ruuoa tan alto Miílerio^añadien

do a la heredada deaocion,qae le tiene iu

efchuvCida Aícendencia por la Cafa d.

Aullria,ia adquirida por tan hcroycos b.

chosd:: fu Piedad, hafta traerle a fu Cafa,

y Capilla, donde ha eflado tan venera

do , corno fe le permiten á los Cultos Hu-
manos, hijos dj fu poder-jfundando la cele

bridad de las QLiarenta Horas, con tan in-

diípenfabk afsiftencia fuya
^
q.ie ninguna

'ocupación le recraxodeíte Culto, y fi la
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prcucniaran grande,quví £ieílc culpa el

omícirh,ancicípaua para eítaSokmnidad

la icmana
, y aísi como vincu lo de íu Pie-

dad le le encarga a rLisSuceííores,mas que

la propagación de íus Rey nos.

Acuerdóme aora de lo que obierue con

reparo enconces(li bien, ni aora.ni enton-

ces h:igo de! acaíomifterio) que fje eftar

la Garna de íu Magcñad debaxo de vn

Q¿iadiOcnqueeflauurecrauda la Hiílo-

lia Auguílade Rodoipho, Conde de Af-

pürg,primwr Emperador Aurtriaco^quan

do encontró con vn Sacerdote a pie, que!

lleuaaaen el pecho el Santiísniío pzrami

nilharle en vna Alquería
, y arrojado del

Caual'o Rodoipho, pulo en él al Religio^

loMiniílro , licuándole el Emperador del

írjno a pie, y defcubicrcojíicndo elle prin -

cipíoh Ex litación de la Cafa de Auítria,

y pudiendocllarel lecho dwi Rey nueftío

íeñor dcb 1 xo de orras denotas pintaras có

qu^ icoJornaua aquella pie^'a
, quiíovn

accidéte como el ícr aquella, hizerfe pro-

noftico-de íu dicha , íeií liandole por feliz

Sic^iíor de Patrimonio an Sigiado^qua

d? vía el c'iid ídoío feruor que tuuo a elle
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Sagrado MiflcriojV afsi no pudo cícxar ¿x,

íer cambien miüciioío el acaío de morii

lucues, dia dedicado a elle 5acrc\mcn-

ío , dwfde el de íu Iniíicucion. Acropc-

llaroníe íín llégala confundiiTe en h c:-

lid.id del día las leñas de lo queíoücita-

ua Dios el premiodelusdeuocion.s, con*'

currieado en el la memoria del nravor £i-

uor que pudo dar vn Dioi Hombre á vn

hombre en carne moríal,que fue impri-

mirle íus llagas
_j
para hazcrie atraaciíco

dueño de la mas rica loya , pues como cal

quiío cüa lola enere las demás de íuPaísio,

duraíTe loque íu ec.:rnidad: añadiéndole

mayoreílimaciona la ocurrencia elcjle-

braríe enconcesel DuleilsimoNoriibrc de

Maríaipues como podía dwxar de paííara

mejor vida en Fcliiuidad de fu Nombre,
quien viuió en eíla a cuenca del cuidado

de exaltarle? Añadiédole fu roliciciídFieí-

tas, pira que cuuieílen coibo cítenderíe,

pira con ©da Señora nucrtrasdjuociones^

coníiguiendo de la SedeApoftolicajcpe-

Lidos Br^ues^que irjípiiaJadelJioSjy mo-
uidade íasnugosdióel de la nueua Feí-

ciuidad del racrocínio de eíraReyna,dan-

do
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do a eaccadwr al Mundo eníuarriparo ÍV

fundaua la mayor feguridad de fus Rey-

nosjdcfpues cl de la celebridad, del Cuito

almifteriodela Concepción deMai ia,de-

chrando era al primer ínílance de fu ani-

mación
] y a pocos años de diílancia el del

RezOjparaqueconOftauafccelcbraíleíu

Fiwlla.Eftas fueron lasdcuocíones.que re-

boíandoen fu coracon.falieron a d.ir en

publ¡co,mUwftrasde lasque inccriormvn-

te giiardaua, dexandonos prenda íeguia

deíudi^ha,en can feliz anuncio , como es

qualquier obíequioquc fe le liazea eña

Madi c Piadoíífsimí dj los hombres. Y íin

dar mas crédito d^l que permiten las ver-

dades Cachoiicas á pronoílicos , hijos del

acafOj podra nueftra aníia hazer mifterio

en fu felicidad, del auerle entrado vna

Falomiea la picga donde eftaua el cuerpo

de fuMagcftad,á pocas horas de auer eípi-

rado^que dando cornos cerca de!, finafuf-

taila la gente que en ella afsiftiajii'zo re-

paro aun en los que denrrode fu dolor no

eftauan masque para llorar.No fea prueua

deíla imasr ¡nación piadofa , elalcí7ri:i cod

i fjue recibían por dichoÍD aguií'o pira fus

ía-
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íaccífosenlaancigliedacídc los Gentiles,

yenpaiTicuiar para las PciTonas Reales,

como notó Siieconio en Aiíguílo,-^\|üi

eilosíinclfrenodc la Fe, fáciles, íe iban

crasquaíquieraíuperfticíó. Mejores rdti-

raoniosíonlosde las Diuinas Letras, en

|ue hizo Dios de la íimplicidad de cfta

Au -,pronofiico para la felicidad de fu Mi-

íeríCordia,como íucedió en el Diluuio,

^ y eaclIofdan,^alÍi paraícñadeqcef-

iuon las cejnpeftades de fu ira , y acá para

Símbolo de que fu Eípiricu aísilliria en la

Puerca de codos los Sacrauiencos
,
que era

elBapriírno.

A poco rato de auer efpirado fu Magcí-

cad.falferonlos Capitanes de las Guardas

afuera, yhiziendoalos Soldados toniaí

Jas Armas
, que eílauan a la puerta del

Qiurco, mudaron el Cuerpo de Guardia

al de la Reyna nuellra íenora(donde, halla

ponerle cifi , aísirte la Perfona dtl Rey
nueftrofcñor Garios Segundo) Con efta

dcLBoníhaciójConocio la gente,que afsií-

ciaen el Patio, que era cierta fu defdicha

eu la muerte de fu Monarca. Fuelle efteu

d¡endolanueaa,quenolacreia fu amor,

Sneton.c.94--

^polon. Jiü

<lottat!rico.
o

V!r'¿íL 6.

ALneid.

Vix ea fdtits

erat gemn^c

CHwjoftCCO-

r
Genef.cap,^.

Z
Ioanti,C(ip,i.

Mu da fe la

Guarda.

h iita
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hiftaqticlaconfinnaron los clamores de

las Campanas, que empegando defdc las

cinco dcla mañana (en mas de cien Tem-
plos, Baíilicas en que fe cekbra Culto al

Verdadero Dios , y que íiruen de luflre

glorioíoa Madrid ) fe concinuó,haíla que

íalió el cuerpo fu melacolia.No neceísica-

uadeñe recuerdo la ternura de la gente,

que mal dormidos íus ojos con el cuidado,

amanecieron,dandoen las lagrimas mueí

eras de íu fidelidad. Mando el Duque de

San Lucar^Sumilkr de Corps,deípcjar el

quartodelosque le ocupauan,quc eran

muchos', aun en tan dclacomodada hora.

Diípufo el Patriarca íe le di xeílen dos

Millas en el Oratorio,que eíiaua en aquel

quarto^aduertencia de la obligación de íu

Üficio,y de fu Sangre , que íe hizo lugar

aun entre la ternura de lu íentimtento, y

que defdeque íü Mageftad fe quedó en la

cama,le obligó a tan puntual aísiflencia,

que de d¡a,ni de noche , haña que eípiió,

no boluió a fu cafa. Cerrado el quarto, lle-

garon al lecho, que ^ftaua teatro del ma-

yor deíengaño,losGentiles Hombres de

fu Camaía,y mas quar do, quitando la ro-

pa,
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.n que le cubría, Vieron en v n ínña nce^c^ í;

cfquelcco,clquc vn quarco de hora an

cesaclm¡rauanviuience(talcraíu flaque-

ra) Dieron luego lugar a que los Barberos

de Cámara le compuíícíTen, y enjugaílen

de lo-i inefcufables defaiiños de achaques,

y medicinas
5
ya puefto en la mayor lím-

pieca que íe pudo, le leuancaron de la Ca-

ma lósGenc¡les-Hombrcs,yfue milagro

poder, aun íiendo muchos, y el peío can

poco j pues elí dolor quicaua las fuerzas a

los bracos ,
para darfelas a los ojos , y a las

vozeSjfegun eran las lagrimas , y íu ípiros.

Lleuaronleá la píegadcl Deípacho, y pu-

liéronle íobrequacro bufeces,que juncos

formauan vna mefa grande jpreueCiidade

ropa,yalmohadas,para efedo de embalía-

marle.

lunrosentonCwSjMcdicos, y Cirujanos

de Cámara, le abrieron, y luego hallaron la

cauía del mal en la indicación de las íeña-

les ocultas,en vna piedra, aísida al Riñon

dei'echo,de magnitud
, y figura de Pina,

mayor que vna caftaña, y caíide fu ec hu-

ra , de color rojo , ia íubftancia toda defe-

cha,yconuerrida en materia,corroídas ro^

Eaibalía

maa el

Cuerpo.

G das
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D'dnicl 2.

B
O-ittdio.

Ilom.z^. odi-

lll'id'.V'n-gil.

' das laspropaginesdcUvcna Caba,dc cu-1

yo principio procedió el fluxo de íangrc

dei vienue,ydemasdolcncias,que poíl'ra-

ron, al que los fueros de mortal no le dcxa-

ron gozar de lospriiiilegiosde Rey. Eu¡-

dencíaque pudodeshazer^aunnus íun--

dadas íofpechas , de que manos traido-

ras pudieron ayudará efia ruina jquando

lesíobran fuerzas álosachiques de la na

curaleja, para con vna piedra derribar edi-

ficio ma;> robüfto^íin que concurra nías

a)aao,que !a de fu golpe, cxecutado en la

fragilidad de nucfiro principióla imita-

ción de íü Autor,^ que con otra y íin ma-

nos, defgajadadei monte de i'u ira,derribó

la Eilatua^quc vio Nabuco, íiendo lo que

-lli cailígo de vnafoberuia,aqui efcclo de

i
[o [aJiblc de nuelíra duración, Puíicroníe

todos los interiores , en vna caxa de plo-

mOjdeiitró de otra de madera, forrada en

brocado,y gilones de oro
,
que de íecrero

íe llenó si Conucnto Real de San Gil , de

Reügiofos Defcalcos de San Franciíco
, y

ílcnófeel vacio de vn2;uenros olorofos.no

por vana eñiniacion del Difunto sconio

Ar/?r¿;//íí¿)ilah32!an los Genciíes /' íuio por preíer

uar
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Genef. c.i'Jt.

uarlos de courupcioa el tieir^po^que tar-

dan en llegar al íepulcro , como lo hizo

con fu Padre lacob loíeph^Virrey de los

Egipcios. ^ Embalíamado,y buclco a com
Dontrle^empcjaron avefíir con el decoi'o,. prec'c¡>{t fcr.

y reípcdo, que quando eftaua y^^oMl'^lJ^;^^^
Genciles-Hombresdc kiCamaia^ y en ^^x'tibus condi-

cicuiareiiviaiquesdc Aycona ,a quien le

rocalla fcrdeguardaaquel dia:El vcftido

era de chimeiocc,color de peí la , bordada

de placa,cabos de lo Qiiímo,con CapajEf-

padi
^ y Sombrero de caftor bianco , y por

¡vkimaiüíignia de íu Grandeza ei Tuíoa

de Oro con íu Collar.

A niuciios haze eñrañeca eíle vio efe-

vc^ik con ricos adornosá los cuerpos di-

funtos de los Nobics^.y con mas grandeza^

!a lasPerfanasReaies/para auerlosde poner

en fusíe pulcros,! le eádo á caco la i>;noi acia

I

del origcdeilacoíiübre,cjcaíi fe íüele paf-

íara niahciaxreyendoqes vanidad. q oaf.

ifaloscenrjinosdel Viuir,lade bizeríe por

jíus riquezas deípuesdeoiuercos eftimar;

¡íiendoeftavaa heredada ceremonia déla

anciguedad Dinina, y profana ,defde el

jrijmpode losC-ildeoSj y Perías,^ donde

era
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ílerod.lib.i*

S.TuanChyy-

cr^canu kíumpcuoíidadde las ríqUwZasf

de ios íepulcros, quieran mencfter cerra-

duras muy fuerces, para qu¿ no los abrief-

íc la codíc¡a,y íe violaflTe io Sagrado de lu

íigiiíficacion. Obferuaron efto cambien

ios Babylonios , de cuya Reyna íegunda,

qu,füeSemyramis,refiereHerodoco,^ fe

encerró con canta riqueza en íü fepukro^

que íobre él pudo poner por epicaphio_,q

el Rey que le fucedieífe , íi eíluuieíTe po^

bre,abrieireaquellacumba, y hallaría baí-

CáíiiQs focorros , para redimirla miíeria.

Heredáronlo los Romanos, y losGricgos^

r^l^^
como noto San luán Chriroílomo, f

y
Homíl. fu- í hart^ los barbaros Indios en Mexico,íe vio

per Oratione inri •
i j /

Ann^. execucadaeíta íolemnidad en íus enrié-

is,
r

rros,^ pues eran mejores, y mas ricas, las

AcejiainHíf- minai de íus íépulcroSique las que dieron
tort^indixru dJpiicslasvenasdefuscampo;, Mascier-

ros ceílimonios feran los de las Sagradas

Lecras,para que no íe rengan por íuperí-

cicíones nueftras ceremonias , imicitndo

hiílorias de Gentiles,como lo es,el que da

lofepho/^delfepulcrodeDauid^enquie

halló Hyrcau^ deípues eres mil talentos

de piara, y Abiendolo Herodes, llenado

d7i

H
Tffcphs I ib.

1 6. C*í/*•!!.
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del ¡nccreSjk cjauo abrir, y aun qUw no h i

lió moneda , íi ricas vcrtiduras de oío t|u

auiadcxadodü Hyrcano la codicia en e.

cadauer Real,cuyo ícpulcro llamó perla

riqueza San Geionymo, ^ Mauícolo,)

Sozomcno,^ refiere, que abriendo ti íc-

pulcro del Propheta 2 acharias , en cicm

po del Emperador Honorio, hallaron vn

cuerpo pequeño,con feñab Reales deCo-

rona de Oro , Cetro
, y vellidos de mu-

cho valor, coíximbre irrefragcible en los

Reyes Hebreos , y aun en las períonas no

bles, como refiere L\raj^ y en nueílros

tiempos, en el año de mil feií'cicntos y cin

quenca y tres, fe halló vn íepulcroque por

las laminas, y leñas era deLhilderico,Dri

mer Rey de tranciajen que auia Corona,

Cecro»Elpada,Daga, Vellidos, Sortijas^ y
otras alhajas de íumo precio, por la mate-

ria, y de mayor ertimacion por la hs.chura.

^Conque fin pallar a masmoraUs con-

jeturas dcfte vfo,feverano íér vanidad,

íinocoílumbre en los Reales Cadauaies

lo precíoío del adorno , como lo eíluuo el

deía Mageílad. Enlamiímapie^a eílaua

armada va otra cama, donde le pufieron

S.UyeYGntm.

Ef'ijlcl.^y.ad

Marcelam,

K
Sc:^{jm. lih.

9. cap.i>lt.

Z
lyr-ít tn ca -

pHT. 8. Jiie-

rem.

M
loan, chifle

cíolib. de (¡le

cafo.

coa
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Abrefe el

TcíUraen

co.

con Icis blandones, con achas a los lacios.

Befáronle la mano íusGcnciics-Hombrcs,

y le dexaron afsi,a que le aísillielíen los

que les tocaua por fu oficio.

A las nueuede la mañana, tenienc^o no-

cicia eñaua abierto ya el quarto de la Rey-

na nueftra íeñora , paliaron ¿cidc el dcll

Rey nueílroíeñorjcl Conde de Caílnllo,'

Preíidence de CalliüajDuque de San Lu-

car^Sumiiierde Corpsjel Conde dLiVlon-;

raluan,que hazia oficio de Mayordomo
MayorjV Don Blaíco de Loyola, Secreta-i

riodeiDeípachoVniueiíairenciafon den-j

trc^beíaron codos !a mano a íu Mageilad,
I

déla Reynanueftra íeñora
5 y la pidieren!

liccncia,paraabr¡relTeftamcncodciRcyl

nueílrofeñor, y fe pudieííe poner luego
j

en execucion fu vkima voluntad. Gonce-;

dida,boluicron al quarco,a donde eílaiia el

Cuerpo
, y en la pieca anees

, y la ma} or

del,eílauan pueílos dos ordwnesde ban-

cos, en que fe feníaron los Prefidences,

Granees, Coníejerosde Efiado,Gentiles-

Hombres de Cámara, y Mayordomos ,y

detras muchos Caualleros,y Criados de la

,

Cafi jy en voz alca,y inteligible , leyó a la
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Iwcra codo cl ceftamenro Don Biafco d

LoyoLi,efcrico en veinte yícis hojas de fe

iio,con cJanfulas, hijas de la Piedad, y Ta
lento de can CarholicOjy Cuerdo Princii

P-;,que cemcrofo de la penacorrefpon-

dience a íus culpas,manda en el fe le digan

cien mil Millas, fuera de treinta y cinco

mil, que en los dos primeros dias á fu

mucrce ordenó a Don Blaíco le dixcífen,

jncregandole mil doblones, que cenia fu

Mageílad en vn cfcricoiio , preuenidos

paraeftc efefto. Dexo por Teftamcnca-

rios,y execucoresde loquedexaua man-
dado,a la Reyna nueftrafeñorajal Duque
de SanLucar ,como Sumiller jal Conde
de Moncaluan,por hazcr oficio deMayor
domo Mayor,a Don Fernando deBor ja y

Aragon,comoCauallerizoMayorjal Pa

criarca de las Indias , como Lymolnero

Mayor*,al iMaeftro Fray luánM ucinez, fu

Confeíforjal Conde de Caftrillo,como

Preíidente del ConfejojalVize-Canciller

de Aragon',al Inquiíldor General *, y a!

Prior del Real Conuento de San Loren-

zo del Efcuríal,Orden de San Gerónimo.

Las demás claufulas , tocan a diuerfos le-

2p

H gados.
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Adornsfc

el Salón.

gados, y difpoíiciones de íu Picd idj prc

ucncion para elGouierno de ías Rcynosy

dexandoa la Reyna luíeílra fcñcra, por

vHicaTucora,y Curadora delRcy niieftro

fmor DON CARLOS SEGVNDO,
íiihíjo.y Heredero de coda ÍLiMonarciaia,

Gouernadora iníolidum della •, y para Go-

uernadores coníaiciuos , al Prcíidence de

Caftilla : Ar^^obiípo de Toledo : al Vize-

CancillerdeAragonrylnquiíidoiGene-

-ruil^que íon,6 fueren.Y por Grande de Ef-

paña a Don Ramón Guillen deMoncada,

Marques de Aycona:y Gentil-Hombre d^

fu Cámara 5
por del Coníejo de Eftado , á

DonGaípardoBracanionce,Conde de Pe-

ñaranda, y Prqfidcnte del Real Confejo

de las Indias.

Ya el Mayordomo de femana,auia da-

do orden a los oficios déla Furriera, y Ta-

picería,de que fe adornaííe el Salón gran-

de,dclqaaíCo aleo, para poner el cuerpo

de fu Mageílad:ExecutQÍe, armando vn

:.;bladoa la cab.^jera dd Salón , apartado

de la pared feis pies.de tres gradas en alto,

la primera diez y ocho pies ,
poco mas de

pnchOjV veinte y ííete de largo, diez yj

ocho
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ocho dedos de alcur3,y dos pies de huella.

Sucedían las otras dos de !a miíma huella,

yalcura^haftafubiral plano, que formaua

la vkimajíobreJaqual íe leuantóen me
dio vn tarimon de fcis pies de ancho, y

nucue de largo.Era fu altura
, por la parre

de delante,de tres pies^y por la de atrás,de

cí nco,y aísi tenía dependiente dos píes de

deíiiiuel, para que íe pudieíTe ver mejor

el Féretro.En el plano íobre que eftaua ci-

te tarimon, fe leuantaron quatroZocolosj

de dos pies de alto , íobre que aílentauan

quacro Colunas de placa, que íuftentauan

vn cielo de cama,de tela felpada,carmcíi,

labrada de oro,con goteras de brocado, le-

uantadadefdeelíuelo onze pies, y íobre

cada columna , vn remate de pkta , cogía

enmedioal tarimon
,
que fe cubrió de vn

paño de brocado amarillo. Auíadozeblan

dones grandes de plata, con doze achas

blancas, de baño amarillo^ al rededor del

Tumulojtres por frontera ,acadaladoj y
tres a cada vno de los lados, que por los

cortados corrían en hilera. Alfombiófe el

íuelo,ygradas,de las alfombras mas ricas,

haíla el Alear,que íe pufo delante del ta-

Hz b!a-
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^ blado>para celebrar los Pocificaics.Eílaua]

apartado de la primera grada, íiete pies, y
ocupaua el medio del Salón,cenia vna gra

da por peana^de poca altura, y fu Creen-

cia al ladode laEpiftola. ColgoíTccl Sa-

lon^de la tapizeria rica de oro^ de la Bata-

lla de Tuncz^queleviíle todo>y elDoíel

de la mifma tapicería : íobre el Túmulo,

alio mas leuantado.Puíícronfe Icis Alca-

rcs^tres a cada lado del Salón , diftr buidos

en cita forma.DosColaterale>jmas arriba

de la puerta del Cancel de la Capilla ^ el

vno^y otro compañero enfrente,. igua-

lando el fuioj^ iacorrclpondcncia;a ellos

compuiOj y adornóla Real Capilla , de la

Guardajoyas d¿ íia Mageílad, y de fu capi-

iceria.LQsguatroreítaiices, íecona partie-

ron en iguales diítancias^corriendc dcfdc

los Colaterales, hafta la puerta del Salón,

iquc da entrada a las funcioueSj que fe Ge>

Lbran en éJ, mirándole con igualdad , los

delaparedfroatcra.. Pufo los de la mano
djrecha,quearrimauanal lado de laCapi-

ll^^el Conuento Realde las Defcalcas, y

los de enfrente el Conuenco Real de la

.EncarnacionjCon fus Creencias al lado de

la
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IaEp¡ftoU,paracl ieruicio de las MiíTas
;

Rezadas5Cuyoaliño,y cera, cfluuo al cui-

dado de ambas Cocnunidadcs , coa afsif-

c¿ncia de fus Mituílras,conio íuccde ea

codas las Funciones Sagradas, cjuc íe hazé

en Palacio, enocaíionque es circunftan-

cia.y folcmnidaddeiafiefta, cjueaya mas

¡Alear que el que eftaenla Real Capillaj,

valicadofelasMageftades Cacliolicas de

cños dos Sagrarios deSaniidad^y gi adeza^

para llenar deOraciones, Reliquias, y Ri-

queza fu cafa.Eía el adorno igual en cftos

Aleares^ vna grada de vn pie de ako^del

miímo brocado de las frontaleras , íobre

ella vna Cruz muy rica
, y feis cancielcros

grandes de placa dorados con fas cirios.

En efta forma fe correfpondian codos coa

el Mayor,exced¡endo efte íolo en mas par

cicular v^alorde Candeleros,.y Cruz. Cer-

!cóíe el Salón de vallas de quacro pies de

lako^porios lado^*, empe§auan , aparcadas

creincay vn pies del Alear Mayor, y en eí-

ceíicio de di!]:ancia,fe pulieran los bancos

de Capi¡la>el de Grandes al lado derecho,

yelde Capellanes de Honor, y Predica-

dores 3 al lado izquierdo, Deíde las pun

cas
ptmmtmrwmiKi^ím^
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Poncfe c

cuerpo cv

elSaioa.

cas dedos bancos abaxo,corrían por v n la-

do,y otro las vallas^aparcadas de las pare-

des naeue pies, paraclferuiciodelas Mif-

ias.y paíTo de la gente. Al fin de ellas(que

le tcrminaua a diez y ocho pies de diftan-

cia,hjfl:a la pared de los pies del Salón ) fe

ccrrauan los dos ramales, con otra valla,

que haziendotefteradexaiia á cada lado

vna puerta para entrar al íitio que ccrra-

uan en el medio.A los pies de efte cfpacio

íe pufo el Faciftol , y bancos , para que la

Müíica de la Capilla Real, Oficiaíle el'

Poncífical.vdemasOficios. Cubrieroníc

las vallas de tapicería de bofcage ,y los

bancos de Capellanes
, y Grandes queda-

ron defnudos,

A las ocho de la noche lueues
, quedó

en cfta forma preuenido el Salón,conMa-
geflud decente. Dioíea efla hora cuenta al

Sumiller de Corps(quecon los Gentiles-

Hombres de Camara,y Grandes, afsíilía a

doivde cftaua el cuerpo de fu Mageftad)

de que ya cRaua elSalon difpuefto,encen-

dieíonf. lasvelasde los Altares, y achas

del Túmulo, puíieron el cuerpo en vna

jcaxa,íorrada de brocado amarillo de ver-
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guilla, con galones cic ovo ,cÍaucccados,

con canconcras, aldabones.y dos cerradu-

ras,todo dorado,y en la cubierca vnaCiuz

blanca, de cela de oro^yfecietanience k
lubieron por la galería del cierco. Iban de-

lance alun"ibrando,doze Pagesde íüMa-

geftad,con achas, y ya a ombros , ya a

manos de los Grandes, Gentiles-Hombí es

de Cámara, y Mayordomos>traian el cuer

po,fucediendoíe vnos a ocros
, y mudan-

dore,no por f-uiga, fino porque gozaíTe el

cariñode todosde aquel obfequio, aleada

uerdelque quiíieron canco, repartiendo

enere ü el dulce peío de la caxa,y quedan-

dofe cada vno con el de fu dolor. Decras el

Patriarca,y Mayordomo deSemana, llega

roña lapie'¿acbícura,que epa a los pits

del Salón,) parados,el Sumiller de Corps

hizo entre ga del cuerpo al Pacriarca , y
Mjjyordomo ^ a quienes la Reyna nuefira

feñoraauia nonjbiado,para llenarle alCo-

uenco Real de San Lorenzo del Eícuriah

al vno,con:o Prelado *, y al ocro,como Se-

manero)Dieroníe
f
or entregados del , de

que dio fee Don Pedro Fernandez del

Campo y Ángulo, como Secrecario de

üjia-
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IEllado.Ccrró el Sumiller la caxa,y entre-

góle las llaues alMayordomo,y proíiguic-

doporelSalon,llcgaronalTumiilo,y pu-

íicron el cuerpo en el íicio preucnidoj

allí le dexaron los Grandes, y Cenciles-

Hombres,y inmediatamente tomaron lus

pueftosdoze Monteros de Efp¡nofa,íeis

íobrclaíegunda grada, y fcisabaxo, todos!

enpie,rcpartidoscon igualdad, a los dos

lados del Tumulo:los dos primeíos tenia

'

las iníignias Reales en las manos^el de ma-

no derecha la Corona , y el de la íiniftra el

Cetro,con capuzes , y chias , cubiertas las

caberas-, a los quales dixo el Marques de

M5te-Alegre,Mayordomo de Semana^coj

molcsentregauael cuerpo difunto de la^

Mageftad del Rey nucftro fcñor D O Nj

PHELIPE QVARTO, para que le

guardaflenjy dios refpondieron
,
queaísi

Iloharian,comolocxecutaron , hafta quej

íalió para elEfcurial^y en las ocaíioncs que

, por fu oficio les tocó,

oficios de Viernes a las cinco de la mañana, fe

cucrpoprt abrióla puerta del Salón, y aun con no fer

íence. bien de dia,felchizo tarde aldcfco de los

que eftauan aguardando en Patios, y Co-

rre-
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iTcdores,paia ver á fu difunto Rcy^Y v io-

fcjqcscófuelodevnapcna taljmirarelob-

jeco de fu doloijpues quando vieron cerra-

da la caxa, fe Ic^' dobló la congoja. A efta

hcvra empegaron las Religiones los Sufra-

gios q pudo executar fu oblígaci5,y fu ze-

lo;el cuerpo de cada Comunidad, diziédoj

laVigilia, y Milla en el Alear de la Real Ca
pilla, y de cada Religión los Sacerdotes q
pcrniicia la ocurrencia del ciépo , dixcron

MiíTas Rezadas en los Altares Colaterales

del Salón , enerando á reveftirfe por las

puertas deíCancel.Tuuieróentrefi elpri-

uilegio de antelacio, conforme iba llega-

doJin fsr poísible hizicíTen fusOficios to-

das las qellan en Madrid, durando hafta

cercadelasdoslacontinuaciódellos. Las

deftediafueron,Benitos,Baíílios,Domini

cos^Bernardos,Fracifcos, Carmelitas,Au-

guíl:íaos,Premoftatcfes, Carmelitas Def-

cal^os,Mínimos de laVitoria,Padres de la

Copañia, Trinitarios Defcal5os,Capuchi

nos. Recoletos Auguftinos , Mercenarios

Deícalfos, Clérigos Menores, Clérigos

Agonizantes-, cócurricdo en todas mucho
numero de Religiofos^y íiruiendofe fus

I Ofi-
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Oficios de Ornamentos fuíiebres,bienri-

cos,que cada vno traxo para ellos, dizfcn-

do U MiíFa el masSiiperior Prelado de ca-

da ReÜgion.

A las diez horas dceftedia^fe llenó el

bancodelosGrandwS, vel de enfrente de

Capellanes de Honor ^y Predicadores, y

el Marques deMate-Alegrc,Ma) ordonia

de Semana , fubió por las gradas del Tu-

mulo,yabriendo la caxadwlcubrió el cuer-

po de íu Magcftad,íiendo la ternura de los

queleatendian deíwerte,que ocupando

losojosen llorar, les impidicion el oficio

del ver, hada que tomándola el coracon

por conlbelOjle los enjugo la anfia de go-

marle aquel rato,aunque fuelle deípus nja-

yor torcedor la memoiia deloqueauian

vifl:o»para no bolucr a verlo > Icuantarcnfe

codos losquetenian afsien£0,y hizíeron

al cuerpo de fuMagefiad ,reuercnGÍa. A
efte tiempo íe ieuantóel Pairiar ea del ban

codePrel3dos,queeílauaal ladodelEuán'

geliodel Altar Mayor, dcxando en el al

Argcbiípo Colona , fuelle al lado de la

Epiftoh , donde eftaua puePocl Faldiño-

rio^y demás taburetes, ralos , todo de ter-

cio-
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ciopelonegro,p4ra vcítirel Poniííic-il, íu-

bieron dz h Sacriflü los Miniflros^con

c^pasdeCercíopclOjCcnefas, y capillas de

cc!a dz oro, y negro , cjue fueron íeis Ca-

pellanes dw Honor, y dos de Altar, para

cancar Epiftola^y Euangehojviftió el Pre-

lado íolo Pluvial de la miímaceladeoro,

) Mitra ícncilla. Hecha íeilal, empególa

CipilUelIaaícacoriOípueftos/Prelades,

MiaiílroSjy djmis Grande?,y Capellanes

en p¡e,proíiguíó el Oficio , Uiíla dezii el

primer Nofibarno de Difuncos > y dic ha la

Oración fe acabo de vertir el PreladJ de

Poncificil entero, y dixo laMiiía de Cuer-

po prefenre,con gran deuocion» y Magef-

cuofi ternura. Dicha,boluíóa deponer J^

Tunice la, Dalmática, y Planeta, y com in-

do el Pluvial,con fus afsiílentes , fue halla

la cabecera de h cama,V íenrado enmedio

fccanioel RcfponÍG,hafia que auiendo

hcchoel Alpcrforio,y inccníado el cuer-

po, al rededor del Tumulo,por¡aíegunda

grad ijdich rliOraC!on,fedefaudó, y aca-

bó vna bien folcmnc función.

Harta efte tiempo pudo el refpcro, que
¡
Ccncuríc:

fe le tuno, detenerelanfiadclos á d^íea-jdclagcruc

uan
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;viiír>s de]

lun ekltuio de ver a íii Rey^pero acabada

fue tan impacícutcque íin tcmerel rigor

deqaeíblíieleva!er]aGuarda,piiraquecl

tropel no defcomponga lo Magefiuoío de

ios Reales concuríos , fe atropellaua de

fuerre^que paísó la multitud a peligro pro

pió, fin permitirfe vnosaotros gozar lo

quedefeauan igualmente todos,Luíó por!

todoeldia,yaísi no fue mucho q iin culpa^

ble embarazo eftoruaíTenaJ Cabildo de la

Comunidad dcla Clerecía, y dcmasReli-

giones, fus Reíponfosíolemnesal cuerpo

en todoel diícurío de la tarde. Con que

.pareció preciíb( lo que pudo fcr circuní-

cancia de la preueneion del encierro ) el

que fe eftuüicüc el cuerpo alli , haíla todo

cidia íitiuienre.conio íi muchos baílaífen

adefabogar los afcíios de los que leales

nofecontencauancon verle vnavez,de-

feando íaciar la. vifta, en lo que deíj.ues

auia de hechur menos el Gora^^on, a no ef-

Caroy en él tan preknrc,como quando

,viuole miraua fu reípeto.

Bien t£mpran«^eldiaíiguíente celebra

ion fus Oficios tres Comunidades ,
que el

diaaates no pudieron ,quefueron la Tri-

nidad
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nidad,Merced
, y Clérigos de San Caye- '

caao. Concinaaroafelas Mi ífas Rezadas

eiielSalo,y puedo el Patriarca en íubáco

dePreladosJedixo en el Alear rnayorMiíla

Caneada, por tros Capellanes de Alcar^

Oficiada de la Mufica de fu Real Capilla,

y dicho el Reíponfo,yOrac¡on en elAltar

mifiBO
(
paraq^ueel lugar de ella diferen-

ciaíTe lafuncion,qae el dia antes auia he-

cho el Pre!ado)fe fueron a la Sacríília. In-

niedi.acamentc,entrolaMuíicade la Ca-
pilla Real de las Deícaljiís , con Scbrepe-

llizes,y íuMaeftrOjy dix^ron con t^r^n ío-

lemnidad vn Nocturno, y íu Miila ^y lúe»

gola Capilla Realde laEncarnaxion pro

liguió laíüya coa la iniíma Mageílad^ y
dwCencia,au¡endo ambas pedido licencia

ai Patriarca, Capellán mayor que aisiília

para celebrar ius funerales*

Ey eñe ínterin auia el Conde de Mon-,
pp^yj,j^j^^

taluan, que hazix oficio de Mayordomo'
¿^.j ^rinQ

V <

Mayor , efcríco diferentes papeles a los

lefes,y p-::rrO'naSja<-]uien tocauadifponer

lo neceiíario, y llamar los que auian de

acompañar e! cuerpo,auiíandolesel dia^y

hora que auia de fiür. Al Patriarca para

iro.

qUv^
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Sacan el

cucipodci

Saló haíla

'.a p aerea.

quv diciíc h orden a íusMiniíliGS
, y mhnj

de ícr doze Capellanes de Honor , vn Fu-

rriel, dos mojos dv Oratorio, y la Mulica.

Al Cauallcrijo mayor los que le cocauan

a íii gremio*, como eran feis Gentiles-Hó-

br:s de la Boca,íeis Cauallerijos,doze

Genciles-HombresdelaCaía, y doze Pa-

ges. Al Préíidence de Caftillajpara que fe

nalaíle los dos Alcaldes deCorce que van

coalaCafajy al Contralor mandó preue-

üírlo neceíFario de carruage para Relí-

giones^Cnados, y demás cofas de fu car-

go

.

^

Sábado diez y nueue de Septiembre,

eflaiido todo preuenido
, y difpuefto,a las

íiete de la carde íc h illaroa en el Salón lo >

GrandeSjGeniiies-Hombres, y Mayordo

mos.Viliiofe el Patriarca de medio Pon

ctfical, canto ia Capilla vn Refponfo,y

acabida la Oíacion del,llegó elMayordo-

mo.MarqucsdwM >nte-A]cgre,y lequitó

a fu M ig.lrad elTuíon (cerenjonia que fe

baze chulos CauaJIelos de cftaOiden ) v

e le díó ai Guarda joyas, a cuyo cargo eftán

rodos los Collares del Tuíon de codos los

'íeñores Pvcyes , Principas, y Cauaileros

qu
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^ue mueren
, y le cuuieron. Cerróle la ca -

xa,guardandoelMiyordomola llaue. Su-

bieron luego losGrandes,GentilesHom-

bres de Cámara, y demás Mayordomos
, y

baxaron el cuerpo de donde cííaua, y acó

pariadosdelPrelado,Capellanes dwHoncr,

Predicadores
, y demás íeiíorescjaísiñíanj

le Ueuaro por la pie^a ochauada.á la del Sa

lócete, haftael vlcimo dvlcáío de lacícale-

ra,cj baxa á las bouedas. En efte íltio le to-

maro losGcciles-Hombresde la Bcci,y le

bixaron ala pie^ade lasEítatuas, qialeal

lardmdebi Emperadores. Eltauaen ella

preuenido vn bukce^con íu paño d^ broca

do
,
para que eiluuielie el crempoquc auia

menerter la preaencioii d;. la litera. Proli-

guieron con el d. íJe allí los Genciles-Ho-

brcs de la Boca , licuándole harta ponerle

en las andas , que aguaidauaná la puerca

dwl l4rdín,alii entonó la Muiica vn reípon

ío
, y dicha la Oración, llegó a iasandas el

Gremio de la Azcmikria, que puerta la ca

xienelias , la cubrieron con vn parió rico

dj brocadoamartllo,airegurandcla(porel

rieígade los bayuencs del camino ) con
vnos cordonesíle íedi blanca. Au ia en los

qaatFO
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quaao ángulos de Ja iiccra , qtucro fliroles*

de vidrieras criftaíinas,dorados los engaf-

ces,yplomos,enformaochauada/pírami-

dal,y dentro de cadavno alumbraua vna
acheta.Eftauan las andas^tablon

, y varas,

vellidos de tela de brocado blanco, con

franjas de oro las cenefas,y por los marge-

nes de la litera vnos faldones de lo mif»

rnOjlas Azemilas con cubiertas, y tocadu-

ras del mifmo brocado. Auia otra de ref-

peco, cocí mifiDo adorno preuenida, por

el accidente que fe ofrecieíle, y alas nue-
Et fubíeélitmi i i i /' n i

more parentu\^^^*V^^^ mas^dc u noche(coltunibre anti-

gua 5 que los entierros de los Reyes ie hi-auetji tcnuerc

facem.
Zeliojiodig.

UbA'J.c, 19.

Encierro.

o

j£ncid»

It :^xlo cU-
mnrqi*e Vifu,

€LígorqueTít-

bsnun.

zíeíTen en efte tiempo) ^caminó el encie

rroeneíla forma.

De lance llamando ( como íi lo huuiefe

meneftcr ) la ternura , los clarines roncos,

que fe tocan, folo en tan melancólicos lan

ce?
,
para que en fus crides ecos llegaílen

,

comodixoel Poeta, ^ al Ciclo nueftros

gemidos j luego muchos Alguaziles de

Corte , a quien feguian quarenca y ocho

Religiolos,delasquatroOidenesMcndi

canees , Santo Domingo , San Francifco,

,. San Auguftin,y el Caimen.con achascn-

cen-
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ccRJidas. Scsuiaíc la Caíadeíu Magcí-f-

ud,dos Alcaides de Coree,dozeGentiles-

Hoíiibies de la Caía, ích Caualkrijos,

ids Gencilcs-Hombres de la Boca, el Guio

de la Cap¡lIa,con dos Pajes coa achas 4

los lidoSídozeCapellanes de Honor,doze

Pajes conachos alrededor de la Litera,

delante dclla el Cochero mayor, y masa

fuera los Monteros de Erpinoía^cn medio

el cuerpo , cuyas Azemilas lleuauan de

palafrén los oficiales de la Azemilcria,in-

m-dia:oa¿¡,e!MarqLiesdeMóce-Alegrc,

Miyordom 3 de S;:mana , coíi el Patriarca

la íu lado,de:ras los Grs nd :s/jentiles-H6-

;bre5 de Cagiara, v Miyordonios. Iba todo

cíle A:oiiipañainietoacauailo,criftemcn-

í te cubiertos, y enjaezados de bayetas, con

;gran nam^-ro de Lacayos, con capuzes , y!

iach-isencédidas.'^ Dcídeel principio djl'

|Eicíefro,h."iílaclfin,lecercaua en media ^f^.,^,^.^.^,^

¡unaliGuardade los Soldados de acaua- f^/*^ y^ners^

lio, ^con Ciíacas,Lan(^as ,y YanOwnllas'fyrff t/.W^tj-

ncens, con ía Tcnijnced-::Capican[uw-ií'* ^'""''^^^'^

tras, que era Don luán de 5aiinas,Caua- Q
llcro dj la Oi'den de Ca!atraii3,v CaHuiüe- ^^¡'f-' \

rico el niasancisaode fu M,a2;cftad.BaKa-!/t':c'rcifr»ifí,

p
Vhp'U r I.

K roii
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ron por ei Parque, y íalieron por h puerca

^

qacíaleala Tela,para lubir al puente de

Segouia,por no paffar el Rio, dcxando

engañado el deíeo de mukicud de gente,

queleefpcrauaa la puerca que íale a la fio

r ida,creyendo paílarianelVadoipero aun-

que fu poca agua aíTeguvaua el peligro,

no la comodidad de los que iban a pie. No
j

íe echó menos efte concurfo burla do , con

!

el que íe vio dcfde la Cafa dclCampo,haf-

ta mas arriba de la Venta de Arabaca^ pues

fegunla gente ,y ios coches, no pareció

campo, lino poblada Calle eneldia mas

feítiuo.Notuuo por cal eíla noche fu afec-

to, fino antes como la mas trille, íe fueron

adeípedircolosojosde íu Rey Difunto,

los que en ía Coraron le mirauan viuo.

Caminóderecho por Arabaca, las Rozas,

y la Torre, harta la Villa del Eícurial-iíalié-

do en eftos lugaresa la puerta de íu ígleíia,

a donde paraua el cüerpo,ei Cura con íus

Miniftrosadezirlevn Refponfo , en que

íe gañó codo el redante de la noche , hafta
j

.Jasícisy media de la mañana, que llegó

[a la Igiefia del EfcuriaL

Eldía mifiioqu2 lli Míge1"ad erpiró,

í!c-
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Icgólanuciu al Conueaco Real de San

Lorenzo, y auicndo diícuriido el Prior
,

)

Mongcsdéljíegunlacortumbrejcftariaei

Cuerpo allí Sábado por !a mañana, íc auiá

preuenido para recibirle , pero tuuieron

auiío.de que íe detenia vn día mas, cofor-

nieáloreierido *, y aísi Domingo veinte

de Sjpdembreanciciparon los Oficios de

fu co iirinuo Coro^de fuerce
,
que a las íeis

loscenim acabados *, pues aunque e! que

aguarduiuia celebrar, auiade 1er (por can

principa), yíoieame) billance á llenar la

obligación de los qae cada dia vía aquella

Religioüisiíiia ^aía,y mas eo ocaí¡on,que

las (3raciones,Mífras, ÍJicipíínas , Morti-

ficaciones,y dem is Rogac?uas,quecnella

{: auiá hwC!io,por la íalud de fu Mageftad,

d.fdequefipieroniu peligra:auiá ocupa-

da raneo el tiempo, y fulo (siego
, que en

quatronoch-s cali no auian defcanüdo,

no obllance íu zelo,no qu ¡lo oaiicir aque-

lla coridiana,í¡ efcufible obligacjcn^a coi-

ca defu faciga.Las uece ferian,quanda or-

denado el Encierro, c{) li forma que íaíió

de Madrid , cmpeco á caminar d..lde la

Igleíia del Efcurial, hada íu Rea! Conue-

Kt co
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ícurk! para

ta^cabm.iyor orden ^ygrandc^a cjuefc'

ha vil^to. Coaftaua el Acompañamícnta

de las períonas,qu£ fe veía en efta Relacio

por fus uonibrcs , a ciuicu la luz de la ma-

ñana íiruiapara conoccrloi^^y poder refe-

rirlos.

Iban delance las Guardas Je acanallo

de acjuelios Reales Eoíq.ues, luego la luí-

el CoaucaJ£ichdeiEfcurial,cnformadeViÍla,Gonel
'^* ¡Licenciado Don ChriftoualdeMuñcgrj-

ua y Aiiüa/u Alcaide mayor ,. codos con

lucos. Seguianíe losquarencayocho Re-

ligiofosde las quatro Ordenes Mendican-

tes con achas encendidas
{
que auian mu-

dado nueuas (dos Alcaldes de Corre con

íus Alguazües acaualio delante
,
que foe-

ronDonLoren^oMarheu y Sanz,delAbi-

codeMonccfa ; yDon lofepb Bekrande

ArnedOjdel Abito de Santiago: trasellos

ellos dozc Gentiles Hoiübres déla Cafa:

Don Francifco Martínez de Lun^i , del

Abito de Santiago : Don Diego Argote:

Don íuan deChauz:DJofeph de Ochoa,

del Abico'de Santiago: Don Manuel de

Lofada Don Diego Valen^ueia^dol Abi-

-ro de Santia^io; Don Chriíloual de Milá

:

Don
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íDon luán de Arguello: Don íuá Pi^ilicer,

del Abitode Sanciago:DonPcdrode Li

íaíuayn.'Don Lu¡sGaniez:y Don Bernar-

do Sagratueim^dcl Abito de Sanciagc.Se-

giiianfwloi Caiullerizosdcfu Magcftad;

bon Diego Donífaz,del Abito de íimzu-

go:Don Aloníb de Paz y Guzma.del Abi^

ío th Saiaciago , y Coivdu£tor de Embaxa-

dores. Don Diego d: Herrera, del Abito

dcS.inc¡.igo:DonFrancifcode Lyra, dci

Abito de SanrÍ3go.DonGafpar de Medrí

no. del Abito de Sanriago: Don Lorenjo

RamirüzdeBricaela,del Abito de Akan^

cara^y Don Gaípar de Sobremonce, del

Abito de Sanuago.Inmediacos losGenti

íes -Hombres de la Boca : Don loíeph ác

Sanvitoresde la Portilla» Vizconde de

Cabradel Sanco Ctóllo^d^ Abicode Al-

cantara-Don LuisGadiel de Vargas ,. del

x\biiode Calatraiia: Don Pedrode Cha-

ues , del Abito de Calacraua : Don Pe-

dro de Taíls , del Abito de Sanriago;

Don Fernando de la Cerda , del Abito de

I
Santiago;Don Carlos Brizeño: Don Bal-

jtarardc Fuen-Mayor, del Abito de San-;

i tiago.DefpueselGuion de la Capilla con.

C!3f.
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dosPajcsdcíu Magefiad,coüacha!>j<^í:be-

roiiD.luan de Auniada y Luzoii.-y D.Al-

Udro Guerra,del Abiro de Santiagojcrascl

doze Capellanes ¿^ Honor, D. tranciíco

Enríc|uez,Iuezde laRcal Capilla,yApoí-

coüco de numero de la Nunciacuia de fu

Sancídadje! DodorDon Pedro de Zamu-
dijy Pobar,Calificadordela Suprema,

y

Cura de la Pairocjuial de San Pedro de

M.idrid;DonBalcaíarde Loayfa,del Abi-

to de Aicincara : Don Martin de Aponte,

del Abito de Alcanrara:DonThomasAl-

fonío deValladolid^Abad deSalaSjDigni-

dad en la Santa Igleíia de Burgos; Dodoi
Don Luys de Antequera y Arteaga, Exa-

mín idor Synodal de eftc Arjobiípado
^

)

Cura de la Parroquial de Santa Cruz dü

Madrid:elDodor Don Pedro Rodiigce^

de Monforte . Calificador de la Suprema^

Examinador Synodal,yCura de la Parro-

quialde San luán de Madíid:el Doctor

Don Gabriel Calderón, Canónigo de la

Santa Igleílade Aaila , y luez Apollolico

de ¡a Nunciatura de íu SancidadiDonBer-

nabe Pizano , del Abito de Santiago , y a!

prefeiíte Prior de fu Real Conuento de

Ve i es

.
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Vcics: Doítof Doü Franciíco María Vc-i|

llon Abad de Caiincilis, y Adminiílrador

dwiHoípitaldcioslcaiianos.-DonGeroiii-

mo de VrnCígoV'Cij-Dean de la Sanca Igle-

liadc Calahorra: y Doq Antonio de Sal-

zeda. Deíanre de la Licei'a iba Don Die-

go de EcheandíMuñoXjGuarda mayor de

aquellos Bofques . y Iiian Goncalez , Co-

chero mayor de fu Mageíladj y luego el

cuetpodel Rey nucílro íeñor.3 al rededor

déJlos Pajesde fU Mageílad^con achas.*

DonrranciícoTeruel y Qaefada,deÍAbi-

co de Santiago , Paje de Guión ; Don lo-

feph Manrique de Arana , del Abito de

Santiago : Don Franciíco de Caílro Me-
lendcZjdel Abícode SaatiagorDon Beni-

co de San Vítores, del Abito de x\icantara:

Don loíeph de Auila^del Abito deAlcan-

tara; Don FrancifcoValdjípino,delAbiío

d^ Calacraua:Don luán FcÜpe ,Vaion de

jVequerDon Nicolás Sanca Cecilia, del

I
Abito de Calacraua; Don Fernando Arias

de Saauedra . v Don luán Carlos. Seis

Monceros de Cámara á lasefquinasde la

i
litera-,que fueron, D. Thomas Zorrilla y
|Vfendo;DonIuandeYribe Salacar;Don

Pedí:o
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Pedio Salaz : Don luán de Llcrena ; Don
Diego ele y ilUiantciy Don Franciíco Qii-l

cizdeViUvinco.Iií mediato al cULVpOjLuis

Franciíco Nuiícz dcGuzpapvn ,Jy] arques

JwMont^-Ai^grv^oGcncil-HonibrcdcCar

niara, y Mayordomo de fu Magcllad*, ya

íu ladoDon Alonfo Pérez deGu2man,Pa-«

triarcade las Indias, Cape lian, y Limolne-

ro mavor^decras losGentiles-DlCbrcS de la

Camara,Grandes,Adayoidcn:;os, y Seño-

res ,qies lleuó/a v.nos el cariño , ya ocios

elc.ariño^y laobligaci5,DuquedeSariLu

car, Sumiller de Ccrps, A!miiácede Cal-

til la.Marques de Aycona, Code de íviedc-

ilin,CondedeMoncerrcy^Codi-e deTala-

r^, Marques de Villa-Frá ca^el Cede de los

Arcos j D.Melchor de laCueuaEnriqueZj

codosGéciÍes-H6bresdeCamara,c6excr"

cicio. DeGrandeSjCl Principe de Artilla-

no,Duque de Abrahantes.Mayordomos,
Marques de laGuardia,Marques deAgui-

lary Lifeda,Marques de Pobar y MirabcJ.

SumilleresdeCoí"cína;MarquesdeMaen-

53, Aicediano de h Sanca Igleíia de Seui-

lla,y Don Franciíco de Mofcofo OíTonOi
j

Arcediano de Madrid, Canonigo,yDfgni
'
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daddelví Santa Iglcíia de Toledo. Títu-

los : Conde de Alcoucin, primogeniro

del Conde de Mcdcllin, Conde de Carca-

aageta,pnniogcn¡to del Duque de Mon-
calco, Marque^ de Gueuara, primogénito

de la Caía de Oñate , Marques de Villa-

Mayor, Marques de Caílro Fuerce, Mar
qucsdj Palacios, y otros muchos Caua
ilcros,hijos,y hermanos de Señores. Co-

gía en medio Lodo el Encierro, defde el

principio, la Guarda de los cien Soldados

de acauallo,con fus clarines roncos delan-

c¿>y por Cabos , Migael de Soria
, y luán

MarcinVicenre.CerrauaconelTeniencc

de laGuardaEípañolaD.íuande Salinas.

En tanta la gente que auia , anli por eí

camino, como delante de la puerta dA
Coniiento, que fue bien meneftcr las Eí-

quadras , que eflauan preucnidas de las

Guardas^Efpanola,y Alemana, tenían to-

mada la puerra primera , doade en la for

ma dicha llego el entierro a las íiete y me-

dia.

Hada la puerta del Pórtico, falio la co-

munidad a recibir el cuerpo, iba la Cru?

! delante,c6 fus Acólitos,y Ciriales de cba-

L no

Llegan al

Coaucntc
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primera

no <7Uiniccidosdclaboi'esdc plata dora-

dj,y ca polillos de cela negra, co.n cenefas

dcaaiarillo , y oro. Seguiaíre el Colegio

dwlSeiriinario, y lus Colegiales de Vecü,

luego los Monges , cuyo nu mero. paíTaua

deciencoy fcfenu. Enaiedio deeílapro-

ceísion ibaníeis Religioíos, con capas de

Brocado de tres akos,negro, y oro
, y ha-

zicndo cabera conclpreílejquacroaconi

panados con capas de brocado, y cencflrs

de iningincria,eiPrior,y íus Diaconosjc-

veílídos de Dalmáticas
, y C apa del mif-

oío brocadovOrnamento riquilsiirip,y el-

pecial paia folo eiiUi^rros dcRcyes, a. dife-

rencia de otros que ay para Rey na , Prin-

cioes^y Infantes. Eftaua al entrar de la puer

ta,cn elanibitOjqcae.dwbaxode la Libre

ría principal,vn bufecejCubiertodevn pa

no rico de brocado.

Baxaron el cuerpo de las andas los Mo-
ceros de Camara,y dieronlele a los Genti-

les Hambres de la Boca $ y al vaibral de la

puerca le tomaron los de la Cámara, Giá-

des y Mavordomo^,y le pulieron í'obre el

bufete :al!i el Padre Fiav Franciíco ¿A
Ciflino. Prior d,;a':|ueUlcai ConLicntOj

pi-
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pidió la carca déla Rcynanueílra fcñon

para execiscar el orden jq en eliafele diel-

íc. Sacóla el Marques de Monte Alegre,

qücabícrca, y befada fu iiíma,v'ió el Prior,

quedeziaafsi.
-*'

XAREYNA.

ENERA'BLEJDmotos.Trior,

J Religiofosáeí Monajlcrio de San

LoyCfifoelReaL j4uiend:>Je D$os fsraido

delUf/iarfe pars
fé
al Rey nnScnoriqus fan^

ta Gloría aja)el heuesdiezj J fíete del co-

rriente ^a las quatro hofásj media de i¿$

man¿?na , he mandado que el Mdrqt-ics de

AdontC' Alegre fu A^aJordomo^J Gentil-

Homhre deU Cíím^^<^> vaya acompanari-i

do^J oi entregue ft* Real Cuerpo, 7 af$iQS

er^c4rrro^j ordeno, le recihsjs^J colúqv,as en

jsI lugar que fu Magejíad [en 4 lo psra fu

en-tiirrd. T delcñtrego fe har^. ^or efcrito el

año aíécen feme]iíntes Cáfos fe acoCtumkra^

Di Madrid k\% i'de Setiembre de \6Sy
YolaReyna.

Caita de

la R-evtu

nueílrafc-

ÓGia.

Jtpviorie San Lorenc^. Von Blafco de L oyBh,

En
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I

En acabándola dw leer.dixo el Priora

codosloscircuntbnEes^y en particular a

las perfonas^a cuyo cargo auia cftada traer

el cuerpo dci Rey nueftrafefioij que para

obiar ¡aconueaientes, y competencias , le

dielTen licencia para leer otra cedab.que

tcniadeíuMageftad3difaoto,ercricaapre

uencionparaíemejances cafes, que con-

íencida de todos, fe la dio al Padre Fray

Andrés de Villa-Cafiin, fu Secretario ,el

q^ual en alta voz la leyó , y era deíle tenor.

EL REY.

r> r» r\OR jf^erfi ofrccdo ¿sfanencncta
Carta del |--^ , / .„ t n ^'\) ^, n.
o r i ^^tre laide mi Real tapilia , J ((te

ero fenor
\^onHení^ Real ^ enoc^^fienquií fe (raxca

en orden al ¿UlCféCf^podel Princife Don Felipe Praf-

Guion. ftro^mi hijo ypbrcUentrad^i de U Cruz^

di U Capilla^y conmnkndo dty en e^o

vnaregU{í'}ca,púi''áqiHfeefct4[pn femeyan-

tes can tromí^fia$
, y qne corta de toda bue--

na conformidad » como^ fi requiere y partid

ctilarmente f^ndo' anhhu Cjtpülas^ rmis^

'^He tenido por bien declamar , que en las

\€afbide^A caltdad,entfsr}\i4nt^sl^s Crti-
,

wm i j.—Bwy . m lk^i



Don Felipe Qva^to. -^3

\Zjes de la Capilla , y Lounerno , hajf^ %in

Ip^lfo antes de emparejar con el principio

\de los dos pilares primeros ^
que efiana hs

\ pies de la J^lefta, J en llegando a ejie ftia

'y? encaminara la de la Capilla,al Altar de

¡San Jorge
^
qt4e ejla en el htíeco del pilar

\ del lado de la Ept^ola
, J m$ra a la rexa dc^

la entrada de la }gU(}aJdondefe ha de arrí-

mar ,y profegmrala Cruz^ del Conuento

aponerfe ^
je^ar enfté lt»gar acofif^rf^ha-

do,durante los Ofcios : J afsi mando fe
ohrc yj execute ypt^eeífa , e inuiolahlemen"

te en todo tiempo
, fin contrauenir a ello

en manera algtiína
\ qne tales mi ^volun-

tad: paralo qtial r^andé defpacharla pre-

feníe y firmada de mi mano , refrendada

de Don Luis de Ojangí^ren , rm Secreta*

ría de Efiado^ y del Defpacho VnitétrfaU.

y feliada con mi [eUo fecreto. Dada en

San Lorenzo a iresdeNomembre de i66z

años,.
j

Yo cl Rej^o^

Lugardel fcllo.^i DXfáisdt Ojangunn

I

Fjn
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Entra el

cuerpo cDi

la Igleíu.

IvIiíTas ¿c

aquel día.

Em acabando dw leerla, y con la fcgurí-

dad de q íeria obedecida , cmpc^^ócl Prior

la Antiphona conforme fu Cereinanial,

yboluiendo a tornara ombros el cuerpo

ios GrandeSjGcncilesHonibres de Cáma-

ra
, y Mayordomos ) proíigüiola Proccí-

íioiT por el cuerpo déla ígleíia,exccuran-

dofej en orden ai Guíon de la Capilla , lo

conreaidoenla cédula Rea!. Colocaron

clcuerpo íobre vn Tumuio alto, quefe

erigió en medio de la Capilla Mayor ,dc~

baxo de la Cúpula de la media naranja,

con vn paño de brocado de tres altos rí-

'luifsimOjdenegro^yoro, fobreelcjualfv

pufo la caxa,y le cubrió con el debrocado

que traxo en la Litera. Alli cftuuieroü

guardando el cuerpo, como en el Salón

¡os Monteros de Cámara en pie^cabicrtas

ias Cabreas con fus Chías.

' A eílc tiempo fe llenáronlos Aleare^

de Millas recadas., empezado la del Mael-

cro Fray luán Marcinex , ConfeíTor de íu

Mcsgcftad, a quienliguieroa los Capella

nes de Honor, y Religiofos,que auian ido

alumbrando eiciíerpo /y demás Mong'es

Sacerdotes de la Cafa, y fueron tatas, que

dará- -í
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dj.rarjn cau haita acabar los Oiiciosscanj

Íjí el nu mero de los Airares c 1 qa.; íc Ub-e

S-.ihi óTe h Comunidad a ÍLi Coro , donde i

vílauala Muíicade ia Capilia Real para

eaipecany aunque ia Rcligioía covceíia

de lo;Monges>pidió al mas anciguo de los

Muiicosde íu Mageftad , echaíleel corn-

Das.íu atención no qiuíaadmitir el agaíl:-

jo por guardarle a íu Macftro de Capilia

Religioio,e¡ pieailegiode cílar enlii caía,

y aísí ie echó el Padre rray Manuel del

Valle, Maeiiro del Conuento,

Caacaroníe codos tres iSocturnoSjLaU:.,
'x,-

'" '

des
y y. Miíia de cuerpo preíence , a que

alsülicron los Pajes ,de íu Magcftada íu

cieinDo con acíias. Celebró ei Prior con

cancagrauedad,)' deuocioa,que ha2Í;aco-

tuísion í iota a quancos lo vian , cuyo nu-

m^ro paísó d^mas de dos niil períonasj

jÍsí de losque auian feguídoel enderroj

corno-de codos jos lugares circanvezinos.

Eiíauieron codos en pie, y de la miíma ma
ñera los Señores a vn ladv>y otrodel Tu-
mulo,por decoro, nofolodel cuerpo que
cenía^jíino poreldel Tempioiquando pu-

do ílr tanraien neceísidad^por no auer ja-

mas

iosOíiciürv
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T>

uerpo

Panúicoü.

rnasen él aísíeuco ninguno para aadie,í¡-'

no es para los Preces, dcrogádoíeles aquí

íolo a los Grandes, y Capellanes de Ho-
nor, fu preeminencia de eílar fe ncados de-

lante de lu Rey , en lu Real Capilla , o en

losTemplos, donde fu Mageítadaisiíle,

por ícr coftunibre en eftc , no íencaríe na-

die, pues en la mayor, y mas ddacada fun-

ci5 ,
que ha !ii huao.y de las mas raras,que

ícauíán vino en la ChrííHandad
,
que fue

la de trasladar los cuerpos Reales al nucuo

Panchco,nofe viólefencaíle nmguno de

loi' que concurricnona ella, con eftar el

Nuncio, que e^a entonces, de fu Santi-

dad, mucho/; Prelados ,y todos los Gran-

des de la Corte,

Quando fe iban acabando las Laudas,

baxo el Prior con fu Comunidad, y junto,

yal rededordelcuerpo, cantaron tresRef-

ponfos muy iolemnes, luego losGiandcs,

V Gentiles-Hombres de Cámara boluic-

roña tomar la caxa fobre los ombros
, y

acompañados de los demas,y del Conucn

to/e ordeno la Proceísion, hafta la puerca

del Panthcon .donde fe quedo el cuerpo

delacomunidad,ybaxaronlos Señores,

y

^

Ca-
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Capciian^s de Honor, Múlleos, y de los

^eligiólos los que eran neccílarios
,
para

daríe por entregados del cuerpo dA Rey
auertro feñor , como fueron los Padres

rray Franciícodei CaíliliOjPrior,yPrefte;

irray Stbaílian de Vzeda , Vicario .• Fray

Miguel de Sanciago:Fray Gabriel de San

Geronimo;FravGabríelde San Pedro.Di-

pucados.Proíeguiafea vn tiempo con los

Oficios en la Igleíia,por la Comunidadiy

ibaxoporlos Muíicos,y dicha la Anci-

phona del "Benedí^íféS , dixo arriba la Ora-

ción vno de los Rcligiofos Caperos
, y en

h Capilla del Panclieon el Prior jlobre el

cuerpo, que yaeñaua envn bufete .que

auia enmedio c6 vn paño de brocado, para

hazer con él la vitima ceremonia,qucfuc.

Abrió el Marques de Monte-Alegre la

caxaeon laUaueque líeuaua-, llegó á efie

tiempoDon Pedro Fernandez áA Cam-
po y Ángulo , del A.bico de Santiago , del

Coníejodefu Mageftad,y íli Secretario

deEílado,y llamando a los Monteros d.

Camarajes dixojjuralTen como era aquel

el Cuerpo del Rey nueílro feñor Don Fe-

'l!peQuarto,elqualel I leucsen la noche,

Entrr2;a

whiiva dvi

cueipo.

M diwZ
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áiczy ecaodú prcfente nrrcsde. Sedem-

brs,íc les auia cncrcgado en el Salón de fu

Real Paiaco, por Luis. Franciíca Nuñez

de Guzman , Marques de Ívlonce-Akgre,

Gentil Hoirire de la Cámara del Rey

nueílro feñor,y fu Mayordomo de Sema-

na? Ellos dixeron quefr, y lo juraron, y

baekoalPrior^y Diputados, les dixo el

dicho MarqueSjks hazia entrega del
, pa-

raq conforme á efulo, y l.i orden que por

ÍQcartateniandela Revna nutltia leño-

ra, le tuuieíien en aquel Real Conuento,

en guarda, } canodia j ellos rcípondieion

le obudeccrían*, y boluiendo a cenarla ca-

xi,humedecidaGon las lagrimas di: quan

tos eftauan al!i,le entregó b llaue ai Frior,

decuyo Afto, y entrega d.ó feeel dicho

Don Pedro Fernandez del Campo,dando
d.lpues porcícricotrcsrertimoiuosde ro-

dólo r^Di ido j elvno diQ al Marques de

Monte ALgre , otro- encrcgóal Prior ^ y

Diputados
,
para que le guarda íícn en los

Aich ux>s de aquel Reai Conuenco, con

las dornas caitas , e inílrumentos tocantes

a la íolemnidad de íu cncieiro j y el mro
i guardó el.

Aca-

X



Don Felipe Qvarto. ^a

Acabada la encrcga, llegaron íosMon
ceros de Cámara á quererle tomiir pai¿

poneile ea la vriia, vlcimo dcpoíico íuyo,

conforme la dignidad de fu Oficio^y prcc

m ¡necias délyeftoruóicio clPrior, y Dipu-

cados^iníinuádo cía orden de íuMagcllad

(que efta en el Citlo)nofc execucaíle por

enconces,conforme vna carca»que cenian

de íii Real manOjCÍcríraal Padie Fray Ni-

coks de Madrid , Prior que era enconces

de aquella Real Cafa, dcfpuesObilpo de

Aílorga,y eledo dcOima quaado murió:

en que diíponiaio que le dcuia obrar 5 aísí

enla traslación de los cuerpo?,que auian

de cftar en la Capilla del nueuoPaacheon-,

como en la forma,que ícauía de tener en

guardarelfuyOjV defus íuccíiores en las

vrnasdel ,cuyaFabrica, y íuncuoiidadíi

empegada por laMageftaddcl icñor Rey
Felipe Tercero, períicionada por laMa-

gtftad Católica de íu hi jo,en la Grandeza

que fe ve fin igual a quantos Sepulcros

zicm la Chiifliandad(y no se íi la anti-

güedad erigió) preuiuicndo no parecia

conucniente íc paíicílen luego en fu vki-

modepoíiio, hada que pilíadoe! tiempo
\

Quiere los

vlontcros

i c Cámara
iTictcrlecn

a vriia.

Mi qiie
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Carta ¿c ¡^

qiic crancceiiano, paráTja conupcióde

ia carne mortal dcxaílcios hucflos Tecos,

efcuí.UÍc el iriaiolor,que mientras diiia-

ua embaracai'iaa los que entraaan a la Ca-

pilla
y y hirii meaos decente íu Cuíco , y

Grandeza.Y aunque la copia dcíla caí ta la

crae el libro
,
quede aquella íoiemniísíma

función eícriuio el Padre Ffviy Frauciíco

de los Sancos,Móge de aquel RealMonaí-

terío»y CacedracicadeEícricuraencljCon

Ja erudición, y nmicias que en él íe verá,

fe pondrá la mifmaaquiá la lcin,porauer

íido circunilancia de aqiiel aSo 5 elauer

leído !a ciaufulaque cocauaaePce punco^

por el Padre Fray Andrés de Villa Caftin,

Secretario del Prior, y poique veaquien

no la huuiere Icido entre los raígos dclla^

vnoque publica la atención, piedad , y ta-

lento de que dotó Dios ai Rey nUwílro le-

noi

^ lEND O La intención del EjJ ms

^ j fenor.y mi ahselo , cjuando edifií o (jja
de D. Fcil ,. -, r •

I ^ í
'-^

\y k q ííc efl íi> i4te¡j€ co fi entera decene ia Co lo -

I

cado cu dU A'tfeflro- Seno'^ : tamíícn qutfo

I cjfíi''[p 'dli fí4 [ipt&líf.i^^a, la de p-ts gíorwíos

arílC'
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lantccef/ores ^yla de Jt^s ff-ucsílares^pcro na

dexopñaUda corr^psi ente fitío para cfte jír^^^

^ ditiísndo.Qus elattia hechc kabiíacfopara

\ DíosfoUímentc^cjficft» hijo^^íí'^ífieljeja ha-

ri,^. p'AraftishucIJos^y los de fus ¡¡ad'esSJbe'

decible el Rey miJcnGf\y mi padre^dtJpor>ít-

do lap4Vricagrane yj man^efruofa del Fan-

íhfon '-¡y dex(índola mt^y adela?, í.^.d^^a r, t c

9

dejí.} tsnjprana maeríe^a mict^ e/id ohrafoia-

mehaíccadorer/iíitar ^y perpcionar la ín-

finuacton de mi aírelo ^y ¡a execidcion de

mi padreyadelarií.'tt^dola Ipíi/Íj fr-ífirj^ y pro>

cforado líí z. f'^ /^í ') fí^o í odcj lo qtt e fe 4ei4ie ta^

alo menos loaí^e (e h£% podido yp^ra que fea

decente morada de tales habitadores 5 y
aiitendofe fenecido , Ja llega el tiempo de

tras! idar a ella los cuerpos rjne diré adela -

fe , para lo ^nal rr^e ¿>si paruulo a-dí4ertiros

lo qtí.e fe fgHC,

El dtaen queje hade celebrar eftafttn-

cío'yiiii que yo placiendo a Díos^ me hallare y

la forma^y modo cernofe ha de haz^er
^ y el

qne fe ha de ^uard^^>r enfubír los cuerpos a

las Vf-nas , dehuesie fft colocación publica

al Patitheorrjengoya comunicado cor¡ i^os

Fray Nicolás- de Aíadrul ^diferentes rúa
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Vrna. cju'

eligió par:

íicílegrai

Príncipe,

^es , 4fsiporefcfiío , cowodepaUírayCorj

€]t^e en efta parte nc ay mas (jt4^ dar €xecH-

cion a lo acordado. Los que¡e han de poner

en ellas,han defer-jldel Emperador Carlos

í¿t*into ) dcU Emperatriz^ Doria Jfabtl fu

rniiger j de Felipe Segundo 5 de la Eejna

Dona Ana\dt mi Pad^'f^de mi madre y de

la Rejnd Dona Ifakel.mimféJ cara^y muy
amada muger.El del Emperador^ hade e¡-

tar en Uvrnaf^pcrior del nicho de la par.

te del Eiéahgelto , mas inmediato al Altar.

y el déla Emperatriz^ , en la que corre/pon

4e a, e/¡a,a la parte de la Epi[totaJos dt mas

fe hafj de ir colocando en las de los mifmoi

nichos^baxando porp4Sgrados^ afsi los va-

lones,( ornofus muge res , con que ven arar.

A qnedar vno enfrente de otro , diuidiendo-

losjolo el Altar, La ^vi^na inferior del ni

cho^dela parte del Euan^elio , 'viene a q'é e-

dar defoCf4padaJa qf4alfenjlo params^pa-

ra quando Dios quiftere lleuarme de efla

lida ,pues vendré a e¡lar dcbaxo de mis

majúres^y enfrente de miEfpofaJugar njer

¡adersmente aptopofto ,
para quien los ha

venerado con tanto rendimiento como Jo, y
arnadol^ a elU tan deveras. Efos fon Us

cuer^
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Cfécrpas ^qtéf sora fe han de ^rASÍadar *?/ C\:^ci^^o^

Pantheon-jpHe^ o) Jez,íf^a mt paJre ¿^narjJo :icd.í:t>^lv.L

¡eempcfo t aiíC íolosanian de fer los de /cj'han dea
Reyes pro ¡¡¿tartos de/fa Corona

,
y Je LtS '-tac en ei

Rey rías de cjutenes huMte^^en queda-da ¡té ce¡- i'^Jiiti^eon.

fores^y conlosa^t^e adeíante fuerera entran-

dú dejta calidad.feguardara la mifma or-

denjdifiribuicton en los otros racfjoi. Los

demás ^(46 ojefiarjen lahoheda^Je han de

acomodar en la que fe ha preparado para

e¡los,dentro de la píécrta pi'íncipal del Pan-

theon, e xecuíandoje enjecreto
,.
por folos ¡os-

Religiofos^yU noL he antecedeote al día de la

translación ptibííca. En los entierros c¡f4e £^iftjQQ.r^¡^

h^íjla aora fe han f>fcho en cjja Cafa Ja entre ¿^ |^ encic

f^a de los cuerpos ftí ele fer tn la An tefacrsf

ñajaqtíal de aqtít adelante fe h-jra en el

mifmO'Panteon^y alltfefnecei a todo elOfi-

ció fei^u-^^ el Ceremonial y haz.iendo CHenta^

qt4¿ aqi'ícl cuerpo qued^i ya enfííept^ilcro^pe-

ro dtfpíiesavt^tflras folas [fipHcfío que es

fotgojo.quetlolor delcad^mer embarace a

los que r eraren en aqutlfit:o)le pcn^drets en

a^lffin¿ parte tíjerñada de aquellas kohe-

das ,qsie efian dentro de la primer fuerta^

h/'íjl'a qiit no ofenda ^y entonees fe paff^ira re-

O"»

J
fer--
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i

feruad.zmsnteaUvrna que U tocare/igHte

do el orden qt^e digo arriba'^ pero eifpcmére

fi pendra en ella^en hazaíendc/e ¡a entrega,

L^í tiipnaformafc ha defegt^sr con los cuer.

fos.qne no han de quedar en el Pañihe on-,

pero en acabandcfe la entrega [e lletéaran

luego tnf^ediatamente al fitio^q¿4e nene fe-

naíado^dondejedara^n al entierro, ¿¡¡oes

lo que parece con(4emente ¡e execíite dora tj

en lo venidero^pnes es conforme ala Z'olí4fi'

Sadde t/iipadre-^y a[sife guardara e^a or-

den en los Archifics de ejfa Caja ,
para qfse

en todo tiempo confie deliaj/e ^ea.que a/si

£or.^<ole ohedeCi ptinittalmeníe quando iji-

filaJo ha<7o también , atin deípt^esde mner-

tOjdandofin a vna obra qrje tanto difeo ztr

acabada\j colocando in ella fus cer/izjAS ^y
las de mis abuelos. Dada en Madnd a do-

z.e de Marco^de mily fetjaentosj anqnen-

iayqf4atro.

Los Monteros de Cámara entonces,

porqjue eílc ímpedimunco no les perjií-

dicaíTc a hprelis^mincnciadcíu oficio, lo

pidieron por teílimonio, conque fe aca-

bo coda la celebridad del encierro.

Si arsicomoboluieron las efpaldas , los

que
I
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¡que alsiftieronael , ñolas boluiefle la nic

inoria,a lo que fe vio
,
para freno

, y auiic

de lo rcflance del viuir, con el defpertadoi

deaqueldefengaño^xicxandoparanover-'

le mas, harta el vlcimo, y tremendo día , o

en la eternidad, entre los horrores de la

inacrte,y corrupción (aunque difsimula-'

dos enrre jafpes^y bronces)al que en fee de

auerl: dado Dios el Mayor Imperio en la

tierrajnofeefcusóde los achaques de 1er

hijo fuyo en íu mortalidadipues a durar en

la memoria íiempre cfte exemplo , no pa-

rece pofsible fe defmandara la voluntad, a

todo loquenodiftaraiarazon. Siendo ef-

teelmociuode los Antiguos,^ en mandar

afsiílieiren todos a los funerales
,
para que! j«««f /«re-

no huuieíleen fus Repúblicas delitos \ ra* V'**
P^^^^'^^^*

zouquele mouioa Calixtrato,^ celebre s

;

lurif-Confulto.a dexar eílacuido por le vJ .

^'^'^' ^

'^'J"

' no íe llamaíie a juizio legal,para que cum

¡

plíeíTc lo que era dcu ido a lo juRo , e 1 que

auia acompañado a vn entierro
,
pues al

auiío que acuerda la infalibilidad de nueí-

tro fin con aquel melancólico exemplar,

como no ha de efiar con rienda íiempre la

atención? Repitiendo tan prefto efta vci-
' ' ""Ñ

daí

R
TcYcncio ¡y

A n areA,
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Sufragios

por íu Ma
geítaJ.

dad, las experiencias,, como la cjueíb vio

en el Padre Fray Francifco del Caftillav

Prior de aquella Real Cafa,Preíle que ce-

lebró los Oficios.de iiueftro Rey ^ murien-

do den era de ve inca dias, en íu Conuenco

Realde San Gerónimo^ defta Coree, mi-

rándole ya difunco , qui^ n can poco anees

le vio venir vinosa hallarfealas luntas de

la Teftamentariade íu Mageftad.

Dióíe finalosOficioicóefto de aquel

dÍ3,auiendo íu íolemnidad durado cinco

horasjpero con eílo no dio fin aquella Re-

ligioíiísima Comunidad a fus Exequias,

haziendovn Nouenario cardcj^y a:}añana,

por el Alma de fuMageftad,apiicanc¡o to-

das las obras de aquellos días, por via de

fufragio , k eíla intención. Huuo Sermón

el vltimodia,que predicó el Padre Fray

íacinco de San Andrés ^ Bibliothecario

mayor de aquella Caía, y Predicador en

ella.y que me holgara yo,qaee] cftilo^y la

breuedad deftas relaciones ^ permitieran

ponerle, para honra deílosefcricos, por lo

diícurridoj' para mayores noticias de las

Vil tudesdjl Héroe, que esel Aíhnto de

clIo^No porque fe acab.iíTeelNonenario,

eef-
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ceíTan las oraciones, y fufragios de aquc-

lia Comaaidad Religíoía»en ord^n a Iblí-

cícar paraeldifiujuo vii dcfcaiifo eternos

piicsie proíiguen codos los dias^loprime-

ro,con la parte queDios fuere feruido le

toque de vnaMiíTa cantada de Réquiem
que fe dize defpues die Prima, por las Ani-

mas de las perfonas Reales, que allí eftaii

depoíicadas.Seis Miífas rezadas cada dia,

porlafuya fola. Dos Anniueríarios cada

aiio:Vnoaochode Abril ^ día de funaci-

miento^con veynce y quatroMiírasReza-

diSjíin las feis ordinarias ; Y otro a diez y
íiete de Setiembre, dia de fu fallecimento

con Sermón, y todo el numero de MiíFas

delosMonges ,que fe hallaren aquel dia

íin obligaciones d¿ dotación efpecialDíg

nosobíequios,y facrificiosdeComunidad

tan Religiofa,ydeuido Reconocimiento

a la liberalidad, y cariño , con que aísiílíó,

y adorno aquel Real Conuenro fu Ma-
geftad^que Dios cenga en def-

canfo.Amen.
/* * *^

(***)

N HON-
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r

Alncíi, 1 I.

;

Ce>'t¡ft iht

ti', b'^nore cu-

ren tis,

I

QVESEHIZIERON
A SVMAGESTAD^ENEL
REAL CONVENTO DR

LA ENCARNACIÓN..

^;?^^ONRAS Luimaalasexe^

quias funerales, el cojuan

vfodecekbrar la memoria

del difu nto.a quien la aicii-

*' cion, ó e! agradecimicnro

de fus íuceílorcs , defeaayudaí con Sufra-

gío^,para íii aliuio
, y con gran propiedad

íe llaman Hórasjpues íi es ia mayor la que

lime de acreditar vn íujero de glorioío;

que Honra como la de íolicitavle vndcí-

Ginfoercrno?^ Aun losGencilesledauan

eftc nombre 5 en aquella, que engañados

crperauan,mencida felicidad.Hállale con

eíla íigniíícacion vencid»i la eílraíieza, de

que puedan liamarre. Honras las exequias

,

que h.i7e el reconocimiento lea! de los



Don Felipe Qvrato. Si

vaílallosafuPrincipCjpiies no es honrarle

en lo humano (que de efto es incapaz por

íufobcrania)íino ayudarle con íus Ora-

ciones avnadichaecernajdequenecefsi-

ca,comomorcaL ComponeCeeílaíolem-

nidad reuercte, de Pyra^jde Luzes,deCul

:os,y de alabanzas *, efte era el modo de ce-

lebrar en profanas,y Diuinas letras , de los

Difuncos^las memorias, con queafti por

vnas como por otras fe haze iluftre,y pía-

doía eíla coñu mbre. ^ En los Antiguos era

efte vío^nofolo piedad, lino obligación,

afsi en los Lyciosr^'Macedonios,'^ Carca*

gíneníes,^ Griegos,'^ Egipcios ^
^ Laze-

demonios, ^ Tvacios , ^ Maíilieufes , ^ y
Romanos,-^ y en los Fieles fe hallan tan-

tos teílimonios , como noticias nos dan

los efcritos de los Santos. Pondo Diáco-

no,;'^ refiere las Honras que a SanCipria-

no,Obifpo de Carthago, hizieron los fu-

yos.-Aureiio Prudencio, ^haze mención
de la folemnidad con que en fu tiempo

( íiendo Efcritor antiquiíimo ) fe hazian a

los difuntos las exequias. San Gregorio

Nífeno, ^ refiere las de Melecio
, y el Na-

Cíanceno,^las de fu hermano Ceífareo 5 y

Jas

r. Jc.

GregerGiral,

lib. de Sepul-

chrls.

r. z.
cicero Iib. 3.

qu.cft.TufcU'

la.

/i. B.

Díodorolib.z

C
Hercdotol.ó

D
Lucía hi Ii

Ocio de I lié} 14,

E
Qjiint.Ui,^.

F
Valer. Max.
líb.2.

G
Pocio^inACla

faftonis Zj-
príaní.

H
Ai^reX. br»'

dens,

I

S.Grcgor.Ní

feno.

K
S. Gregof

Nac!itn,:hfu

ucre Cefiír.
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L
EufeB, Cejx.

M
S. Hterony.

4a Cují,

N
S.AugujlAib,

de Cfira pro

mortuis.

O
TttllinsinVe

las de Conftancio , Euícbio Ccíarienfc,

^ Jas dclEmperadorCoiiftancino^SaiiGe-

roní mojólas de Paula, y Sapia , Marronas

Romanas, y San Augullia^ercriuió vn

libro encero de Ja obligación cjucauia^de

de celebrar efla memoria-

Era dueño dw efta piadofa fineza,el mas

cercano deudo del difunto,^ ya fuelle mu
gcr,yá hijo

,
que el vno por el vinculo de

h íingr^jy la otra por el de la voluntad, fe

tenianpor igualasen el parcntefco. Ellas

dos obligaciones fe hallauan en la Reyni

nueílra feñora, para celebrar las Honras

del Rey nucftro íeñorDonFelipcQíurco,

íu aiaiabiliísimo efpofo.por krlo la vna
, y

laotraporCuradoradelRey nueílrofeñoi

üon Carlos Segundo,iu Hijo , en fu me-
a.>redad,y cjue baílaua qualquiera para íu

Chrílliandad, y caiiño»fe yioen Jo pun-

tualicen que tomó efte empeño
,
pues

íUíeüdofe hecho el Entierro de el Rey
nucftro fsñor.en San Lorenco el Real,

a veinte de Setiembre; en veinte y vbo
del dicho , dio efte decreto para gl Mar-

ques de Malpica , Gentil-Hombre de Ca
mará .y Mayordomo de l'u Mageftad

, y

sli-.
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Supcrincend^nce General de codas' íiis

obras ReciteSr

AVNQ^VE Dtvuípo z.doj a^li-

cacion^creobisn el cuidado^ejf4e pon-

drás en las dtfpoficiotíes necesarias ^ para

las Honras del Rey mi (enor {qtse Santa

Gloria aya) cfítefe híin de haz^er en la par-

teyjfarma,qi4efeaco¡lHmbraje[lanavuef'

tro cay-go^ fien do conteniente executar efla

fancior/yCan toda hreuedad. Os mando pro-

curéis abremar las preuenc'toncs, lo mas que

f^erepofsíble .qtieafsilofjode vos, Rubrí^

cadadeíuRwal mano.

Ha íido licnipru la ígJcíia del Con-
iieaco Real deSan Gerónimo deftaCorce,

liciodeftinado para celebrarfe en ella las

Honras que íe hazeu alas perionasReales,

.obferuadodeCJe el tiempo del íeñor Rey
Felipe Segimdovcuyas Honras íecelebra-

rdaili, CH ti dia diez y ocho deOcubre^dcl

año de mil y qainiencos y noueca y ocho:

ya fea por la capacidad de aquella Baíih*^

ca Rea!, ya por el cariño^que los Reyes de

Eípaña tienen a eíta Sagrada Reh'gion^

ya por la correípondcncia,que hazc con
Jas honras, el depo£itodefuscuernos,pae.^

Decreto

para las

Honras.

Dadafc cr

cUuc^a'r de

de fe há dt

bazer.

fíO
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no pudiendo,por Ja diftancia, hazei las e'n'

San Lorenjo el Real, donde eftá el Pan-

cheon de íus vinas, parece congruencia

fea en Conuenco de ia Religión miíma,

haziendofe eco vnos, y otros funerales.

Lleuadodeeftacoílumbre,yde no tener

orden hafta entonces en contrano^empe-

50 el vigilante cuidado del Marques,! dif-

ponerlaspreuencionesdel Tumulo,y de-

más adornos . conforme á la ca pacidad de

aquel Templo-, haíla que reconociendo la

Mageftad de la Rey na nueítra fenora , fer

precifofe hallaflen fus hijos a celebrar la

cierna memoria de fu padre
, y que a la de-

licadeza de la edad del Rey nueílfo feñor

niño, podia fer de riefgo , del ciepo la def-

teplanca^por amenazar ya el luiemccon
fuacoílumbradorigor»imporrandole a fu

difunto padre^mas la vida de fu heredero,

que algo mas de magnificencia en elapa-

rato,parecio conuenia no fe executaíTen

las honras en San Geronimojfino en laCa

pillaRcal,donde la comodidad de eüar en

cafa, aíl^eSuraíTe los incouenicntes de fue-

ra,pueselauerdeeftar el Rey nueflro le-

,ñor, y fu hermana en la folemnidad del

ado
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afto,eramas prccifo que k funcuofidad

del Tumulojrazon que dexaua fin fu^rja

los reparos de lo pequeño de fu fabrica,

para exequias de vn Monarca ta grande,

y

execucadas por el amor de las prendas

mas Reales,y mas fuyas.Tomadas eílauan

ias medidas de aquel breuc ficio, para cm
pe^ar la obra,auicndo íüdado la inuenciua

no poco,para ajuftar en aquello pequeño,

lomas,áqueíe pudielfeeftendwr la gran

deza^pero cambien tomó la medida a lu

Real animo la R eyna nueftra íciiora
, y le

pareció, que no cabria en aquella eílre-

chez',yafsidifcuríiófu talenco,en como
ajuftarlo todo j para que quedaífe menos

quexofa la obftentacion^ya que no podía,

por los inconueniences igualarla a fu vo

luncadjcon que acordó fe hizieíTen en íu

Conuenco Real de la Encarnación,donde

daua mas enfanches a la grandaza*, rcf-

guardaua la defc^modidad de fus hijos

porel paíTadi^ojerafitioRealde fu pacri-

monio; y cu mplia con el cariño que tiene

á aquel Religiofifsimo Erario de Santi-

dad, v Nobleza. Efta fue fu vltima refolu-

cion,y en feedella empegó las dirpoticio-

O nes
MMVay.i.»**» I
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Detcrmi

naíe fcan

en la En-

:ar.nácion.

S)es el Marques ,
que continuándolas íu

deíVclo,yaísiftencia,cone! gaiuo^ycoi-

cefanü.que cieñe en codo,cuujeroü el logro

q íe viden creinca,y treinta y vnode Odu-
bre,diasíeii liados,para tan l'oléne año^co-

oíon^jfii Ví¿ otra vez, auii mas por el va-

lorde lo precioíO} que.por laobftencacion

délo mucho..

Es el Real Templo de laEncarnacion,

fundación de ios íe ñores Reyes Don Feli-

pe Tercero3y Doña Margarita deAüñiia,

dándole eíte ciculo, por la deuccion
,
qut

ruuieronal Miíierio mas importante para

naeftroremedio.yllenádolcdeReligíoía^

Recoletas de San Aiiguñin^para que lubi

cicutas de fu ze lo, como hijas de tai pa-

dre,concinuaílenlos motiaosde fu deuo

cionenel Culto jh^í^ fuftenrado en él*

con el í^eruor de fu eipiritu^^y conk Real

grandeza de íu adorno ,
que íiendo gene-

Tofa obftentacion del animo de quien !e,

fundo, es emulación Sagrada dé quantas

Reales Capillas ay en la Chriftiandad.No

es muy grande íu fabrica
,
pero efla con

ral prouidenciadiípueíla,queapocacof'

ítaíepudo prefümir no embaracarii para
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ícftaiuncioníiieílrcchez,aun üwiido tan-

cosjos precifos aísifteotcs dwlla.

No es lo menos hcrmofodc fu Tém- i

plo.fuPorcad i,y AcriOjen cuyos eípacios

lució vna de las principaks parces del

adora©. EilaiMn las parjdcsde aquel Por-

cíc:^,vertidisd.; vni colgadura, en quien

í: ynió lo preciólo con lo precíío, pues era

á: cercíopeio negro, y plaujo vno para lo

rícoiy loorro p^i"-^ lo raelancoJico.Empe-

gim icCcU la? Pihílras d¿ piedra,que diui

xicn ULonja de la Plazuela, y enlucando el

vú ladcy otro,daaan buelca por los Pilaí-

crones de laíachada,en cuya froncera,a los

chufemos en los dos ángulos, hazian calco

dos grandes dofeles de la inifmacolgadu-;

ra, a dos quadros de eres varas de caida,

que cercados de dos Míreos negros, orla-

úandosInfcripcionesLacinas.queciernis,

y eioqiicnceSjUorando a la mayor MagjP
tad,llamaLian al deíengaño mayor, a cuyo

rcparoguúuan doze Gercglihc^s , de íeis

pijsdeaíto,y quatro y medio de ancho,

íeis a cacU lado, colgarlos en iguales dií-

caacias^í'-jbrelacolgidara de las paredes-,

i parauaneftos en los ángulos, donde efia-

Atrioddjj

Conudiico^'

V lu a.dot-

\

o uan
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I

Epitafios

clcl Atrio.

luán las ínícripcioncs. En los dos Pilaílro-

nes dcí la fachada , fronteros a la puerca de

lalglefia,fe leianendaslien^^os^cambien

adornados de Marcos negros^Tu forma
, y

talle del mifmo PilaílronjCincoEpitafioSj

cuyo numen era emulación de las inícrip-

ciones,. Ay dos Capülejas en el raifrno

Acrto, cercanas ala puerca del Templo,

donde auia otros dos Gerogliíicos^ en que

fe remacaiia el adorno de afaefa,caya her-

moíura
, y triftejí ( no liendo eftraño en el

Arce juntarlo codo ) lo dize fu forma.

D, O. M,

PHILIPPO IV. HISPANIARVM
regí CATHOL ICO,

ORBIS GEN VIS M^RENS
PARENTABAT.

Siíle viator, hchrynias comprime , vt

arcencius

Legas,& perpendaT.

OBITPHíLIPPVSiPROH DOLOR!
INGPvESVS EST VÍAM

V N I VER S^ C A R N I S,

QViD ^4lR.VMí

PcLfc



Mans edimibr e ,yfort ale (^ a.

De Cordero,jde León
Tacen envn Coraron.
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Catlaolico Ote dedon
Nosolo al ArcsL dio asiento,

Pero "altinsTiio SacraTnento
Dio en sncasa tatitacion.
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|Pelle>ofsibtis , bC nerbis compadus^ cm
non dilíokierecur?

yircutibus Chriftiano, Regibus

circumcepcus»

Cur non ad raeüiis Regnandum
aíTumerecur?

Sidoles EVROPA , ÁFRICA , ASSIA,
AN4ERICA,quod calem,

Ac tantum daminaEorem perdidcris,

Sorceni cuam dalcas.

Regias foclicicari non inuideas.

Regnare non dcfijc,fedinc*xp¡c^^ui

feepcriimmutauic

Inmelius^

Pro terreno cocleíle:procemporaIi

sECeinmn apprehendeiis*

a id dubicas?

PIETATEM INSPICITO , RELI-
GIONEM ATTENDITO.

Propicium Eilium habeac necelfe qñ^qui

fouenccm Iiabuic Matrem*

Qaidvkradubitas?

SACRO RVM MISTERIORVM
CVLTQR ASSIDVVS, miftaiuní

d^fcnforaceiTimns.

SAM A--
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IMMACVLATAE CONCEPTIO-
N1SINCX)NCVSSVS, AC AMAN-

TISSJMV.S ASSEUTOR
ANTESIGNANVS

PRAECIPVVS.
Quid ni Macrem,quid niFilium propí-

tium^Scdcfcníorem habeat?

.Audire Iníulí^ , &C acccodicc Populí

d¿ longe.

PHILIPPVS VESTER REGNAT,
nonobijc/i obi je, ve Regace foelícius,

Forcuitoli humané , íi Chriítiané íaípi-

c¡as,non foreiiieo íneftibaliAuico

Vium finiuíc Piin,ccps,&caíu ,ícdnon

cafa Reglura Thafaniurn

Sub capiduraeíkauere Miniftri^qux

Arct'jormji Ptincipís,

Ec íubíjt]*4cnciuaíi oepoeam
GlorivX g&c:aa\p¡¡icudínisicfcnecinicíunij

&::piorniíiurí) finen^

Non habícur:?: lo tcvús , do nec iugu e Sa-

crificium durat in Ccxlis*,
j

Doñee nuptKf AgnilíDmaculaci

perdurabane,

Sicdecuit A iftriidum perenne defígnare

lírncrium.

Sub
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Sub referente pifltura Rodulfam Parro»

chofamulantcmobíjc rHiLiPFVS.
PHILIPPVS, quícum Rüdulfopau,£

non íiniili obf-quio,

Vcnerabitur dum viucret admi-

randum CacKolicx Fidci

SACRAMENTVM^
Mortem , ad fe graduceleríveuicntems

proípexic.

CVn^moriciii non expaüir.

Illam cxomolcgcfi tada cxarmaiiic.

Se ad lingulareCorca4ii4;ncomma-

níuic.

SACRA SINAXI repetirá,

Si qujd rclidam fmt v V N T I

O

abf erfuvkima,

Quají) pofiuliUiC,

Domeflicis ypubücifque , vt Prmcipem

decct Mixinium,

Compoílcis , íirmaiilque negotijS,ea

aniíni^quaiicate,

Qua fcmper proípcra^^ aduerfaque

fubftínuic.

ANNVM AETATIS AGENS. LX.
; REGNORVM. XIIV.

SAECVLÍLXV.
I

I
I ' I ^..1 1 . I , im—^M< III

Die
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;^'

Otro.

Die lobis meníis Sepcembris. XVII.
hora íex.,

Qiu quinta Matutina,

ínter fuos ma^rentes , &í plangentes,

vltimum

Exhalauit fpiritum,

Et APPOSiTVS EST AD PA-
TRES SVOS.

Profecjuere Viator plandum , refume

lachrymas,

Refunde , de tua forcé dolens , de

PHíLIPPInoari.
Gloria níhil dubicans,

Quiíi íi tu in m^íT:iiía,& fqualorc

iníepultus viuis,

ILLE AETERNAM REQVteS-
CÍT ÍN PACEM.

Jíe**^j(f ^ -^ ^ ^ ^ :^ ^ ^. ^ ^^ ^

D. O, M.

MAVSOLEVM Poahumíeae

perennis Gloria.

Ptilchticudinc egregium , Arta

ingeniofum.

SO-
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SOLEMNE ÜPVS.
Nobili vircucumanimacum cxhíini,

Illuítii pietacis titulo inícrfptum,

Vnico nominis elogio Taris elcgans ^ íatis

Jaudahile.

PHILÍPPO QVARTO.
CacholicoHifpaniarum Regí,

íngciici , ac nixñiísiaio planíla commii-

nimalipra^popcrotacoercpcojíando

d¿mum íincquiciCwan ereílum.

Q¿H^¿ncer Chriíliaiiiísimos Magnus, &
incer pijísimos Malor,

Ec mrer puré , illibaiéque Cacholicos

affaciin Maxiinus.

Culcu iii Dciparam fummus,

Píocuiíisirnmunia labe Conceptu

aíTcrendo.

Adcó nullispepeicicftudíjs, nullis

íiiiTjpcibus ac vigiiijs,

Vcnatara Icniísimus non íoluní iade-

uitosy ícd cc fonccs.

De Geiiirncis Dú puricace cogicans.

Nunquam nonForcis,Acur ínconcuirus,

Vindcx,ac Prop-ignacor cxarferít.

Ps^ELlGIONE, lYSTíTiA , PÍETA
TE,CONSTANTlA
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Tam abunde pía:dicus , 5¿ ornatus.

Ve cum ipío pariccr cumulari

Vídcaniur,

Qna proprcríi Rcgcmdirco.opcrircs,

1 HILlPPVÍvl , d-jlígercs : Qu^m
dclígercs^dciligcrcs.

Qm vane flantcm , ac rcflanrcm

i:orcunam,immobil¡ , Sen'jper

animo tulir.

Ex Elifabcrha Galliarum Regibus orta.

Gallicis Rcgnís, M.uiaTi Thcrcíiam

d;:dic Rcginam.

Ex Maria-Anna ímpciMCoris filia , Filiam

íniperacuram^ípopondic I tu per io.

CAR.OLO lí nonHnc,qucci,&:niin]ine

apprecamur fecunda m,NulÍíqu2

fccunduii) Vircurc aminamur,

Qaadncnnio Principe ípe,& delicio

ncih'ifxculiRcge íucceííore

Inaiiguiato.

Mnia-AnnaAugüfíirsima.

ExSoiorcNepcedilcftiísiaia^ ex mori-

biis Vxore.

HifpaniarumRegnisModvritricereliclaj

Tándem mi^Tias hiiius feculi beato

exítuabíoluic.

í)ic
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[Díe XVÍL Sepccmbris dici lobis, hora

(|uarca matticiai.Anno M.DC.LX V.
SISTE HOSPES.

Cerne Regís Monumcncum (inquam)

virtucum operofam Molem.
Hoc Túmulo claudícui, quod micat iii

Oibe rerramm decus

Fuíicre rapcuseft AEtens iavidia.

Ve in ^ccrnum viuac.

D. O. M.

PHILIPrVS IV.

Vcre Catholicus.

Chriftiana piecace

Magnus.

CVIVS
IN
DEO

Conftans Charitas.

IN
Bcatifsima María Virgine,

Dcuotío admirabilis,

Iiuerminabili? Amor,
|

pT~ SVAE

Otro.
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SVAE
Immacular^ Conccprionis.

Defcaíor;,£¿ CclatorAcerriaius.

IN .

San£Vas

V£aeratio,& Deuocio Eximia*'

:
IN

Suprema Dignitate,

;

S1.NE

Acerbiute, crga fuos,Grauicas.

IR
;

Omnes
Benevolencia , £v luflida,

IN
Primis, Chara Dco,Grau Hominibus.

IN
Vcraqac Forcurra

Ipfmfmec Fortuna: Vidor
Migravic.

ÁD
Gcclcíle Bcatonim confortíum rcgnaii-

tium Atino M.DC.LX V. mcníc

Sepcembris Die X VIJ.

AEneuscít

QVI
Siccis oculis legitf

D,
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D. O. M.

PHILIPPVS IV.

IníignispiccareVir

Obíeriiancirsimus.

ChtiíliaiixReiigionis, Se luílicía

HAG
In Exigua Vrna

Ckmdicuri

Hcú dolor.'

Time ce,

O
Principes Deum:

Actendue.-VideCc.Audice.

Tampartius CinísHcrcuicus Eft!

SIT ÍLLI
Req^uies^&lDiesíiac No£íe..

******** ^*í!e ***. *

D. O. M:

PHILIPPOIV.
VNVS,

Non fuficicbac Orbis!

Otro,

Otro.
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Otro.

lAM!
Supereft Scpulchrum»

MORS
Prxripuit,

AnnoM.DC.LXV. xutis fax LX,
RcgniSuiXLlV.McnfeSepcembris

D¡e XVIL
QVIS

Temperec A Lacrymis.

D. O. M.

PHILIPPVS IV.

IN
Viío.Sr Altero Hjmifphcrio,

Rcx Poccocifsiir.us

FYI;

Non Fm'c

In ívl;a Poncftate

Prohibere Spiiitum:

NEC
H .b^re Pocefbítemin Dic Moitis:

VIVENS,
Paravi Hoc Sepulchrum:

MORTVVS.
Rcquicrcoln Illo.
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I

D. O. M.

REXPHILIFPVS IV.

HifpanicusiGochicus : Aulln'acus:

Luíicanicus: Celribcticus: Cancabiiciis:

Ic.ilicas:índícus:Flandricus,5¿c.

Morcuus Eít, ín Oíbulo Domini:

Anno Ab Orbe Rcdcmpco
M.CC.LXV.
Sepccinbrís,

DicXVII.
IMPEPvATORESí
MorcaiiaCuraco:

VOBIS
QuoqueEiicMoricnduíTiI

MIRVMi
Hunc Tiimukim Tancum Viium

Poííc Condcre!

avi
Legis: Elige:

Infcripcio , 6c Épica phia

Vota iunc mea;

Ingeniabar aíícftusj

AD
Perpecuam recordationem

Au-

Ocro,
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Augüftirsimi

regís FHILÍP.IV,
Vivecpoíl ciñeres.

Populi Deprécate Omnes,

VT
InprxrentiStacu,

EueniacHirpanis

Illuci

Ccém.completifuerint Mes tui^

Etdormkris curn Patrikust'^is

Sfífciuhofemen tupim'^

QVOD
£gredi(t(tr de vtero tfiOp

ET
Firmahó

Fian í Fíat:

Fiat,

' * * * * •

4ie ejf- * * *
TJC TJC if^

•^f 7F "í^" 7r^

Ef-
>>» H I M W»
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ftauacl Templo,que fecoajponcdc] AdomoJe
vnaNaue,}' iuCapillaMayor,co!ga'

jj¿ ¡^{di^,
\

d J todo con igualdad , d^fJe los eftí^ciiios

d<:iRccablo (c| cíluuo d jícubicrco) por ara

bos lados, h illa q remacauan íus puncas cii

lapuercaprincipai,dc viu colgadura de

ccicíOj.>closnt:gios, gayada de hanjas de

oro de Milán ,reprci''jncandoeí^e adorno

los corazones de los vaílallosjpues eulo

negro del luco le vía íu dolor, y en el oro

lo fino de íu lealcad. Pendía íü caída defde

la Corona de !a mas alca corniía, harta tres

piesdediftaacia del fuelo,ícguida íoda,

íinína$d4U¡(ion,quelaque hazia arriba íu

ceneta jcon vna flocadura de oro, y mas
menudis ks gayas della \ de los fluecos

abixo, pendían víltofiscargccasde las Ar-

mas de tOGodos Reynos ,dequj íe com-
pone efta Monarquía , con Coronas de

oro,porziniera ,>- con los colores qu. pi-

den los hechos,ó empreías d- íu tignífica-

Clon. Empe^auan deíde el primer Piíií-

crondjlarco coral, por la mano derecha

inmedíaco ala Tribuna de íu Magwflad

las Armas deCaftillV;Correípondía enfrc-

te al otro lado las de Aragón jyafsí fucef-
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íiuamcncc g.uardaiian el orden de iu giM-

duació^ haíta circundar todo el ambico de

la Iglcíia , y entre Efcudo , y Elcudo de íu

niiinio tamaño
,
pendía otio con vna

Muerce Coronada de oro,que tocando fus

ef-juinas altas con las baxas de los dos Eí-

cudosformaiian vna orla agedrc^ada^ócnj

efcaques^haziendoeííaccpoílura^verdadj

íu íignificaciOjpucstan cerca la muerrcde

los Reynos,ó daa entender en loque hanj

de parar , ó dize lo que lloi aicn todos tila

deíuRey^y feíior.Debaxo de las muertes,

leuátadosdoze pies de altura dvl íuelo, en

el medio de la colgadura, íe ííxaron doze

Geroglifico.acadaiadode las paredes de

la Iglciia,en iguales diílancias, compaTCi-

dos, eran de taaiaiío de dos varas de caída,

y vara y tercia de ancho,execuc^da ia pin-

tura con bermoíura,y viue2a,y tanta pro>

piedad en fignificar el concepto, que fo-

brauan la^' letras Latinas, y Cañeüanas,

para que íe entendieíie la alrna del. Qiie-

daua en la diílancia que cogen los lados de

lapuerta.encimadevn cancel grande ,e¡

jíi rio que tiene vna re xa,Tíibii'nadcíCon-

j

Ulero, y en el fe pulo vn GcroglíficG mayor 1
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ííiiete TriuTüplios <^\ie tenia
Deniis ojab el dominio
Hico diez el Patrocinio
Qne dio Piíilipo alí^faria.
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Desde <^ue enpe^o a Beynar
Siguió a eftas virtudes fiel,

Yellas lesiguen a el,

Qviando seua ades cansar.
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que los demas,c)mo lo pedia ellugu jcra^

de quacro varas de largo
, y eres de ancho,

a proporcion,cuya valencia en lospenfa-

mientoSíde efte,y los demás , dizen las cí*

campas que íe liguen ,íin ponerlos nom-
bres delusInuencoreSjó porque fu modcí •

cianoloha permitido^ o por fer de fu je-

tos,que ílendo efto (en la esfera de lo que

puede) mucho , era para la calidad de ius

calencos,y piofefsionpoco. Van primero

cambien pueftaslaseílámpasde las Armas

de los Reinos , por añadir a la curiofidad

de quien lo ignora, y lo defeaeíla noticia.

k

1

^ ^ ^ %

L Altar Miyor,vColarcra!cs,cíla-! Armas

uanricajíltunwílamcte adornación, ^^'-'rog.

de vna2;iadil¡a,y fioncalesneQ;rosde broca
^^^*

do de oro,correípondiente ai de los demás

Ornamentos
, q íiruieron c6 feis cadeleros

I

dorados coa fus achetas, y vna Cruz. xAl

lado del Euangelio, junco con el Filaílron

i
dwl arco cora!

,
qdiuide la Capilla Mayor,

Icíla la Tribuna, donde de ordinario eíian

IfusMageílades lavezqueafsiílena las Sa^

g'aaas
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gradas Fcíliuidadcs de aquella Real Ca-

fa. Es vnvalcoa volado, cuya micad haze

fachada al Alear Mayor, y la otra mitad al

Crucero, íohrc el Coro , donde fuele eílar

la Capilla de niulicos de la Caía:, tiene

vnaccloüa de color azul, y cubrenla por

defuera cortinas de tafetan,del mifrno co-

lor,c5fu cenefa.Optáronle eüas para erte

dia,y puliéronle de cafeíá doble negro,c6

gayas de oFo,y flocadura, que hazia diui-

íion ala goceraiel Presbiterio
, y gradas, íc

veían cubiertas de altoiTibras ricas. Al la-

do de la Epiftoia , trente de la rexa del

Coro de las Relig¡ofas,y de la Tribuna

de los Reyes , fe pufcrfilia de reípaldo , de

terciopelo negro, con luSicial de lo mit-

ni0',para el Cardenal,que hizo el Oficio,

con. vaiiquillos raíos , para los aísiflentes

Capellaiies de Honor de el Pontific¿vL

Al lado de el EuangeÜo eftaua el van-

eo de Preladas , empeja-ndo deídc la

grada de el Altar Mayor
, y daua buel-

caá la juitad de larexa del Cero. En e!

Crucero de la Capillamayor , al lado iz-

jquierdo , delante de la puerta de la Sacrif-

iria „ fe puío el vaneo,, y fitíal de Eniba-I

xkIo-
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xadores dq Capilla,cubi^ico dw terciope-

lo nvgi'o,el vno', y de vayeca el ocro valgo

decras^cres ordenes de valóneos para Cape-

lUaesde Honor, y Predicadores de kiMa-

geílad. Enfrente , enel Crucero miímo,

defde la vlcinia grada delPresbicerioJiifta

A arco quediuide el Cuerpo de la Iglcíia,

fe pufo ei vaneo para los Grandes,que poj

íermuchoslosque íehallauaneuMadríd,

jíTrauaeii media luna, para que cupicílen

maSjCon íus vayecas , en lugar de las van-

cales ¿^tapices, Enel Colauril de Enano

ízquierda,y gradas del Pfesbdcer¡o,.fue ei

íiciodelosM .yordomos de hiReyna nueí-

trafeñora. Enírencede la Tribuiivid-e íus

Mageñade^ ,.deacro de la Capilla ma;, or, •

ay ocro valcon volado del niiímotarí^año,

y ea la miími correipondencía de íiiio

delocra,dondeefl:a el Orgi na, y dode fe

acomodo la Muíicijy dcbaxo del, arriba-

do al pofre el Pulpico.que por eftar cnfren

rede la Tribuna de las Períona^^ Reales,

noíLie íiienefter mudarL-dellugir donde

íienipre eüa. Defde los poftesdel arco to-

ral de ¡a CapillaMayor abaxa,au¡a por

aairbos kdos vna valla vdc quiltro pies cb
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Planta ác

íi jojcíia.

^ alto ,que apartada de ¡a pared Icis píes,]

permitía algún íitio para la gente,y hazia

reípaldo a dos ordenes de va neos, que lle-

£auan harta el cancel de la puerca , y en

qusauían deeftar los Coníejosscubrióíe

todo,vallas, vancos,y íuelo de vayetas ne-

gras. En cuya diftnbucion de adorno , y
lugares.paia los que era preciío afsillicí-

feo,íé vera, que lo pequeño del Templo,

no dexó quexofo a nadie, pues no era me-
neller mas lugar para los que auiande ci-

tar forjofa m:ínLe en la función , como fe

vera cnlaeftampaque defcriue laplanta,

como cíluuo diípUwílo elTemplo,Teatro

de tan Sagrado Culto.

Dcfcrip-

cian del

Túmulo.

* * ¥
* * * *

Tinlior. Si-\

Erminauala ateacion de eñe ador-

no,en la ob[lentoía,rica , íi Ságra-

la rabiica dwl Túmulo , lolo permitido a

los Reyes
, y Principes de Monarquías

grandes, no tanto por eílacuto de Preg-

micicaspoliíicaSjquantopor leyes délos

. Egipcios/ que para tres eftados de per-

cí</,//á.2x.j.ifonas , para Reyes , Nobles, y Plebeyos,

con-
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PJL€^TA DÉLA IGLESIA
J)EL CON^^NTO fiEAL DÉLA

lacnj' como cjtuvmon .n ella ¡as

lu^iVa dcfuí MíU/CítoAií J'reUhi Emba-
¡adoveí Gr,tndcjjy Ccnfijos£m\ik¡lwrr.v
íleljicy /ífj Señorqiir nya ¿jlon'a

Triéima íií>nÁ'tijiího f¡Jli-y nrc s'

la Señora Emperatriz, -iy/i eíefus

AIa.-^rjfa.-i -f srñorfíSiü' íjoncry íUlmas

SiUa íiíl Cardenal¡¡m/iico el oji'cio

Careliana íkfuMajestad rebeftitlos

\
D Banco líe ¡orObinios

E I'tilpito

F Banco ele hiijrnnehj^'.'lcP-aí Cahalk'

rus crtaJos tiefiiMaí^sjtnel

Jiancoy Sitial íic los Er.ibaxaAores

H Banco de Caiifesores Capellaner cíe

/lonoryPredicaHon'J cícJiíMaíli

1 J-uaai-elc Jiíayí?rdoiJWJ

K ConpjoXeal

L Coii&jo í^ Araacjn

M Coiífejo de Inqitistcion

N Conjr/D deItalia

O Cciiféjo de Flattdcj-

P Coilfejo de Indias

Q Ooltfejo de Ordeites

S Conf-fo de Éaciendaj Oidores ei:Ha
acnday Cotadnria mayor de otu'ntas

S ConJeJo lis Crufada

T Trihiiivi donde ejhibo ¡a CapilhJfeal

V Tumniído

X iBallas de jiiairopes ek alio

Y J'uertadelale/lefia

Z Siho donde entro lácente d-o-as di /ar

Mallas
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conícnciandífv;i'enccsgcncro.s dj Túmu-
los, mas yO menos magníficos , coníormc

ell'as esferas.^Fue efte idea dcJ ingenio la- Q
í^encí.liks.rodé Don Scbaftiande Herrera y Barrio-

nuciio,.Maeílro mayor dclas obras de: Jas

Caías Reales, y Ayuda de la Furriera de fu

Magcfta d^iiuitre entre quilas habiii J ades

nudo ¡nuentar el arte, executadas de lu

primorjComo íe víoen efla obra , no íolo

en la inuenciua del Túmulo •, lino en lo

mas de quecofio cíleadoino.Puiofc pues

en el medio del Cruzero^acercandole quá

coíepudoal Presb) rerio , por apafrarie á

deuidadiítacia, parací mejor le percibieí-

íe la vida, y desbiar las luzes , y el humo
que hizielíe fu llama, de la Tribuna, don-

de auiade eilar í\i Mageftad, oc^pauala

grandeza del veinte pies de ancho en el

fue!o en quadro , y de aleara todo lo que

daua de capacidad el Templo, haíladar el

remate cali en el cielo del linternón de la

media naranja,^ deuidaPyra a tan Granj ccn^^lld^r^

difunto, cuya comnorrura parece fue idea' ^orihits calo

da cí:^^ Jaque en íenne jantes obiequios ha- ccrtaur.

zia laantísruedula fus difuntos. Reyes,'^ 1

^

pues coda eua haze aluision a lo que de Caib. c. 23.

C i 1 o s

Vi'Y^.6^€neíd

Ingentem flit

xererjy^trn.



Honras Dhl Rev N> S.

pellos efciiUv^n los Aiicorcs^y fe irán aoun-'

doiiiilasai-írgcnes.

Cuerpo Primero;

VE. Pues, grande, y Mageftuofoel

Tuaiulo , cuyas columnas querían

competir con el Cielo. Lcuancaua el pri-

mer tablado cinco pies de alco,á que fe

iiibía por la parte de la fac liada coa cinco

gradas^ era lu arquitcftura de ordwU com-
poíito en forma ochauada , no iguales los

oc¿auos,porqaelosqua:to fronteros era

mayores que iosquatrode los ángulos, en

cada vno piíaua va zocolo de vn pie y
mwdio de ako^y vn pedeftal de tres pies y
medio/obreque leuantauan ocho Colu-

na^de jafpe negro , y blanco, a imitación

de loque llaman jalpe de San Pablo
(
por

fraerfecfte genero de piedra de vna mín^

quecíla cerca de vn Conuenco de Reli-

gioíos Auguftinosde efte nombre, ocho

leg'ias de Toledo) tenían eftasonze píes

de alto,eran las vaías
, y p Untos de oro , y

los primeros tercios de las Colunas d

o jas de yedra, y a lo vltimo del tercio ter

mi-
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minaua vna mucrteCoronadajConio fruto-

rymbolíco de aquella planea , cuya pro-

piedad xiacuraF es peoecraríe a los muros,

por donde crepa , coa tanca poríia
,
que a

los mas fuerces los poftra con la innume-

rable cantidad de rayzcs
,
que citando jnn-

casa vn fin,imitan los fuceísiuosdias con-

que el tiempo en lentos paíos derriba la

aiascóílantecolumna^y la hazedebildcf-

pojo de la guadaña de la muerte, fue alu-

ííonaefta vordidla Idea de cfla compof-

tura.Losvltimos tercios fevcftian de vnas

bandas deóro, que baxauan dcíde los ca-

piteles dorados 9 adornadas de hojas, con

íus campanas,q íe coronauan deCimacios

jtambiédeoio,iuüentauanefl:as ocho co-

lumnas vnahermo/a corniía,encavo frilo

ícñorwauan muertes,yhueíros,el efcdo de

fus azañas. Los conuenientes miembros

dekcornifa ,frifo,y alquitrane , eran de

,orOj coma por el ochauo , obedeciendo

I

con orden viñoíofasreíaltos. En la Claua

Ideeftacorniía eílauan los Efcudos de ias

I

Armas Reales de tamaño grande, y Ma-

I

geftuoío.con Corona Imperial
, y Coüar

¡delTufonj tenian efte Timbre dos Leo^

r

R nci
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rn.sdi: oro coníus garrasá los lados, que

fiOb-Utarona dcfwndcr Irnpcíio canto de

laf-ualidad de v lu guadaña
,
que íalia por

dwcras cdeícudo,tocándolas ¡ucuitables

filos en la Corona. Eflc Emblema íe rc^pe-

cia igual en las quaao claues^de las quatio

f-íchjdiisdelTumulo.fobre cada columna

dj las ocho cargaua vn pedcílal encimade

laCorniía ,enquepiíaua vnaPyramidcde

ocho pies de alto, con quatro atándolas,

que en diminucian ícguían la forma halla

ci finvlucianen cada arandela, catoize c¡-

riosjrwinatauan ellas abu jas, con vnas vo-

las doradas,de las qualcs lubian achas en

ccndidisidc pcd^üal a pedcííal ícguian

corredores por los ochau os, y en íus paíFa-

inanos^fobrecada valauítre va cirio, co-

rriaotraordende la miíma cera, lobre ej.j

buelo de; la corniía, leípondia el miímo
orden de luzes.enlosbueios de las

Coronas de los ped^ftaíes,,

en que pifauanlas

Columiiase.

* ííf *-

oc^
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Segundo Cuerpo.

ARGAVA Sobre efte primar'

Cuerpo ^ ocro ochauaclo,rec¡ració:

d^ ios viuoscrcs píes al centro ideície cñJ
íicio íe L^uancaua otro pedcílal de dos pies

djakoVen cada fachada de las quaxrdauia

viiaVenrana^con íus jaaibas,yiinccJ , en

que jugauan vnos codillos, que recibían

dosvolucaSjdecuyoCv^nrroíedefco'giuan

vnos fruteros de oro. Corónauaíe el lin-

ce! de vna corniía
, y fronciípicio , com-

pueílodecariones.y ia]gecas,en que re-

«nacaua la muerte,y fobre ella vn rvlox de

ireiu,acordaiido el tiempo que la cerca,

y

íubreucdad,v^naacha encedida
, q coniu-

rniendofe exprdlauaíu rcporal duración

laqualaduerciaáiaílances elcadelero del

reiox,fobre que cargauaj auiíodc nucílro

mreuíiblceirbwlefo.loquefüe inuenriua

de Anaxiaienez Milelio^para elgouiei

no de la huiiiana vida,en los ochauosdc

los ángulos animauan dos pildiras,en ca-

da vuD, y cogían enmedío va nicho adoi

nido con íus jiaibi^, vareo , defcanfruan

;•

r
VUnAib, 2.

cap.yó»

R vnos
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PlhuUh. J.5.

C.2, Vluíhar.

in -vítiiCxfir,

Covuel. Tü'
j>./;¿. 4.»

vnosniñoscn fu medio punco^ceniendo

con las manos viaa guirnaida,qiie ornaua

vn oualojcn queíe Iciavna inícrif cion^co

rrcfpondicnce a cada \rna d^ las figuras , y
eílacuasde oro,queQcupauan los huecos

de los quairo nichos , iníignias de las vu-

cudes del difunto , y coílumbre de k anti-

güedad /"^^de poner en losTumulosias ima

genes querepiefcntaírcn íus hechos. Era

de oro el veílido de eílas Ellatuasda prime

la de mano derecha , cía la Fe coeí Cáliz,

y Hoíliaen la mano^vendados los ojosjcra

lu compañera la Efperanya ,,con fu An-

chura, v coda inatención clauada en el

.Cieloicorreípondia mirando al Altar Ma-

yor iaCharidad ^exercicancolaen elam-

iparo de vnosn i£<)s,.q co cariñokii abramos

los llcgaua al dulce alimento de. íusr,pc>

chos,E^ala>quarcafigura^, la luílicia^cuya

equidad forníica^y muíanla i^é , Elperan

ca, y Charidad ,que di2;na'mence exccu-

cadas de nucftro Rey diíunco, viuicronen

loreügiQÍbde tan Gran Monarca,. Cenia

efte cuerpo vna cornifa^qiiie eiicapi^ela-

ua con- las pilaíirasde fa>sochau.os^ reini-

.tea^ndo en íus viuos
, y ángulos, y en el,

L7 V? V.
••

IIMW<»|
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biielo de lu Corona , fe pulieron cirios, a

diftancia de vn pie vno de ocio.
,

Tercero Cuerpo^

Obre los y'mos defte Cuerpo ochaua

do^fubia vn cocolo de dos pies de al-

c j^coronado ds vna niochcca,voGel,) file

ce,q baiia afsienco ala. media naranja^GU'

yo medio panto niouia deídw ÍLis vinos, y
íbbiadiw'Z pijs,guardando la formaocha-

uada.eorreípondiendoíusfa xas, y dóne-

las en fus angulos^a las pilaílras baxas. En
cadaeípacio djQÍu ochaao,rcniados: ven

canas en-onajo^oíladas de moldara?^, targc

las
, y fruteros de oío en Lis faxas d^ cada

achaua, íübianpot la bueka de la media

naraja ocho pvdel^aiiUos,en q íc puíiero,

cirios, aCciuauaeu va vozelen grande, fi-

lete,y mediacaña,qiierGCÍbia vn pcdefta

Ion ochauadojde cinco piesde a¡co,con fu

corniía
, y vafamentoven cada tempano

de fus óchanos fobre las vaciadQS, pendía

vn tambonillo dcmarmol falancocon fus

cod¡llo5jalamic.id';dek-ali:aTade!peííeí-

íiiJ^fobre qu^i^afifencauava püncede vn

pie.

^ v
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lio trt -vtta

k: ISed i).

z
AppíaH') be-

llo cÍ'mI. inji

neSyll£,

A
Herodia, lif.,

i.ád§nem.
B

Onti.iih,$ de

Tnjl. eleg. i.

Tibia fut^Cfi

ijts meií*

C
Vi'Yg.^/Eieid

DfCértfft:ji(

fu per fftlgcí

íibas ér/ítis.

p¡¿<á¿alco.Eneftecargaiun Trofjos ,los

, niifaiosqUancigucdad ponía aJosdifiin

TflelioPo" eos Reyes ^ cu iiis TuíujIgs , Palmas,-^.

Coronas,'^ Vaiid>:fas, ^ Troaípecas*, ^
y

enfiacodos lo? iailrumeacos bjlicos^EÍ*^

taua el Mundo íignificado en vn Globo

dv tres pies dedíamecro ,
pifando fus def-

pojos,r^macauafobre el Mundo la Coro-:

na de h Monarquía de£fpaña,que abra-

Ciua íu redondez ,fixa harta aora, contra

los cnu nfos de h muerte.

Elle aparato todo,lcuaiitauacinquenta

y nucae pies
, y era culto a la Magcrtad de

la Tuinbi,q teaiafulu-9^arenelii>edicd-i

naj¡in£Copr¡m:ro,entre.Ias óch^ colum-

nas íubía íiercpiwsdealco.yeílaüa cubici-

a dj vn paño de brocado de oro lico d^

P , .res aUo> , corr^foondiente a lo demás áci

s H'cYonyl Terao.qríe pata funcíonss Rcilesde eña

^aiíaidpíe crae d-J Real v^onacntode oan

L(v;^nco, cfrcuafíancíi, que noiele ol-

•íioi Sin Gjronimo, ^deícubnr en las

bonras de Bieíila. E^laui íbbre el vna al-

^mohadi de ie! milmo brocado , en que

r»e^oote.dí ^^^^^^^^0 , vn, Cetro de 01*0
,
ycrifial,y vn^

f»r,
1 Corona de oro. Ea coílumbre en los

Giie-

; áoftihíone

Ex fnifc t>.t

Hiiurdhie pfx
e-f ne Aítre:trK
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Hvmulo,
F

G
Plnthar. ¡n

Thuloamo,

Griegos,^ Coronar k Cimera de los fc-^

pulcros, con vnagairnalda de Apio, de

cuya yema es coalUiue pvopieJad ,
^ en

los naturales
,
que engw-ndia íheño , al

que h coma. Tiene el kuño dos reprj. \Prcp:iiitíGra

lentacronesjvna es de la muerte
, y ^í-'^í mermfi Co-

el cora.]ar los difuntos con Apio , era ^^^^^

dezír , que deícaníauan en eterno íue-

ñoj otra es del oluido, dando (con a^as

piopi^dad)á encender , corno dixo Piu-

carcho,^' q de nada fcoluidanlosíiombreSc!

tanroycomo de la mucrie.En los antiguos

no era doctrina,lu)oconiueio, pues dcíea-

uanoluidaila
,
por eícuiaiíc: ui iuílo,que

ocaíiona íu memoria^la que le pone en íc-

pulcrosde Reyes Caths>iicos , tiene mas

de eníeñan^ajque d^- grandaza, pUwS es d.

oro, para que reconociendo nucilra r^bcl

día en cña tmportanteconlideracion de

la muerte,y cUní.ataíi;bKnde nueOraco

d:CÍa,lLuad^sdcÍe.badeÍ oro,para el fn

Cjrés , enconcreíDOs con^ la íombra de la

rrrjertdypara nueíuo dcípertacfor :qiie no

icafo era^el Cv tro de Griílal,y oro,elque i

puíocn nueCro cala, para que íicn lo wiv

miranios lo rico , lo otro retrate como c\
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eípcjocldefengaño. En el plano en que

piíauah Tumba por la parte iicadencro,

aiiía lugar preiicnidoá quacro afsivnros de

terciopelo negro.para loi' quatro ObiTpos

que al fin de la función auian de dezir los

Reíponíosjy alosladjsdos vanquillos ta-

fos para dos Capellanes de Honor
,
que á

cidaObifpo aaian deíéruir de aísifícnces,

Erael techo ,
que leuancado ádeuida

proporción fuflentauan las ocho colum-

nas vn cielo rafOjCiiyocrpacio tcrminaua

la cornifa interior de oro , y hazia doíel

Mageílufoa la Tumba-.mirauaic en el me
dio v^na medallacon laCruz de leruíalen,

a iínitacion de antiguas monedas , en cu-

yas cabidades auia Cailülos , y Leones , y
en cuya orla íiguiendo íu fignifícacioa

en letras Caricas, dezúr, PHLIPPVS
IV, HIS P ANIARVM R E X-,

dcípedia deíde fu cenrro rayos de luz,que

arrojaua cada Iecra,y encidenaua cada vna

vn lugar de las Sagradas Letras , que em-

pecina por la letra de la orla en orden, fe-

lizmente hallado
, y ingeniofamente du-

|puef!:o:erae!campoazuI,las ktrasdeoro,

I y efl'afu forma.

EN
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io.

^ N Elfuclode lalglcfiaja los q^^'-jlnfcripció
troochauospriineros del Tuíhu- ¿q\ Cielo

Ío,íe leuanuró/obre qiutro Pcdefl^Iones, delTuAnu-

cl¿ ocho pies de alco^de jaípc negro,)' blá

-

co, y molduras de oro-, quatro abujasde

creioca pies de altura, veflidas de feís arin-

dcíasochaiiadas cadn vna,doradas,con Tus

mecheros pava ciríos^y remacauan en vnas

volas d^ Oí o,y en cada vna , vna acha. El.

cas, y los demás cirios del Túmulo (que

eran de cera blanca,con baño de amarillo)

conftauande mil y íeteciencas luzes. Poco

numero parece para la grandeza de quien

le erigío,como poca luz para ver los mé-
ritos ocultos del que iazia-, pero cílo. los

dwfcubrü*áen masfobcrano refplandor íu

poíleridad
j y aquella no huuo mencfleí'

can numerofa oílcntacionjComo de la que

abran condado otras Pyras leuancadas á

cfta R.eai memoria, pues a lamas capaz el

íiciojComo íc puede dudar del poder
, y el

cariño de quien hazia las Honras, no ago-

tariaelguarífmo a las luzes, y diera que

cmbidiara lasPyramidesEeipcias?

No obfl:ante,eran bailantes para darfe a para el fue

tcmer,pucs no muy grande elTemplo.ce- g^-

Prcüccion

rra-
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{

H
Cicer. Ubv 5,

de hgi^,

S. JHiYon, de

vfrisiÍlu¡íYÍf\

'JeiTüQVu

iradas las ventanas , para que a la luz íola

ma-í:cr¡al,eampeaíreeíadbrnb,jUntanc{oIo

crifte con 16 magnifico ,
pudo lolpechaiíe

del ardor de tanca Ha ma'alguh rieígo_^y

aísi íe prcuinoe! reniedio,én cenéc dentro

del Tumiila, y en los te xad os de la median

naranja gente con aguacé inftrumetos pa-

ra acudir enquaiquicr accidente /que íu-

cedicírcj que aunque no le hiiuo^por el

cuidado de los que tenían a cargo efla pre-

uencion, fue bien ellaaíleguraíTe el iufto

qucpudi.:radaríolalaconcigcncia. En la

cara de la Tumba,que hazia v iña al cuer-

:po de la Iglelia,,auia vnEpitafiio Laciao,

pues aunque auia tantas colas en. efta fo^

;mnidad,quedixeííenelíujetopor quic

|íe hazia.fiícra reparable falca, íegunccre

üionia de los antiguos ,^la devnalní-

cripcion, que dixera ftis virtudes.

D. O. M.

PFRGE GRADV, QVIREGIAM
H/iNC MOLEM CONSVLIS.

CADVNT DE MONTtBVS
FAfBRyE,
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[PHILIPPVS QVARTVS füATHO]
LICVS HISPAMIARVM

MONARCHA,
SOLIS INSTAR íN VM'BRAS

VERGiT.
HEV MORTIS AEQVVS PES:

MONTIVM PLANiTÍES!
AST SI VMBRA CECIDIT, VIR

TVTES PERSTANT.
RELIGIÓ , PJETAS , CLEMEN-,

TlAfiONSTANTlA.
QVIBVS NVLLl SECVNDVS,
RELIGIONE SVPEROS IMPEN-

SECOLVIT.
PIETATE SVBIECTOS BENIGNE

EXCEPÍT.
CLEMENTÍA OFFENSOS PER
HFMANITER A'BSOLFJT.

CONSTANTIA LABORES HER-
CVLEOS AEQVANIMITER

EXALAVIT,
ET SI SIT REGALE FASTIGIVM
v^ÉRVMNARVM IMPATIENS

PATIENTIA LEVíORA FIVNT,
QVAE NEFAS ES T , CO-

RRIG AS.

FV-
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FVGACEM MAGNITVDINIS)
VMBRAM EXVIT,

PERENNITATEM INDVIT.

XKIC^LEND JS OCTOIBRIS
JNNO ClD.lDC.LXV.

J:.TAT1S LX.

D I E B E A T I SSíM AE VIRGINIS
MARIAEMELLITO NOMINE

SACRO,
CVIVSSPECIEM PRIMAEVAM

ARDENTER ADAMAVIT,
NASCIT^R PlNCl^^MATRlTl

DENASCITVR.
CVM ÍMPERII CVLMEN IN
VTRAQVE FORTVNA

SVBIVGASSET.
ANNISXIN.SED SEMPER.

LDEM.
ETCBARISSIMAM CONíVGEM.
EX AVGVSTA SORORE

FILIA M.
PROSVPERSTITE CAROLO

arAD SIMO: FILIO
O R'Jil MAXIMOPERE

CHATIO. i

NO-
^JXAJserx'ítsx ww^M,



ri



rv T'» X7 C
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NOMINE SBCVNDO , O ASPI-
RENT NVMINA í NIMIVM

SECVNDO,
IN SCEPTRI CVRAS VIRITIM

ASCIVISSET.
NVLLIVS SIBI MACAS CONS-
CIVS.QVAM INTERITVS.

VACVAS,Í.ED PRECIOSSAS
ILLAS AVRAS INCOLIT.

QVAS V1VEN& DESTINARJT
R£CNlCOLARVM VOtVM

IN LACHRYMAS SOLVITVM
IN FAVILLA EXCEDENS

M OE R O R I S MO N V MENTVM
POSVIT.

":jf * * •

* ííe * íí?

ADORNADO, Afsi , el Templo,y
preucíiido pardean folcmnc aftc)

Vienits treinta ck Odübrt% a las dos. de k
card'^ , entraron ks Guardas a tomar los

puertos y y auiendo dcipcjado primero la

Igl^íia , de !a gcncc que tenia , le toco la

puerca de la Loa ja/^^ !¿J Gu^irda Efpafíola,

Tuaiul ^,

Vifpcraí

de las Hó-
tas,

coa
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Entran los

Confcjos.

coa üi Gouernador Don Bcrpardino de

Auila y OlJ'orio^ Marques de Salinas, y
Gentil-Hombre de CaiDara de fuMagef-

I

cad:y Ja.de la Sacriñía , a la Alemana , con

íuGouernador,Oon Balcaíar de Barrofo y

Ribera , Marques de Malpica , Conde de

0^orl^o,^ydJeMGrau. Empegóa efta hora

eJ clamor en las Parro juias, y Conuencos^

que duró hafta la hora que el íiguience dia

í:: dixo el yliimo Reíponfo,

Comentaron á venií los Confejos,

que fon los nueuc,qucenfeedetcnerPre-

üdcnrcs,íuelenaísírtiraeftos,y otros ac-

tos Reales. Ellos fon el de Cartilla, Aragó,

In quiíicion,ltalia,Flaiides, Indias, Orde-

nes,Hazienda,y Cruzáidatdeuida afsiften-

cialafuya ^enfemejante ocaíion ,y anti-

gua folemnidad, en las Exequias Reales.

^ No cuuicion orden alcntrar *, pero íi al

íentarfe, tomando la mano derecha el deBel lar. ciuíl.

quit )fabife Cartilla,delcíe el arco toral de la Capilla

Cti^l'/^r^yor.yclde h ízquierd.i . elds Aragón,

y ícgun fus antigüedades cada vno íuceí-

íiuamence,Dor ambos lados. Noauía en la

capacidad del íltío, para que todos los Mi-

nirtrosdecadaConíejocrtiuiiciTen en los

van-
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•vancosdc la orden prinien;y para que co-

dos igiiahiience gocaíTen dclia aucondad",

íiacordójfediuidieírccadavnoeii las dos

ord^rnes de vaiicos,los mssanciguos, en la

de delante,y losdemasyen los de laíegun-

da ordenjy aun ujiíe codos ion Tribunales^

inñícuídos paragouiernode laMonarquia

de los Reyes Cacholicos, yes vna el due-

ño aquknfi men-,para diierenciar íus mi-

niftcrios, y jurifdiciones , fe íeñala cada

vno,candiftinca timbre de Armas. Tíe-

neel Sunreino de Caílilla^vnEícudo de

Caftillos^y Leones, y abaxolas Gadenas-

de Nauarra. E! SupreiKo de Aragón^ las

Barras de íu Reyno. El Supremo,de In-

(|uihcion , vna Cruz verde ,Oi¡ua
, y Eí-

pada a lovdos kdos, en triangulo. El Su-

premo de kaJS^ijlas Armas de íus tres cfta-

d.os, Napoles^áicilii. y Miia tinque ion, por

las dos Sicíliús V las Barras de Aragón,

quarceladas^c<D^^n dosAguilas en los vaciosj

por Milán , dos Sierpes con dos Niños en

la beca, El Supremo de Flandes , vn León
rapante en pie. El Supremo de Indias, las

Columnas de Hercules ^ íobr^ el Mar, en-

lazado en c\hí el Nort^Ui$n^l$ra^ Corona*

Armas d.

los Coníe

jos.

Im*
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Confcjo

de Caítilla.

Impcriiles en fus Capiteles , vna Ñaue
que Ale por entre ellas, coa la Cruz en el

Eílandarte,y encima de todo las Armas

Reales defte Nueuo Mundo, El Real de

las Ordenes , las tres Cruzesde fus Or-

denes Militares , Santiago , Calatraua , y

Alcántara.El Real de Hazienda , el Efcu

do entero de las Armas de Efpaña, Y el

Real de Cruzada, la Cruz de lurafalem.

Ponenfe todos en Eftampa, cada vno con
la relación de losMiniftros de cada Con-
fejo, que fueron viniendo con Real Ma-
geftadjV crifl:e§a,aísi en lutos , como en el

acompañanamiento de fus inferiores Mi-

üiftros.

ENIA Elde Canilla, con muchos
Alguaziles de Corte , íus Porteros

de Camara,y Efcriuanos^a cauallo
,
y dcf-

pues
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pues en coches los Alcaldes de CaU
, y|

Corte , como Sala pcrrenecience a cite
'

Confejo, y los demás Oydores de!, cuc

fueron eftos,

Don García de Aucllaneda y Haro,Co
de de CafüíIIo , Gentil-Hombre de la Ca-
inaní de fu Mageftad , con exercicio , Co-
mendador de la Obrería , de la Orden de

Calatnua^de losConfejos de Efl:ado,y

GLierra,y de la lunta delGouiernoVniuer-

falju Preíidente.

Don Antonio de Con tretas^ del Abito

de Calatraua,y de la Cámara.

DonMarriade Arnedo_,del Abito de

S andigo.

Don luán Ximenez de Gongora ,dci

Abito de ¿Mcantara,Marques de Almodo-

douar del Riojv de la Cámara.

Don Diego de Ribera.

Don García de Medrano.

Don Pedro de Guzman , Conde de Vi-

l!a-Vmbrofa,y de la Cámara,

Don Franci feo Zapata, Conde de Ca-

farrubios,del Abito de Calatraua,

DonFrancifco Ram^sdel Manzano,

Don Gerónimo de Camargo.
"^

T D^i

.*:;&,.
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Don luán Goncakz dj Vz^ueC4 , del /

Abito de Sandago.

Don luau dv Arce y Otalora^dclAbico

de Santiago.

Don Francifco Ruiz de Vergara^del

Abicode Santiago.

Don Antonio Vidania^del Abito de

iSantiago.

i DonBenico Trel!es,del Abicode San-

ciago^y Goucrnadoi'.de la Sala de Alcaides

de Coree. '
^

Don Xil de Cañrejon^delAbito deAl-

cántara.

Don luán Golfín^ del Abito de Cala-

craua.

DonGabriclde Challes s del Abico de

Saníiago..

Don Antonio de MonfalLie..

Don Franciíco Pan y Agua,

Don Sebaílian Infantejiu Fifcal.

.

AlcaldjsdeCorte.

DonDi:go Vencgas.

Don Lorenzo Matlieu y Sanz^del Abi-

code Adonceía.

1 Don Pedro de Salcedo.

.

Don
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Don Carlos Ramirez de Areílano ^ dd
Abkodc Sanriago,

Don lofcph Velrran de Arntdo, de]

Abito de Santiago.

Don Sancho de Villegas.

Don Pedro Gil de Alíaro, delAbito de

Santiago; ^•'^^j

Don íaan de Santclices.

Don luán del Corral Pan y Agua, fu

Fíícal

arago.

ON La irifma obñcntacioñ de

Miniftros a cauallo , vino elCon-

íep^upremo de Aragón, y en coches ios q

feíientanenfus Eiii a dos ,q fueron cílos.

Don Chriftoual Crefpi de Valdaura,

Clauero de la Orden de Moiitefa
, y de la

íunca del Gouierno vniaeríal , fu Vize

chiuc¡ller,y Prcfidente.
~"

^TT""' Don

C on fe j o

deAragón.
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Don Pedro de Yilla-Campa ^ del Abl-

eo de Montcía.

Don. lorge de Caftelui^ del Abito de

Alcuícara , y Capellán mayor del Real

Conucntodeia.'íDeícaljas.

El Marques de Aii^'a , Mayordomo de

íuMagcílud. y ^^^in%^

Don íofeplí Romeu , eftauanaiifentes

enferuíciodeJ Rey imeíliQfeáor.

Don LuisdeEgea.

Don luán djHeredia,di:l Abiro de Al-

•cancara >y del Coi>fejp de tlazienda.Arce-

diano de Darpcav, Dignidad en la Saara

Igleíiade Zaragoca..

Doa Miguel Saina j del Abito de San-

daga,

Don Rafael Velofa.

Don Antonio Diez Fcrrer.delAbito de

Montcfa'iíeíaor de Venicalaí^ Conlejero^y

Fircal.

Don Gerónimo de Villanueua , Mar-

ques de Villalua , Gom^^ndadorde Santi-

bañcz , ds la Orden de Alcántara , Proco-

notario de Aragón^-, eñuuo enfermo,.

D.Diego d'eSada3delAbito deSatíago,

j Secretario de la Negociacióde Cataluña.

Don
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Don Franciíco Izcj^iiierdo, Secretario

por lade Valencia.

Don Pedro Carlos Zoalli, Secretario

por la de Cerdeña.

Don Frey luán dz Villanueua,Comcn^

dador de Millen,dj laOrdcn d: Sin Iiian,

Teniente de Prota>nocario, eftaua enfer-

mo,}' murió,y eneró en fu lugar,

Don Ramón Dorda.

lNqVI5^IC10N

cON Mucho niimcrade Familiares,

y Notarios^acauallo, y deípues los!
5^^ ^!^ f

demás Coníejeros en coche, vinael Con-
fejo Supremo de laSanta y General In-

G|,uilicion,encr6lin fu In<juiíidbrGeneral,

por auer ya muerto Dot^ Diego Arze

de ReynofojObiípoqiie fue de Plafencia,

y del Con fejo Supremo de Eftado , y eftar

aufenreelquc lo era enronces^Don Paf

quai

Inqiiiüció.

» ij «. f m»mm*m'
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qual de Aragón, Cardenal -Pr-iacipé de la

S-^nu Iglcfiadc Roma^dclTimlode San-

ca Baluina, del Conícjo de Eftadoyal pre-

knce Virrey dv Ñapóles /y ya eledo Ar-

¿obifpo de Toledo
, y déla lunca del Go-

uierno Vniaeríal.

El MaeftroFray ItuinMartinex, de la

Orden de Sanco Domingo , y CoafeíTor

delRcynaeílrofcnordiíuntq. --

Don Goncalo Braiio de Gregedajclefto

Qbíípo de palencia,

Don Diego Sarmiento de Valladares,

Don Gabriel de la Calle,

Don Bernardino de León y Rocha.'

Don Francífco de Laxa.

Don Martinde Cadejon.

Dan Francífco AconioCaaallero/C6-

fejero.y FifcaL

Don Felipe de Alofi Rodarte,del Abi-

to de Calatraüa,íu Secretario ( auia muer-

ro^ldia mifrnoquefuMageftad*)

Don Luis Chirino de Salagar^del Abi

to de SanciigOjfn Alguazíl

mayor.
* * ^

' * íjé * *
^ *

,*

Con
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ITALIA

O N Muchos Mínirtros delante,

vino el Confejo Supremo de lea-

Don Ramiro Felipez de Guzman,Du-
que de San Lucar,y de Medina de las To-
neSjSuniiller deCorps^del Rey nueflro

ieñor^dífunco^TeíoreroGencraldelaCo-

ronade Aragón, del Coníejo Supremo
deEítado,yGrande de Efpaúa, íu Preíi-

dente.

Don Alonfo de Ocá^del Afaico de San-

tiago. -

El Marques de Ceran.

Don Orado de la' Torre.

Don Aadresde la Torre,del Abito de
Santiago.

Don Antonio Capo Vianco.

Don Pedro de Velafco, Capellán de

Honor

Coníejo

de' Italia.



Honras Dul Rey N, S,

'

' Honor de íiiMageíladJiíezquefuede ílx

RíalCapilla^ydelaMoaarcjiíia en Sici-

lia.

DonFelíx deVlloafuFircal.

Don Iñigo López de Zarate, del Abi-

to dcSantiago, Secretario por laNegocia-

cion del Reyno de Ñapóles.

Don PedroColoiiia,del Abito deCala-

traua , Secretario por la Negociación del

Reyno de Sicilia.

Don Gerónimo de Ortega, del Abito

de Santiago, Secretario por la Negocia-

ción del Ertado de Milán.

Don Francifco Manzano, Teniente de

Alguazil mayor düfte Confcjo.

Confcjo

dcFlandes.

TLANDEvS^

EL Confejo Supremo de Flandes,

aiinqne fe compone íiempre de po-

cos Mi niftros, entro aiuy aurori^-ado con

los
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iosí-jucoy tieuw >dwLiii.c ius Fort. ros, y?

V, huíale s«

JÜoa Anconio Dauila y ToLdo , M u-

vjucs de Velad ¿tGwiicii-Hombrcdv iav^a-

a)an,derdeelítjñor R^.y Don irciineTcr-

Ci ro,dci Confcjo Supic'modc Ettado,)

G.a'idj de Plfpaña^íu Preíid.nce.

Don Carlos,Ba.oiidtiBaccuile,Gjnril

H jmbícdv Cámara, y d^l Conkjo Su

;:)i\.ína dj Gjerra.

M'-vníiui Furunrs,

Mf^nfiur l,ocqucr.

laaa Vwcgucr, Secretario,

ÍN"DIA5^

Ntio el Supremo Confejode !a<; In- Corf. jo

dias^acornpañado d^ muchos Ofi- de Indias.

Cí?*ics,yMiniftros : compon efe de Confe-

í
jerosdw Capa,yEípada^ydcGarnachí,

i DonGafpardeBracamonce^Coudede

V Pe-



Honras Del Rey N. S.
r I

Pcñ.irác:a,Genc¡l-Hoiiibrc de laCamara.y

del Ccfejo Suf rcmodwEíl:ado,y de la lúea

del Gouicrno Vniueríal, íu Prcüdcntí:.

Don AloníoRamÍEez de Prado ^ de la

Cámara.

Luís FranciTco Nufiez de Guzíran,

Marques dcMonce-Alegre^Gencil-í-lóbre

dw la Cámara 3 Mayordomo de íu Mageí-

cad, dífunco^yde la Cámara dcíte Cólcjo

Don luán Ramírez de. AtelJano, de

Abiiode Cahcraua.

luán BapcillaSanz Nauarrete,delAb¡'

to de Alcancara.

Den Aloníode Cárdenas, duí Abito d^

Calacraua,.

Don Aluara Veiiauídes y Bajan, de.

,, Abito de S-i[ntÍ3G:ov

Don PedroV oleran de Arnedo'.

Don Thoaias de Valdes.

DonBalraíardela Ci*€üa Enriquez de ^

'Vjloa,del Abicode Saaci\?ga.Ma^quesde
j

Ma!agon,y Conde del Cafteüar ,G.nu"!

Hombrede la Cámara
, y cle£luEaibaxa-

dorah Ceíarea Mageftad del feñor Em-
perador de Alsm^inia

^ y de la Cámara de

cfle Coiiíeio.

Don
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Don Alonfo d¿ Llanos y Valdcs,(jjl

Abito de Calacraua.

Don Anconío de Caílro.

Don laan Piaicntel íu FifcaK

Don lum del Solar , del Abito de San-

xiago,Secrecarioidela Negociación de el

PtlÜ.

Don Pedi'oMedrano,cÍel Abito deSan-

ti.igo, Secretario por la Negociación de

NuenaEípaña.

Don M iguel Imbrea, del Abito de Ca-

latraua, Alguazil mayor.

ORDENEN

Acompañado de muchosCanalleros

de Abito,de las" tre<;Ordenes Mili

tí^reSjCntró el Cóíe joReai de las Ordenes.

Don Duattc Fernando de Portugal
)

Toledo.Conde de Oropeía , y Gunde ck

Eipaña,fu Preíidcnte.

Confcjo

dvOidcncs

V Don
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Don Aaconio de Vcnauid^s y Bazaii,

Canónigo^) Dignidad de laSanca Iglcüa

de Toiedo , Sumilur de Cortinaje íii

Magcftad, Caualkio del Abico de Alean-

Don Antonio de Riaño ,dcl Abico de

Cahcraua.

Don Femando deArce,delAbito deAl-

cantara.

Don Gerónimo de Morquccha , del

Abico de S'anciviga.

Don FranciícQ de Medrano y Baiaii

del Abico de Calacraua.

Don Geronitíió de Prado y Toledoídcl

Abico de Sanciligo.

DonGonjajDdeCordaua^dcI Abito de

Aic<ini:ara.

Don Antonio de Rnuia ^del Abico de

Caíarrana.

Don Fernando Q^?)'po de Llana ,v

Valdes , del Abico de Santiago ^ íu Fii*al.

D.AiófoFernádczde Lorca,de! Abito

de SaneiagOjSecretarío (noafsiílióporla

copeccnciadeiliigar a prccende ocupar.)

Don Migue! dwOgirondo^delAbico de

/ Santiago, Alguazil mavor. . |
* — í »

Don
rill II II ! I I
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Don Gúpxv Mintilli , del Abito ác

Sauiígo.Cviualkioí-i/ca!, por fu Orden.

Don LaisGaliO,dvl Abicodj Alean-

tan, CauaüwroFiTcal por íu Orden.

Don Pedro de h Efcaleray Quiroga,

del Abicodví Calatraua,Caualieio íiícal

por íu Orden.

HACIENDA

^OmponefecíConíejo Real de Ha Icsfcjo de

_ zknáx ,
de eres Tribunales , Con-* Hazkiida,

; íe jvios de Capa,}' Eípada,Oydores de Gar
nacha, y de ios Contadores mayores de

¡Qijencas) vino con muchos Ofxialcs, y
Míniilros,y losq^iiecuuíeronaísienco fue-

ron,

Don Migue! d^ Salamanca, del Abito

deSanLÍigo,yds;l Real Conicjo de Caí-

tilia ^ Prcíidente ( no aísiftió por eftaí in-

Miípaeño.)

Ma-
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Manuel PiíntDJi y el Puche, d^l Abito

de Calacraiia.

Don Gerónimo de SanvicoresdelaPor

cilla, d-1 Abico de Santiago.

Don Diego de Argoce y Mefa,delAbi-

co de Calacraaa^

Don Luis de Peralta y Cardonas, del

Abito de Santiago.

Don Dijgo Luis de Ríaño ^ Conde de

Vilürie^Ojcijl Abicode Santiago.

Andr:a Piquinoci , Teíoiero General

déla Cruxada.

DonDie:^;odeí^raiida,djl Abito de

Sancia2:o.

El Conde de Cübacilla , del Abico de

Santiago.

fraacifco S inch-2 Marquez^de!Abico

d^ Sinria^o.

Don AloníodelosKioSjfíi Fifcal.

Andrés de Vallaran ^del Abicode San

ciígo.y

fiancíTco Carrillo, del Abico de San-

:iago, Secretarios.

S^la de Oydores,

Don Andrés de Ruño, del Abicode

I
Santiago.

Don
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Don Díjgo ce Loayía.

DoaAloiiíoMar«^uc:z,deIAbito d.Al-

canraia-.

Don Iiian Ramos del Manjano , ¿A
AbicodcSanciiM,

Don tranciíco Sánchez Randoli.

Don Pedro Mcxía de ia Portilia.

DonluanSanz Nauaii:ccc,dwl Abita
deSanri.igo.

Don Alonfo de Olca/u Fiícal.

Larenco de Xanrcgui, del Abíro de^

Santiago,S^crecario de la lunta de Millo-

nes.

DelT'rslfréFíal fnayor de Cementas.

Don Fíancifco ek Ayaia , del Abico de

Sancii go.

Don Luis Moreno Ponce de León, del

Abícode Sanciago.

Don Rodrigo Suarez Sarmiento de

Mo i c] ue r a-,d e 1 AW í o de S a n c i ago

.

L^on luaiide laHoz Noia^dd Abico de-

San tí ag.a.

DonFnncircoGriftel de Gamboa» del

Abico de Aicancara
, y Gaardajoyas de la

R e
}'na n u e íl ra ícnora

,

luán Manuel de C irmon a íírFifcal.

Don
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Don ¡uaa d: U Mouidul Abkodc San-*

ciago, Ai¿a¿¿ii mayor.

Confejo

Je Criiza

di»

CRVZAD/L

Ncro el ykÍ3no,conform:í a fu lugar,

acompañado de injcli:)s Miuii-

ciOijwl Coiiícjo Rc3i de CruXida.

Licenciado loLphGooíj'dwZ dol Abi-

to de SauciagOjd. i Coní^jo, V Camaudv.

Caíliiia
, y de ia Geneíai liK^uiiicionjíu

CotniílaiioGcnevaL

£ oa hranciico Zipaca.y

Don íiUiíGonyaifcZ , AÍKÍorc-S^ por el

C'^nív :0 Rea! de CaíiiÜa.

Doii Pedrode ViiUc3mpa,y DonLuis
de E¿ea, Aireiorcs por eiSupiemo dvAra

goa.

Don Horacio de la Torre , AíTefor por

clde Italia.

Dcva íuan Ilamircz de Arellano.

y

Don
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' Don Tomasde Valdés, AíTefores por

eldclas Indiaso

Don Aiiconio de Venaiiídes, AíTefor

por el de las Ordenes,

Don Gerónimo Luis Valle delaCer-

da^del Abico de Calacraua, Contador ma-
yor.

Don Fernando Abarca^ Contadorma-
yor.

D. luande Afl:orgayCafl:illo,Canoni-

go de la Santa Igleíia d^ Santiago
, y Ca-

pellán mayor del Real Conuento de laEn

carnación,FifcaL

Don Antonio del Canillo Camargo,
del Abito de Santiago ^ Chanciller ma-

yor,

Don Gerónimo de Ciiel!ar,del Abito

de Santiago,y ayuda de Cámara de fuMa-

geíladjSecrecurio,

Clemente González de Lancas, Tefo-

rero.

Entados losConfejos>en ía forma que

fe ha dicho, fe fue oci^pando el van-

eo de Capellanes de Honor, y Predicado-

res de fu Mageftad. Eíuiuieron los prime-

ros(conforme eílilo) los Padres Confj ífo-

I

ii

*'-j

Vaneo de

Capclla

ncs.

X res
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res dclasperfonas Reales. El Padre luán

EuerardoNichardojdc la Compañía de

les vs, Con feíTor de laReyna nuwftra íeño-

ra,ydcl Confejo Supremo de Eftado. El

Padre Fray luán del MoÜno^ConfeíTor de

la feñoraEmperacriz Infante;DodorDon
MacheoFraíTojAbaddehSancifsimaTri-

nidad de Sacarxa, Receptor de la RcalCa

pilla. El Maeftro Don Gabriel AgudoSan

din,Cura de Palacio.Don Antonio deSal-

C-;do.DoftorDon Pedro Zamudioy Po-

bar,Cura de San Pedro. Üoílor Don Ata-

naíiode Reynoío, Calificador dtl Santo

Oficio, y Cura de la Parroquial de San

Migue! dc:Madrid. Los dwinásCapellanes

de Honor,firuieron los Pontificales de las

tres Midas del día figuiente^y en fu narra-

ción fe dirán íus nombres. Componefc el

numero de Predicadores de lu Mageftad,

de^grauiísimos fujetos de todas las Reli-

giones
5
ponenfe los que eftuuieron en el

vaneo , fin guardar antigüedad , alsi en el

Oficio , como en la Religión
,
porque, el

aísi.nroletienen,contorme van entran-

Jo. Ei Padre Macílro Fray Diego de Silua

y Pachcco^del Orden de SanBenito, Abad]
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de ía Conuenco de SanMaicin dcMadrid.

Ei Padre Maeftro Fray Rofcndo de Moxi'

ca,dc lamiímaOrdwnjAbaddcMonfcrra-

ce.El PadrcMaeftfoFray luán Ramircz de

la Orden de la Santiísima Trinidad, y Mi-

nirtro de fu Conuento de Madrid.EiPadre

Maeftro Fr.Plaeido de Aguilar, de la Or-

dé de Nueftra Señora de la Merced.El Pa-

dre Maeftro Fr.Frácííco de lo.sArcos,de la

SifíCiísirna Trinidad. El Padre Fray luán

de Ludeña,del Orden de los Minimosde

S n Fraíciíco de Paula, El Padre Micftro

Fray luán B.ipcifta Guenies,de la Orden

deSincoDonungo, Prior en íu Conuen-

codela Pafsion de Madrid, y Confcílor

•^uefuedelaSereniísima Reyna de Sue-

cia. El Padre Maeftro Fray Franciíco de

Ltina,del Orden dcS. Augullín.Ei Padre

Auguftinde Caftro ,de la Compañía de

lesvs. El Padre Manuelde Naxera,de la

milma Compañia. El Padre Antonio Ro
íende,delos Clérigos Menores, yíu Pro

üincial. El Padre Maeftro Fray Franciíco

Anconiode Ifaíi y Guznaan.de Nueftra

Señora de la Merced. El Padre Macllro

Frav Blas Toftado.de Nueftra Señora de

Xz Car-
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f r-^Carmen.El Padre Maeftro FrayDiego Lo'

zaiiOjdelamiírna Orden, EiPadrcfray

ioícph del Eipiricii-Sanco , Mercenario

Deícaljo. Ei Padre Andrés Mendo , de la

Compañía de le vs. Ei Padre Pedro Fran-

cifco Exqucx,de la ínifraa Conipañia. El

PadreFray luaa deMadr¡d,Franciíco Deí

caljo.Ei Padre Fray Diego deConfucgra,

déla m;fma Orden,El PadreGeronimo de

Salccdoadc los Clérigos Menores.. El Pa-

dre Fray Barcolomé de Eicañuclaj del Or-

den de San Franciíco de la Obfeiuansia.

El Padre Maeftio Fray luán de Ellrada,

del Orden Premoftatenie. Ei Padre Fray

Leandro de Murcia,Capuchino. E! Padre

MaeílroFray íuan de Bri¿iicla, del Orden

de la MvJC-d,y Comendador en íu Con-

uentodeMidrid. El Padre Maefrro Fray

Andrés de MoraleSjdcl Orden de San Au-

guftín,Ei Padre Mauftro Fray Andrés Me-
rino,de la miAna Orden.Ei PadreDon lo

ííjph Creía,CkrigoRegUí deSanCaeta-

no EiPutreFray luán de l^Midied^-Dios,

A.iíg;jfi:ino Rccolcto.El Padre Franciíco

XiüicrdeFreíneda^de la Compañiade
íesvs...

Fue-
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VERON Entrando los PrJados a

íu vaneo, y los que aísiílicron en él,

tuji'on.

D. Alonfo Petez deGuzman ^ Patriar-

ca de las Indias Occidentales ,Art^^obií-

podc Tyro,CapJian,y Limoíncro ma-
yor de íu iVlagcttad,que como tal iicmpre

ocupa el primer lugar.y losdemas le alsie-

can conforme la antigüedad de íu^ Cou-
íagracioncs.

Don Fiay Egidio Colona, Arjobiípo

de Amalia,

Don Francifco de Rojas , Cbifpo de

Auila.

Don Diego Efcolano, Cbifpo de Se-

gó uía.

I

Don Francifco de Zarate , Obifpo de

Cuenca^

j
Don z^mbroíio Ignacrode Eípinola y

Guzman,ípbifpodwOaiüdo.

Ya a cfte cié mpo- fe empegaría a encen-

der las achetas,y cií ios del Túmulo, que
con no Icr pocas ieiiizo con gran prefte-

ca
, y deípues fubieron quacro Reyes d^

Armas,c"on fus Catas plenas , bordadas de

i feda,y oro.íobre elpkno,a ¡os coftadosdi [

Vaneo de

Prelados.

Enciende

kelTumi!

lo.

3!
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Vaneo de

Grandes.

la Tumbajdosacadalado,yen lo baxo a

las efquinas del Túmulo,quacro Maceres,

con capuzes,y ch¡as,cada vuo con vna iiia

za de oro íobre el onibro.

EL Eílilo común de fencarfe los Gra-

des en fu vaneo , es como van en-

ci-iaU jjíin tener ninguno precedencia, ni

opear mejorlugar , íinoes el Mayoidomo
mayor(quandoafsi(le)que tiene el prime

roen vn taburete raíb de terciopelo, m-
mediatoa ia Cortinudefu Ma2,eftadr en-

erando ordinario en la Capilla , al tiempo,

que fu Mageftad fale por los Corredores a

ella,acompañando]c ¡oniedíatos aíu pet-

(ona,con losdemas de lacafa delante, pero

cpmo en efta ocaíion no hauo acompa-

ñamiento, por venir el Rey nucllro fe-

líorporel paífadigoa la Tribuna de aquel

Templo defde Palacio, fe fueron /encar-

do como vinieron,con preuenc^'óaeílailo

yaquandofuMagcñadfalieííea lafuncio.

Alsiílieron cod :)slos que fe hallaróen Mx
drid , afsi la viípera , como el díijque fue-

ron.

Don Francífco Fernandez de la Cueua
Enriqucz,Duque de Alburquerque,Gccil-

Hon-
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Hombre d¿ Cámara , con excrcicio, y del

Cóíejo Supremo de Eílado^ElcdoVirre)

de Sicilia.

Don Luis de Cordoua y Aragón , Du-

que deCardona, yÜogorbcCaualkro de Ja

Orden del Tuíon de Oío»

Don luán Enriquez de Cabrera, Almi-

rance de Cartilla, Duque de Medina de

Riofeco,Gencil-Hombre de Caniara,con

exercicio.

DonFrancifcoLop^zde A) ala y Ve-
laíco,Conde de Fuen Salida.

Don Fernando Aiuarez deToledo,Du
que de Alua^dei Coníejo Supremo de Ei-

cado.

Don Melchor Iñigo de Velafco y To
uar,Condeíl4ble de Caftiila, Duque de lo

Ciudad de Frias.

Don Auguftin de Alencaftre, Duque
de Abrances.

Don Carlos de Vrrca yAragon,Duquc

de Villa-Hermoía.

Don Rodrigo de Sylva Mendoza y'

Guzman>Duque du Palirana y del Inían

cado,

Don Pedro Porcocarrero , Conde de

Mcde-
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MedcUin,Duque de Camiña,GeiKÍl-Hó-

brede Cámara,con excrcicio.

Don Diego de Zuñiga y Aueüaneda,

Duque de Peñaranda i Conde de Muan-
da.

Don Nicolás Maria Felipez de Guz-

mau y Garrafa , Principe de AíliÜano^

Duque de Mondragon y Sabioneta, Ca-

ualJero de la Orden deJ Tuíon de Oro,

D. LuisEariquczdeGuzman, Conde

de Alúa dw Lifte , Güncil-Hombre de Cá-

mara.

Don luán Domingo de Fonfeca Haro

y Guzman , Conde de Monterrey j y de

Fuenrcs,Gentil-Hombre de Camara,con

exercicio.

Don Fadrique de Toledo OíTorio,

Marques dt: Villafranca, Duque deFcr-

nandina,GenciI- Hombre de Cámara, coa

exercicio.

DonGarparTellezGíron, Duque de

Oíluaay de Vzeda,Clauero,dela Orden
deCalacraua.

Don Francifco Fernandez de Cafiro,

Conde de Lemus, y Andrade , Duque de

¡Taurcíano.

Don
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^ DonHwftorPinaC£Ío,DacpedwMon-

Cwlcon,y Tcrraaoua.

Don GuillenRamon dcMoncidi,Mar-

ques clt AyconajCencil-Houíbre de Ca-

rniia,conexcrcic¡o,)'(iw h luncadelGo-

uijrnovníiieifa!.

Don luán Enriqusz dj Almanta , Mar*

ques-d- Alcañiccs , Gcndl-Hombrc de

Cámara.

Doa Diego Croy de Peralta y Mendo-

za,Marques de Mondejar,y Falces, Ca-

pitán de los S >1Jados de la Cuchilla.Guar

da d^ la Períona de fu Magefta J, y íu Gen-

til Hombre de Cámara.

Diego Gómez de Sandoual, Duque de

Leraiaj^Gencil Hombre de Cámara, y Co-

mendador Mayor de Canillaren la Orden

de Calatraua.

Nofueravanacuvioíidad(3unqf:ic pa-

reciera proliji) el referir los demás Ape-

liidoSíEftados^Oficios,y Dignidad es^que

gozanjafsiGrandeSjCoaio Ticulos, Seíío-

res,Caualleros,y demás perfonas^que van

efcricos e n efta relación, pero en los vnos,

I no lo permite lo fucinto della, ni en los

i otros fuera la noticia fácil de adquiíir en

Y mu-
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Vaneo de

Eiiibaxa

l:tr,icn^^ tioQipj » por fer tancis las Cafas

Icjuc íc haii agr^^giído a otras , y poflcer los

linas Señores diferentes. Eftados, áuaque-

íiios de que román el nombre, y alsi íok> fe

¡ponen los bailantes para íu conocimicto,

lia que en los que falcan fe culpe la oniíf-

íion, ni tenga lugar laquexa.

Cupasoniu vaneo los Enibaxado-

res.aue llaman de Capilla.

Don Vitaiíano Vizconti Borromeo,

Ar^obifpo de Ephefo , Núncío en eílos

Reynos de Efpafujy Colector Genera] en

el!a,Eaibaxadorde Roma,por laSantidaci

de Alexandro Papa VIL
DonFranciícoEuiebiodePeting,Gen-

cíl-Ho'iT)bre de la Cámara del Señoi? Em-
perador Leopoldo^dc lu Coníeja Supre-

mo de ElladojCauallero del Tuíod dt

Oro^y Embaxador de fu Cefarea iVlagef

cad en efta Corte,

lorge Dubufen , Arcobifpo dé 'Am-

bram,Comendador de iaOrden deSandli

Spiritus^delos Confejos del Rey Chrií-

cianiiiimodeFrancia,yfu Embaxador en

Elpañaino aísirtió por eflar índífpücfto.

Mai in GerOiio , Embaxador Ordinario]
•> ^ , j

de
í¡-:sstJ9K^sí%^^9i^^rm^miit0ttmfH
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de U Scrcnilsima República dj Vcnccia

á íü M igcítad Cacho lica.

Alastres y media dcla carde, faÜó a k'^alefüM.

Tr¡biinadertiMa^^e^ad,DonLuisdcMo'S^'^\^^ ^ ^'

^aday Aragon,Daqiied-Moncalco^y de,,

B:bo.]a,Gccil-Horribrc de CaiTiara>Caaa-

Jlcro d.¿l Tuíondc Oro, y Miyordomo
mayor de la Rcvna nücftra ícñora , y del

Coní¿.j0 Supremo de Eítado^ycoirio la

Corriiia, abriendo los qiiarccrones de la

ceio.íu,donde eftaua vaa íilla,en que íc

íencó laMageftaddel R.ey nuLtlro íeñor

DON CARLOS ILdeeftcnombre.cu-

ya viña leuancó de íus aísientos , a los q'ae

le tenían, yía hermoíura llenó los corazo-

nes eras losojos de los que le mirau^n, ha-

ziendoparencelisa la criftega de afsiflira

las honras,y exequias
j
por la m'íercc del

Padre,Ualegriade ver afu bwiliísimo íli«

ceíior,en cuya flor fe aíreguran lasefpera-

casdeíusRevnos.quererá fruto afiancido

en la prouidencia mifericordiola de Dios,

apeíardelos contigences achaques de la

nacuralezajy comocal cnmicda í\-liz de las

do.lericias de la fortuna. Vcíliaellaco que

permició fu edad ,que fue forana de va^

I-

Y y.ra,
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Mayor.

ycca,y gorra de iomiímOj eftaiiaa íu lado

lu hw-rmana la Scrcniísinu íeñora Doña
Margarita Maria de Auñria.» Infante de

Eípaña^y EQTperatrizdeAkmaniaydetras

Doña Mariana de Toledo y Portugal,

MarquefadelosVe'ci, y Aya de lus dos

Mageíladcs.Catolica^y Ceíaiea, y en lo

relian tedelvalcou , las demás Dueñas de

Honor , Damas
, y Meninas delu Mageí-

tad, ocupando lasque no cupieren en eí-

ci Tiibuna, la que ella encinia de la puer-

ta de 1alanja ^

Eftuuieíoa en fu Jnsar los Mavordo-

iomos ¿c i

^^^ ^*^ '*^ Reyna nuelli a kñora,q fueron,

a Rcyíia I
Don XimenTtr^zde Cabfayud , Có-

uieíira íe- de del Real, y de Villan:once.n

a ara. Dohi Francilcode Akncaílrc, Conde
de Alcañede
Don Baliafar Aluarezde Toledo, Ca-

de de Cedilio , Notario mayor de Gra-
nada,

D.Pedro de Villela,Conde de Lences;

eflijiíoen la Tribuna porícr de íernana.

I Don Pedro de Naa.uia^ Marques de

(Cabrcga..

J Eacfiando fencad js e! Rey noeííro fe- í

ñor
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I
ñor, y feíiora Emperatriz , lalió d^ h Sjl-

chriftia>Don Gerónimo Colona , Carde-

nal Principe de la Sanca Iijlclia de Roma,
Oi>i[poTulculano, del Conícjo Supre-

mo de EftadOjProCwdor de Alemania , de

los Reynosde Aragonr Ccrdena,y el Sa-

cro Romano Imperio , con íeis Capéila

ne^de H3nor,a vcftirleel Pontifical, to-

dos con Capasde brocado , negro
, y oro!

de tres alces, cancenetas, y «Lapiliade

iniíginefia^correlpoadiences al c^rnoeii

tcra,qiiecs,oehoi^apas,Caíiilla,Aimaci-

caSjf rjncai>Gradilía,Paño de tumba.y de

PulpicOj^ae paí'a las Exequiasde los Re-
yes ie giaaida en ei Real Conuenco de Sa

Lorencoi^ coiTiOella dicho) cuyo precio»

y rnüwijcíua,cu[: aioloen el animo , y ta-

iencodel quebizo lo demás en la tucda-

ciondeaqu.iia R:alMaraiiilla del mun-
do. EraUiOs CwirpeUanes, Don; íranciíco

Enr¡cjuez,Iue2 de la Capilla P*.eal , Aísil-

i

tente mayor, Dow^or Don layme Salua-

|dor , d.l Orden de Nueílra Señora de

: MontefarPrioí de Alfama,y Eon Auguí-

¡tm de AuñoiT , AísiftenCes Diaconales,

'Don loLph de Vrrurigoycí , la Mitra:

Dea

RcvJílcfe

„l v^arae.

nal.

I

nij »» »*a«ax> III»
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Don Pedro CaldcrQn de U Varea , Caua-

iiwrodv: jaOrdcnde Sanciago, CapeUaii

\¿ los íenore$ReyesNaeuosdcToledo,el

Libro.El.Po3:or Don Pedro Rodríguez

ic Moiiforce,la paletilla. Virtióle el Car-

denal de mcdig Ppnciíical , con PJubial

Lijgro de tela dcoro,y Mitrafenciila en el

miíhio litio donde le eftaua preucnido fi-

íla,yíic¡aljaísirtieronleaefta ydemasc:-

remoniís , el Licenciado Franciíco del

Mas,Maeílro de Ceremonias, del Real

ConiicntodelasDeícalja';. Don Grego-

rio Di iz de Yiarra^ijMaeftrode Ceremo
iiias de h Capilla Real. Y loícph de San-

tas Marcas, Macítro de Ceremonias del

Real. Conuenco d^' la Ei?icarnacion) íir-

ukndQ en cíVa función , todos, yen lasde

Jas tres Militas del diaiiguiente,confoi-.

aieíusaniigaedades,

{•Empiecan ;
HízpíeíemUy empecó la Cepíllalas

los OíiGios ^Víiberas de Difuntos. Ellos Oficios, v to

dosUis del día íig'Mécejofició laMuíica d >

la Capilla. Real, llenando el compás fu

Mieílro.D, Carlos Hadiio.a quien acom-

.paÜQlaMuíica de la. Capilla Real de la

Encarnación .con ladeftreca en el Can -

tíCO,
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•-

cica^primcrcn-las vozcs, gracicdadcnlas

pauías que acoílu mbran Minillros de can

Grandjs Comunidades. Alcmpegir la

MagníficatJúicvon do2e Pajes de kiMa

-

geftadconachas ,que fueron. Dontci--

nando Teíuel.Don lofephMa'nrique.Do

Francifcode Caílro.Don Btnicode Sau-

vicores. Don loíeph de Auíla. Don Gaf-

par de Lara,y Zuñíga. Don luán Federi-

que. Don Nicolás Santa^ Cecilia. Don
FranciícoValdeípino.DonGaíparBulli-

llos.Don luán Felipe Varón,YDonfran-
ciíco de Paz Qu_JcoíelealPr.;lado laMitra

y pueftoen pie elluuo aisi, hafía que dÍK:o

la Oración.

Inmediacamcnce a ellaempejola Ca-

pilla el lauícatoriode Maytines/y ica'ba-

áóít íento el Cardenal^ y les deiTiasvpuló-

íélaM.ítra,) caneáronle los eres Tsiodur-

nos de'diíuntos , cuyas leccionesdixeron

(conforme al eftiio de la Capilla Rea.l)

La primera vn Cancor Colegial. Laíe-

güdacodr laCapillaá papeljv lis fíete feí-

cáces íiecc Capellanes de Honor, alumbf:á

doles vn Sacriftan con Paleiilla. Protí^

guióle con las Laudes hafta cl'Benedií

Maytlnes

y Laudes

tíiS
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Dia ác las

Exequias y

Milla pri-

me fi.

í(*s,y puertos eu píe^Cardcnal , Prelados,)

y codos 5 íalieron Jos miímos doze Pajes,

dixoelPieiado la Oración tniínia cjueá

ViTperas.

Acabada,aguardaron fus Mageílad^s^a

que el Cardenal fe dcínudaíFe el medio

Poncificaijacencion que guardan ficmpre

a los que tienen Dignidad íeniejance ,ó

ion Nuncios de fu Santidad , con que dio

finkfolemnidad de la Viípera,a Jasfeis

en pumo de la carde.

Sábado treinta y vno del mifmo^a las

ochodelaxnañana.eftaua vaelNunciode

íu Santidad en íii Faldiftorio , al lado de la

Epifi:ola,a quie tocó hizer eiPontiíícal de

la Miíía primera. Salieron los Minülros q
auian de aísiííirL^dvi la Sacriftia^coCapas,

y Aliii áticas de tela carnicíi,müy rica,bor-

dada de oro,cófornie alFr5tal,yGradilla,q

cftaua en elAIcarMayor,vno de los Orna-

mentos coftotos,que tiene la RcalCapilla

de la Encarnación,Fueron fíete ios Cape-

llanes de Fionor,que firuieron a efte Pon

riñcal.Afsiílunte mayor, el Dodor Don
Pedro Rodriguen d¿ Monforce. Afsiften^

tesDiaconales,Don BaUhafar de Loay fa,
'

¿d
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del Orden de Alcancara. Y Don loíeph

Vails^ Arcediano de S. Loren jo, Canóni-

go,)^ Dignidad en la Santa Igleíla de Ta-

rraeona. Báculo , Don Iua« de Sandoual,

Sacriftan mayor de Alcancara , primera

Dignidad de-fu Orden, y Adminirtra-dor

del R^al Colegio de Sanca Ifabel de Rcli-

giofas AnguilinasdeeltaCorce.LaMicrap

Don Francilco María Vellón, Libro,Doa

Iiun Qunigles, Canónigo, y Teíbrero de

la Santa Igleíia de Yurgento. Paletilla,

Don Thoaias Alfonío de Valladolid.Sir-

uieron dos Capellanes de Altar, de Dia*

cono,y Subd¡acono*,que fueron Don Bar-

tholonie de Huerta
, y Don Antonio Go-

ííiczGucrra.Veíiido el Nuncio de Ponci-

tical encero ,dixo con gran deuocion,y

MageftadjMiíraVociuadelEfpirita Sanco,

conGloria
, y Credo

, y que Oficiaron las

do>* Capillas. Publicó al fin las Iivdul-

genciasalosquela oyeron ,el Afsiftente

mayor.Salieron al Euangclio,y dcípues

del PrefaciOjfeis Pajes de íii Mageftad,con

¡

achas,ha(la auer confumido en efla,y en la

fií^uiente MiiTa,

I Acabada , y defnudo el Prelado , a las
(

's cantil^a

Z iiue-
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nueiic íe niudó en el Altar el Ornamento

Carmeíi enblanco, y todos los afsientos

dj los Miniftros ,
poniendo los colores de

Ja calidad deí Oficio, '.]ue le celcbraua ; fu-

bieron al Presbiterio los que auian de fcr-

ui-ral Pontifical fegxindo,eílaiia conibi-^

dido para el ,el Ar^obiípo de Ámbruní,

Ernbaxador porelReyChrlílianiisimo,y

por eñar indiípuefto,le hizo Don Francil-

co de Zarate jObiípo de Cuenca. Aísiñie-

ronle también Capellanes de Honor, que

fueron. Afsiftente mayor, Don Balthaíar

de Loayfac Aísillentes Diaconales , Doc-

torDooLuis de Ancequera y Alteaba.Y el

Do6tor Don Gabriel Calderón, EiBaculo,

Do£tor Don Francifco de la Puerca , Te-

niente de Limofiíero mayor. La Mitra

Don Thomas ARonfode ValLuiolid. Ei

Libro, DonFrancifco de Ouando,de! Abi-

to de Alcántara. Paletilla , Don lofeph

Valls.Y los dos Capellanes de Altar, jpara

Enifl;ola,y Euangelio,Don Pedro de Az-

pruíz,y Don Manuel Fernandez de Vete-

ca. Leuantofe del vaneo de Prelados, don-

dj eíluuo en k primera Miífa , el Obifpo-

de Cuenca , v hecha Oración al Santiísí-

mo
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mo Sacramento,paísó alFaldiíloriOja vef-

cirfe dcOrnamcncosPoncificales blancos^

efte^y todos los demás de mucha riqueza.

Dixo con gran decoro,y deuoció la íegun

daMifla,^ fue votiuade Nueftra Señora,

del común de aquel tiempo, con Gloria,

y

Credo.y queOficiaronlasCapillascon el

niifmo íolemne canto,que la pimera: aca-

bada, y defnudo el Prelado, fe boluió al

vaneo de los demás, y á la Saciiítia losMi-

niílros.

En el ínterin que fe cantaban las dos q ^ ^^^

Midas primeras,fueron viniéndolos Con dosius
'

fejos,con!amifma orden
, y acompaña-

miento que el dia antes,de fuerce,que caíi

eftuuieron codos en la celebración de am-
bas. Eftauan los Capellanes de Honor, y
Predicadores en fus vácos,losEmbaxado-

resenelíuyo,llenoyael de los Gr.^ndes,

eftando ios raiímos que a Vifpcras , y ade-

mas fentado,y cubierto en él,elPadrGFray

Aloníode Salizares,Generalde toda laOr

den SeraphicadcSanFrancifco
, que por

decreto efpecial de la Rey na nueftra feño-

rr,íefentóenel vancodelos Grandes eílc

dia. Auiafe defpojado el Túmulo de hb

?

ro

:Arcs.

H

Z2 achas,
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Salen fus

-les,.

-íchas,y cuíos cíel día anccs.y pocftcs otros

cancos nuciiosíc encendieron a las naeue

y medi.1.
•

A ios tres quarcos para las:on7e>corrÍQ

la corcina de la Tribuna el Duque de Mon
calcOjMayordomo Mayor^ y íaüó. el Rey

nucftio feriará ellayConlu hermana la fe-

ñoraEaiperarriz,acompañados de lasmif-

miím.is CZr¡adas,í-]Ueel día anees j falió de

laSacriftia el Caidenal Colona, con los

.milinos Miniítros que le aísiltieiouá Vif-

peras, y con el niiimoTerno,á que íc aña-

dieron dos Capellanes de Alcar,paraEpií-

cola,y EuangeliOyque íueroji Don Diego

González de Apodaza^y Don ValcrioXi-

noc •, elwua ya el Airar , Silla
, y SíLÍal> y

Aísieacas de paramentos negros
, y del

miímo- co!<>r , yilUeron los iMiniílros al

Prelado de Pontifical entert^.

Hecha ícñal j fe empegó la MiíTii , que

fe canLQ la quelé íucle en cuerpo preienrc,

dcfpues de! Prefacio, falieron can achas

idoze Pajes de íu iMageíiad
(
y no ai Euan-

geJío j.parferafsi Ceremonia de la Miffa

ie DiiuíiDos):Dixola el Cai^den<aJ con la

\A Avi jgcúad > deceiicia , decoro , y ternura

que
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que pictc fu Dignidad,fu virtud ^ y íii S:xw-^

gCwjCon la mayor puntualidad de Ccie-

incrniis,enefti, y demás fu liciones, que fe

bi virt:o,quaudo Li corea capacidad delfi

rio, y el numero de MiniÜros
,
pudo em-

barazar la mayor dellre^a. Eíluuo laíilla

del Prelado ,.de cara a laTribiina de íu Ma-
geft :id,y acabada UMiíla.íc pufoazia don

deeftaaa el Pulpito
,
para oír el Sermón,

que oyó con las mifmas Veftiduras, y Mi-

x.\^y que íin cornal' bendición
(
por obíeí-

uar laceremonivade la Igleíia)d¡xoel Pa-

dre Maefrro Fray Miguel de Cárdenas,de

la Orden de Nueílra ¿jeñora del Ca-rmelí,

de la Anrigua ObíeruanciajPredicador de

iu Migeftad.Sajoto en qai\-n concurren

rodas las circunñancias ,que pedia cama

-

ña accion,de canas^nobleza,virtud, leerás,,

raros elludios en Diuinas,y Humanas hií-

corias,y demás prendas,que le hazen dig-

no del credito^que (grang^ado por cancos

años) f- ha ad.-]uiric!o en la Coree, y en Eí-

paña,y que le hazcn merecedor c[e la raa^

yorMirrade cila se! acierto dcfte dia,

dirá el Sermón,qu5 es como
fe íigue>

CRA^
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ORACIÓN FVNERAL

1.^

HONRAS DE LA CATHOLICA
MAGESTAD DEL REY NVESTRO

SENOI^ DON FELIPE QARTO,
(qve santa gloria aya)

D I X o L A

EL PADRE MAESTRO FR. MIGVEL
de Cárdenas. de la Orden de N.S. delCaai)cn

déla Antigua Oblcruancia, Predicador de fu

Magcllad.Calihcador del Supremo Cóícjo

dcinc[uiíicion,yExamioadüi-Sinod¿l

de lie Argobifpado.

ETVOCAVir AD SE , PHILIP^VM,
Tjnnm de Principibítsfuis .0 j/rt'po¡uit fuper rc/nt-

ticrftim \e¿níim fuum,^ dedit ci Dítidema^

(íj SíoUmftiam,^ AnuulIh-m,Lih,i,

Machab.cap.íj.

"^ T Voc.iuft Philippum.Juhmok'Eih'

no, vfstím de Prwcifihus fuis , vno

cicius Princípes,y€l mayorRey délos Fie-

;

les.
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Turf. HíJ¡.

les.Q¿uenlls^móáFilipo?Q¿ueii?Ancioco

Emperador d¿ todo el Oricnre , íi cicnc íu

Cetro íobre codo el Orience, fera feñor de

codos los nacidos? Es la cchimologia defte

nombre Anrioco , lo mifmo que Carro

Triunfal,que todo lo deñruyejluego es la

oiiierce?Si*, puesque quiere la muercc al

Gran Filipo ? Pr.ipof^fií füper vniaerjiim

RegnumftiHm : Hizolo Superior a codo íu

Reyno,porque la Corona de la muerte es

caduca.y el Reyno de Filipo es eterno. Y
que le dio la Parca? Dedit á DtadsmaAio'
ie vna Corona, no de ñoies,q je íe marchi-

taron,cono la que cuuoquarcnca y cinco

ciños,£5' SioUmfaam.y íu Eftola, que es la

Laureola de Bienauenturado , CT Annul-
Itém

^ y en lugar del anillo que dexó á la

Reynanueftra f-eñora, fello de mercedes

temporales, le dexó forcixa de fempiccr-

nas.Efta es la inceligecia del Tema,í¡guie

do la Alegoría de los Expoíítores *, proce-

damos aora a la Oración.

El primer Emperador que huuoCacho
licOjíc llamó Filipo,^ que poftrado a los

pies del Pontífice recibió la Fe. Fue fu

{tiempo el mnsalegresquegozó Roma,de|

las
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s
lud.Bib.

las mayores íicllas que vio el Vniuerfo;

porque fe cumplieron los mil años de la

fundacioLi de aquella gran Ciudad.Muer-

co Filipo,coda fue crifteja en el Imperio,

por lis perfecuciones de Dcciojy Valeria-

no, en odio luyo, y eíta claro el fuceílo,

porque ficfte nombre FiÍipo,eii Diuinas

Leri'as , fignifica ¡o mifmo que Farol, ^ el

Farol apagadoenPa!acio,rodo es trifrc^a,

y en las Armadas , falca de régimen
, y

eftinguida la Lampara en la Iglefia , todo

es melancolía. Aduerrencia es grande de

Aloyíio Nouarino , ^ que la mayor ícñA

de h perdida vkima
, y cocal délos l-lc'{N<^^iír.£chc,

jbreos , fue apagarfe el Candelero del

jTemplo ,fin poderle boluer a eiicen-

;der. Vitanda cll imprimís ,áqmU ;Man-
ídoDiosaMoyfen,^ en k\ Tab.-rnacu!o,

no quiero en mis Aleares ver el Aguila/-^^"'^*'^

I

aunque fea pajaro Rey, tan íupeiior en el

baclo,canefpejo del Sol íu villa, can co-

ronado en el ayre , aunque admira orras

muchas aues ) que f:ra laftimoío cafo para

j
el Cielo vería Corona muercaenel Alear

¡de los Sacrificios
, y reducida a cenicascn

lelAlcardelosHolücaullos.EiAlcardorde

D

a A c
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|SacníicauanaDios, y h ofrecían Ho!o-
^ cauítos,era de bronce,-^ pero hueco , v por

I
dcdencro las entrañas de madera rcrniísi-

ma de Cedro, y qiiando la mcfa de los Pa-

ncs,y el Alear de los Incienfos, y Aromas,

eran de oro macizo, folo el de las ccnicas

de losHolocaaílos crade Cernifsimas en-

trañas ^auiendo deíiifriríobrelí ave7cs»

Ciento y veinte mil oiiejas , veinte mil

toros^quinientosmilcorderos^íegun Le-

erás Din inas, y Humanas, porque eíle Al-

tar fe fobrecubría por precepto deDios,dj

fobremeía de color de purpura, vellidura

Realjy ver tocarla Fiirpiírade los Rcye<

en la mortalidad de las cenicas, es caula

grande para cnteinecerfe las entrañas de

vnbronce.Trillemente íe iamentóGere-

míasPropheraen la muerte del Rey lo-

íias, ^ y el Thcma de íu Sermón , fue eftc

íikxcg\iñco.SiC(4( pUr;ííí}S malo granate,

(juod ín <:ar??po [céccidttíir^Wox^x v n Grana-

do cortado por la raíz^laftiaioío cafo ver

caer tanta Corona de íus randas fobr^

U tierra, ^ Coronófc Salomón de or
*"

'
* dendefuPadreDauidJobre las aguas de

,vna fuente ^qíie fe llarnaua Hijon ,caya

echi

lllerem. ca^^

G
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ecimologiaeslaíiguience j Peéítis^exims,

entrañas que fe arrancan del pecho, por-

que niirarfe vnaCorona enere Us corrien-

tes de las aguas, que vnas vienen, y ocras

yan3vnas corren enere las flores ^ y ocras íe

íepulcanen lac¡erra,es cauía de encerne-

ccrfe qualquier pecho,y íalirfe del él mas

fuerce cora^'on. Quien eres cu (dize San

Lcon^) el que ¡nueresen vn leño, fobre

eíle Monte? El que inclinas la Coronaal

Sepulcro?Soy el mayor Rey de los naci-

dos, pues que mucho (dize el Sanco) que

en lamuerccde Rey can grande, y en la

declinación de cal Corona, no quede pla-

ca,que no fe enluce? Vaílallo,que noíe rin-

da al dolor?Monces,y pierdas
, q no fe raí-

genrQue fon fieles Vaíl'allos,que quieren

morir de dolor, *í;/ in occafti fni Condttorti

vellent vninerfafiniri, ívlonces deGeiboc

(dixoDauid/ lamencandofcde la muer

cede vn Rey
, y de vn Principe ) no caiga

fobre voforros lagrima delCieÍo,ni de ro

zio, ni lluuiajno llore el Cielo, pues cieñe

alia caí Principe, la tierra felamence pues

ie falca.

Solo en can cride fuceírOjeniajanueftra'

S.Lco,

zJícgunj.c.

rN'

A laen-
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K

''cjp£.Céip,ii^^-:

I Ligninas , h cípc\'vn(¡\ grande de íu ülua*

cíoa. Rey de lírracl , corao es cu nombre?

Osee reípoüde/Hjue íignifica j/ii^.j/«y,

ía!ué¿ne; y que dixe de ti vn Piophcca?

TraD^irefuít SamarU Uegmfmim ,ficm

Ipum^^m.f'ipcr fficict^y ^¿^ti^,. ^ P.afsó fu

cieaipo dle Rey^eomo la eipunia ,:fo-

bre Ixs ondas del mar ^ el dia que pcJiía-

ua ínasíegura gozar el azuldé. los cam-

pos, y el Retrato d¿ los. Cielos en vna

forcunadeiecha, vna anda arroja á otra,

y o:ra la deshíze en va pciKiíco. Dixo-

lo el Propheca dcíle Rey , porque no tu-

no día d: gurtocabalíin^ocobra ,n¡ peíar

alguno» EücjOucs, Rey le nombra Oíea,

que es lo niiímo qae laluemeapaderde

p^ríaresfufí idos con paciencia. Llamando

Carillo al Apoíloladoa.EilipOj fe eícnsó

Gondezirle ledieÜe tiempo paiaelentie-

ífode íii.Padre,a!oqualreipondiü Chrif-

lo.She mortfiús y dexad Jrilipo la mortali-

dad que os llanioá vidacteruíi.En tres par

tes leemos en la Eícritura retratadas las

Coronasen las Graaadas , oícbre dos Co-

^7-/5! c TrMUiT;aa?>enelPorcÍGodeSalom5,/^^a enla

íhiTibiiadeív'ertidbdjlSunuiioSacerdoce,!

o
I m I "«uumi j.Ktf«j



Don Felipe Qvarto. 9)

^ o junto al Razimo de li tierra de promif

lion y pendiente de vn madero ,^ cjiíe la

Efcricara llamo Geíro;o,porqiu: era kñal

de abrir la puercaa la cierra de promiísion.

Cocemplemos, pues, rodas las Coronasde

Fi!ipo,ó iobicl^sCokimn^s áclFlffS vlír^

de Eípaiia, obelando el poluodel Sepul-

crojode al íuicíendoa la puer-ra abierta de

iaSaluacion, porque íi mir^n^^oslas Coro

nas que congenia el Templo , ambas las

dumbraua vn Candelero r'\ es el nombre

de FiiipOjvna qiie coronaua la mefa de los

panes,y eiraes ia^cemporal;Otra (obre plu-

mas deChwrubinesenel Arca , porque las

luzes deeüe Sol^.ode efla Lampara (que

eííe es íauíombre) no íolo Te dilataron a f

Corona temporal , íino eterna,. Apis fue

vn Rey deEgipto piadoíiísimo,? y pucí-

to en el Sepulcro íe llamo Seraphis , Ibbre

íuVrna colocaron a Arpocrates Dios del

Silencio, con el dedo cerrando los labios.

Erróeneílo la Antigüedad, porque de vn

Rey tan Clementesni ha dcauer labios ce

rrados, ni lengua en íilencio^y íi esobliga-

cion el predicármele ielo de ía Gracia, y la

i Vi rgen fu Litercefsion, jIíí^ Ma?U,.

N
NHm»cup.6,

O

p
pierio.

a -̂kj^-jv-m-t Oüüsm apguyg m^Bg'- g g.*; «> a.< 'JJ'i
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Q
Sanche::^

Rcbus Btjj^'

i?

Genef, c.21.

Ccnef.c, zz.

T
Genebr. Croa

ET FOCAVIT AD SE , PHlLlPPFM,
runamáe Prmcípibus fuis,^i/rt'pojuitfuper a/ni-

uer[Mm'í\j'jni*yt'^ í^^^^iQ/ ^^^^t ei Diadema^

ft) Síoíamfiií^^,-^ Annulíunf, Lib. 1

.

Machab.cap.íJ.

VATRO milanos han paíTado Q

qaeciiiFa la Corona Ac Eípaña,

poique íufegundo Rey Ibero fue

eoncemporanco del Patriarca líaac,^ Jue

go es legitima confeqiiencia que el pri-

mer Rey de Eípaña alcanzó el tiempodu

Abrahamjporque eíla Corona igiíalaiie Íü

primer paílo al primero de la Fe ^^ y las

promeías h-clirsa Abraham,íe cüplieííén

también en ella Monarquía, la íuceísion,

Goni'i las Ellrcllas del Cielo,corno ks are-

nas del marvlos íuceflos templados de la-

crimas; conuettidas en nía el Hamo de

Abrahan, en la lignificación del nonibre

de Ifaac,y codahproíperidad fundada en

vn f'olo hijo legitimo, niño tan pequeño,

in IpiM'Vocahittir tthi [emen. La Corona

de Dauid^fe continuó por quinientos

I años en íus fuceíTorcs ,quc las Coronas
""^

C¡-
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V
Tnrul.

X

Caiholicas ion paucidas al fcnix tn k
edad, y al Fcni X en la muerte,)' en la fu-

ceísion ,que dcípuesde tan dilaiada vida,

dixo Tertuliano , dcxa fcgura íu Coro-

na en vn gufanillo ,que nace de fus ce

nizas
, y de tres dias coma pluma para

ecer ñiparle. ^ Jlhim a'td) alitcv? Or ten-

lis de fmgfilantate famoíam , no tiiera

can ilüílrc , ni can raro ii el Fhvjnix de-

xara mas que vn hijo. Siguió Tertuliano

la proraeíla de Ilaias : ^ Aímnttarjs rjoiuf-

fimum ab Oriente a'icm líriim fidelem /^'"'^''^''^^

mctimde (erra longtnqt'iii. Parece protecia

dj lo que oy vemos llamar dclrematedel

Mundo,qu- esEípaña^vn Principe Caco-

lico.que lea como c\ Fheriix, dcXAndo vn

vnico Suc.ílor , Paxaricobreue , Auccka
pequ.ñaUin ninguna duda eítoconíuela

nueítras triílvcas con las palabras de Chrif-

COjdichisaíu iglcfia, y aí'us Fieles . Mul-
tísPa¡[cnhus meíícreseftis^vos, Coníolaos

que íoysauencajadosa muchos Faxaros^y

comoíi Terculi:! no, ^ mirara nueíÍTas tríí

tecas,dixo cfta clauíula : Stréondefenicíhus

fi/¿-/7,quc huuiera dicho de coníuelo , fino

nos comparara a! Ph jnix?Porque es eran-

de

r
Tcrthl.
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de aliencOjVer que de las ccnijíis deftc Alie

nace vn vnico pajarico eteiiio ^ como lo

fue en tiempos paílados , qiiecl.ir de las ce

níjas dcHeiirícoPnmero^Fcrnádo el San-

copniño de cjuatro años',y de I.isdeHenrico

rerccfOjDon luán el Segundo de veinte

y dos n^efes. Enere las marauillofas viíio-

üQs de! Apocalypíis,'^ es vna h de la muer
^^ocaiyp,c,6

Ce lobre vn cauallo vjrde(que a nü leen mu
chas tr?aislac¡onjs)pahdo,dize hVulgaca,

elle color por la nraerced^l Rey ancecei-

iorjy verde cambien, por la eíperanja qu j

nos queda en el que le íucede/alio ella vií

ta miíl'uriofa , quando vna Águila rompió

vn Sello de los del Librojporqaevn Paja-

ro Rey^íimbolo Imperial nos íeiíalaífe en-

ere lo pálido de nuellra criíl:eí^a,lo verdede

nueñraefperanju Bucle can citas plumas

el EacendimienrOjdcíde e! Aguüa delApo

calypfis ala de E¿cchiel.'^ AqutUgran-
dís^mágnaramaUrtim^ plcn^^líims^longo

icilit mcdalliim Cedri , kS" iríinf^lantauit in

tcrram ncgoct^tionts. Bolo vna Águila de

¡excelía Corona , de dilatadas alas, copio-

a de plumis, d^ valiente preíTa, de esfor-

A

cadas
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^adas garras , liego al Líbano (que por fcr

Monte de donde fe cortaron los Cedros,

para el Templo , fe entiende por el Ca-

t holico de la IgleSa , y por íus Cedro^ los

PriaG¡pesChriftiaaos)liinóconel pico en

el tronco del mas leuantadoCedro,fac6 la

ríiediila,dexandole fin vida , trasladado la

efpiricu a la tierra de nueílra negociación,

q es la falaacion. Hada aqiii vemos vn re-

trato de la muerte de nueílroReViveamos

rora la promela del Propheca. Sumám ego

i^dize Dios ) medulamCsdfifuhlimís tem-

ram di^ingam. De eíTe Cedro poftrado

dcíii medulaarrancada.trochare vnpim-
pollo tierno , y con elegancia trasladó

cíla palabra el Targuta Hierofoiimicano.

Infanícm magni§cabo,Dz cife Cedro pof-

trado en tierra.el pimpollo tierno que de-

xa , es vn pequeño njno , que he de mag-
niíi:ar,y hazerletan grande, que P/í3«M

bo,^ crefceí in Cedmm, Ramita pequeña

que crecerá tanto, que hará fombraa dos

Orbes.Habló a la letra el Propheta de la

muerte del Rey Salat¡el,dexandovníblo

hijo,niaode quatro años
,
que. fue Zoro-

babel, Príncipe, reftaurador de todo lo per

Bb~ dkb
'

i
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dído eticl Pueblo de Dios ^c^níue'o que

dvXÓDaiiid en fu muerte a codo íu Rey-

no, Ved que Príncipe os dexo ( dixo

el Gran Rey) que teniendo tantos hijos,

lolo vinculo la Corona en Salomón, ^

adhticpHCríim/S tendlamyíiQnáo tan ni-

ño, y tan pequeñuelo:eraa laíazon de me-

nos de ocho años,y llegandoa los doze,ya

reíidiaen Tribunalde luiticia, y juzgó cb

aquella noblelencenciajjamasvirta en las

cdadeSjdel conocimiento de los hijos,en

tre las dos madres, demanera, que enjugo

las lagrimas de la muerte de Dauid lo glo-

riólo del fuceíTor.

Efpaña , en Diuinas Letras , fe llama

Tharíis,^ que es lo mifmoen lengua La-

tina,que Contsm^ latiógandí} r^ vna con

cempiacion de vn grande gozo ,. y noíe

que íeaorra la razón , íino por el nombre

que le dan las Diuinas,y Humanas Letras

de Heíperia,que conforme a AbrahanOr»

telí0,es efta íia declaración: Híjpansa Hef-

pertadiBaa HefpcraStelU. Aísi fe llamó

por la Eftrella Vefperufo,que es elLucero

de ¡a carde,por fer Ja región masOcciden-

caldela tierraantesdefcubíerta. De don-
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de el llamarfc Conccajpiaciaa de y n gi^n

de gozo, es porque ;iíi -criílejH que cra¿ el

Sol mucrcOjlacoiiuienre en algún concen-

to el LuccToquenace.YencpnfiimacÍQn

deílo hallaremos vna grande anciguedad

en Ainmiano,^ con eílas palabras./// Htf-

panirt pfácri tnferenies Ifímína vcf^eriina^

txmore clamab<4nt:l^incamus.Eíi collum

bre la mas antigua de Eí'paña,al anoche-

cer,quando los criados entrauan las luzcs,

Icuancar la voz,y dcxir^ vcn^amosjque era

lomifmOjnoüosvenja la cnftc^a de la fal-

ca del Sol, lino cemplcmosla con el naci-

miento del Luccro.Gedeon , ^ deípues de

aucr dichale al Ángel , las diferías q pa- lud, cap, 5.

deCii el Pueblo de Dios , en jugo las lagri-

mis,convn vellón cíe vn cordelo ,en que

fe prometió las mercedes del Cíelo , entre

elroziodel Alúa. Ydelamiía^a maí.iera,

con el vellocino de pero cordero íe confo-

Jó Adan^defiíudando las fiojas verdes de

de higuera,q eran los lucos antiguos, que

fe veftiaa en las muertes de los Principes,

comodixoDioniíioHilicarnafeo ,^ L-n-

pr4ÍUve¡is,t.Jíí^,(avc(lepCMlnea. La Vara
(de Airón, fue el Cecrodel Reynode If-

G

Bb riMcl,
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Clcm. Ahx,

lnd.Bíh\

jracl,y pensó efte punco miínio San Gre-

gorio Nifcno^que auncj^üe era baxa fin raí

.

zes,y es Cerro corcaáo de la tierra, con la,

muerte de los Reyes el nacimiento de vna

ílorecicablanca,y elaíonioíolode la pun

tilla de vna almendra ,.era confaelo de la

falca de íus anteceíFores. ^Tísíf^^»/¿¿/íí5

gemnis in am igdaUs deformabat, Dizc el

cexca. Acuerdóme (fegun el fentir deCle-

mente Alexandrino)que auiendo encu-

bi jrco Ifaac, ^ íer Rebecca lu muger, y di-

ziendoíerfu hermana.y parecicdoal Rey
Abimelech,qae defdevna galería les con

-

templaua en vn jardín abracados ,
que era

aquella mas licencia que de bcrmanosadi-

xo Clemente Alcxandrino-^cfta clauíu-

X^L^Ehthebat Rex poUikam regUm, Pala-

bra por cierto muy a nueftro propoíito^ fi

coníideramos las fignificaciones de los

aombres.Rebeca es lo miímo
3
que Tole-

íancia-líaacjoniifmoque Rifa ^^ y tara-

ccaríc los dos^es gran Folitica en losRey ít

nos el fufrimiento^y pacieneiade la muer

ce de PHI L IPO QVARTO , tera|)!ada

con la rifa alegre de CARLOS SE-

G V N DO. El Sagrado Texto dize de



Don Felipe Qvarto, 9'J

N
J Num. c, 27.

la muerte de Moyfes. ^ Non e/l mfitatvs\ u
fpUndorvaltíéseias. Péroque ¡mportaua,P^^^•^^^5^•

íielPueblonoleauia de ver la cara dcí-

pues de muerto?A elTo le rcfponde, que le

mandó Dios partir las luzes de fuCorona^.

con fu fuceílor lofue , ^ Da cipartem^lo-

m /«^. O Catholicos mios ! Que aunqu

dilmínuye lo dicho Iiafta aqui la trille^ay

enlafaítade tal Rey, no puede de todo

punto enjugar las lagrimas tan dcuidas,

que ya es notorio quan palmofas ion las

muertes de los Principes, no íolocn los dif

curfoshumanosjíinoalascorrientesde las

aguas^tarabien ^pucS conftaen la muerte:

del Rey Acab^en la campaña, de vn íae ta-

peque dize el texto Sagrado,que labaron

laíangrequecayóenel Carro Real, en la

Pifcina,ó Eftáque deSamana',y tiendo an-

tes de aguas c riftalinas ,
qaedó tan turba-

da,que mifteriofamente muda quatro co-

lores diferentes al año (como refiere Eu-

febio,o en loque efcriuióde las cofas me-^F"A^ '» i?e-

morables de la tierra prometida ) ni poner

I

por efto vldmo te rmino a trifteza tan grá

I de.Exemplo que hallamos en Dauid,en

I las Exequias honrofa? de Abner,/^ ABan-

o

b)^s Mem*

V
i.Ziv-g.c. 14,

dando^
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Idadoeftaatcncio al V\xcbW)PUngiteantc'

Exequias Ahner , Í5 ipfi Da^ídjleuit ju^

^^ríZ>#«!«/«/»-dí¿/^^r.Lk>xad codos Princi-

pLS,yPlebey.os,f6brc elTumulo de Abncr,

yderraniadlaslagrimaSjComoyoUsdcrfd

moiíobrc íu fcpulcro.Y de verdad q he ad

ucr£Ído,q en codo elTexco Sagrado, no íe

ha hecho femejance rentmiicncOjpara q
hallalíemoscampo ab¡erco,para laaplica

cion a nueílro infeliz fuccíTo, porque Ab-

ner»y FiHpo,ciencn vn miimo nobre ) Ab-

ner es lo mifmo que LucernaDü^^ Lam-
para de Dios-, yFih'poíigniíica, Os Léim-

padts iBoc3, de Lampara Diuina^en lo qual

hemos de reparar en lo quebradizo del

cryftal, y enelcryftal.loscípejos ql^s Re-

yes dexan a íus SuceíTores. Per lo qual

Dauid no labró el Pantheon,ó Sepulcro

de Im Reyes en otro de los Monees de le-

ruía léjiiiioíolo en el MonceS ion, porque

el npmbi'edell:aMoncaña,es lomiímoque

Specula en Latin,-^ Elpejosen Caftclla-

no.Eneíteypues,Scpulcro Real de Dauid,

hallo cinco eí]">ejo5 que proponer, en los

qualcsfjj recraróenvida,y muerte laCa-

hholica Magcftad de FELIPE QVAR-
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*TO. En la clemencia de Dauid. En el

Culco^y Reuerencia de Salo mon.En laFé

de loíias.Ea la Tolerancia djEzechias, y;

en laDwUocioii de lofaphaCr

Ea 1.1 Clemencia de Dauid, retratada ¡a

de nueftro Principe, en la qual tue auenca-

jada acodos los Reyes de quien rengo no-

ticia, y aun al miímo Dauid,pues el aí mo-
rir remírió algü genero de caftigos a íii hi-

jo Salomón, las qualés venganzas exe-

cucó puncuaimence, yaísi con mayor ra-

zón pudo dqzir nueílro Rey mejor que

Dauid. ^ AJeme?3to Dorntnc Dauíd
,
($'

omms manfíictudwís eias. No hagáis me- puim.iii.

moria, Señor, de qdelquijjraua Leones,

ahogaua Oíos,mauua Gigantes
, y deíva-

rataua Exercicos
,
perdonad mis culpas,

acordándoos de mi mucha maníedambre.
Bueluo a repetir vna,y muchas vezes,qt]€

nueftro Principe auentajó macho a Da-
uid en eíla Virtud

,
porque jamas Criado

alguno le vio enojado, ni alterado el fem-

blantc , ni túrbido el roílra, por muchas
ocaíionesque tuuieíle^y en cierto lance

que leenojócondemaíia va Criado, reí-

^báio'.Oy no esdu {n$amiaz^ta dentro) di

enojar-
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V

enejarfe^qnc tengo de Comttlgar
\ por cier-

co,quc jamas he leído tal palabra, pronun-

ciada, ni execucada cal obra en cero Rey,

porSanco que fuelVe.Y porque mas auen-

rajaíTeaDauidiCon auer fidoíu vida tan

clemente,)/ piadoía, pidió en publico pe r-

donatodaíu Cafa Reala la hora del mo-
rir, por a algún difguílo les auia dado.Re-

loluió la Sagrada Eícricura toda la íabidu -

ria de Salomón,en efcríuir tres mil Para-

bolas, ycinco mil verfoi,yel termino de fu

faber lo puíoeneftaclaufula. DifpHtaitit

a Cedro, vpjne ai Hyfopam, -^ íii ciencia

llego hafta lo misalto de los Cedros, pero

íapiedad,le inclino hafta la yeruecica Hy-
fopo,que no íolo es la mas pobre,y humil-

de delCampo, pero tiene tanta fuerza,que

naciendo en las entrañisde vn peñaíco,lc

raxael pecho, y lerompe elcora^on.A ve

zesánueftro Principe, mas le facauan las

lagrimas, los memoriales de los pobres,

qlosaduerrosíuceírosd^ la fortuna, y las

cápañas contrarias.Ezechiel vio en vnCa-

rro Triunfante ^a Dios, teniendo por Si-

lla,todo el Firmamento de las Eftrellas, y
auiendo contado, pluma por pluma,yrof-

tro
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noclas pías de la Carroja , dizeaísi ; Ada
nashommsjtib pcnnis ^qnc efcondian las

manos dcbaxo de las alas, aucrgonjado el

Chciubm,mirando, y admirándola gala

de fuSe.ñor.Era pues el veftido deElcftro^

qji£ íegun San Ambroíio Lacryma ^/r-

¿»///^/?,^íbnvnas gomas preciofas, que
cocando el Sol en vu árbol aromático,

abriendo el pecho, las deftila como lagri-

mas >íuelen abaxo auer algunos gufani-

llos,yoi'm¡gas,quecogieDdolos la goma
líquida,eladaconelfno,conuierce al gu-

fanilloen piedra preciofa. Jetóla concr^u

¿ei«,dixo ^Marcial, y ver los Miniílros,

que toda la gala de fu Principe , fe gaftaua

en Ja clemencia de los nviferables, le obli-

gaua al Cherubin diuidido enquatro c6-

fejos^aefcondervergoncofo la mano,que
cuuolacfpadaquedeítcrróa Adán, y no
le obligauan fus lagrimas a dexarle la puer

taabierca.Apropoíito viene lo que algu-

na pluma pensó^n el Trono de Salomón,

^loscfcaloncSjllenosde Leones, el Rey
iodo pacifico arr iba, Que.culpa

,
pues , te-

niaelRey pacifico,yclemence,de que los

quefubiana el, copaifen efcaleras abixo,

S:Amhtof.tbi

r
Marcial,

Z
S.i'íí'g.C.IO.

coa
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con garras, y con prefas?Solo Daiiid enere

los Reyes de lírrael fe ornó de Corona,

porque no íolo fue vngido, fino que fe

Coronó coala Corona,quequicóde la ca-

bera al Dios Melchon^quando conquiñó

la Ciudad de las Aguasj y fiendo la Coro-

na de pefo de quatro talentos de oro (en

Caftellano!om¡ímo\,quequintales ,quc

montan diez y feis arrobas ) no íabiendo,

como fueííe la tal Coronación, íiendo or-

nato de la cabella de vn Rey piadoío , vn-

gida con el Olio de la clemencia
,
por pe-

fida que fuera la Corana, fe auiade bazei

muy tolerable al Rey, y a los vaíTallos.

Acuerdóme, que entre nuichos aiburios

que dieron a íu Mageítad muchas vczes,

le propuíieron tributo en clpan^y jamas

fue pofsible
,
queel Rey vinielíe en eíic

arbitrio,dizíendor^r^^w^í q(4ería carecer

de {cdosj^sjeruicios^que agríUiar el man-

tenimicntGgeneral de los míferahles^ Con-

eílohellegado aentendervi3 mifterio de

Efcriuira,-^ que no teniendoCorona en el

Templo^el Altar de los Sacrificios, ni el

de losHo!ocauños,níelde los Incienfos,

fo!o tcnian Corona la IVIeía de los Panes,

y
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el Arcad j1 Mana. No tenga Diadema Ja

íangre derramada , ni los poluos
, y ce-

ni^iSjCengala laMcla del panSacerdocal^y

la Vraa del íiaftcnto común.

De Salomón el Culto, y Rcuerencía,

petdonenmecjiíantos Emperadores tuuo

la Chriíliádad, Reyes Italia,Francia,y to-

do el Norte, y quantos celebrados ion en

E(paña,que ninguno delJos ha llegado a

FILIPO QVARTO^enrazondel
Cuíco, y Reucrencíaa Dios, yaíli Igleíia.

Dígalo la continuación de fu Capilla , la

aísíltenciaalasFieftasde los Templos, y
codo lo demás,de que el Mundo es teíligo,

puesdjídeqe! Rey no, fe mulciplicaroinfi

aicamcte los Téplossíerenouaró los anti-

guos, le repitieron las O¿lauas,por lo quai

iio lolo ha de íer eterna fu memoria
, pero

íu fucefsio. Aduertcciaefpecial delofepho

FLbreo,^ y deS.Zenon,prepararon,en c]
H^Í^^^^^^H^

auiédo venido cocralerufalem cantos ene-

migos, Afsirios , Bibylonios ^ Egipcias,

Perfas,Romanos,no3Uiédodexado edifi-

cio en pie, ni en el Teplo piedra fobre "plc-

átcL.Porncum Oriéntenlem Salomonts fcm-
per inte^rjm perma^i^lp^tn qua Rcx i líe po -

)

B

Ce ten
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Tcíph. AntU

UrjíijfímféS orare conpieuerat. El Pórtico

OriciicaLde Salomón, íiemprecjuedó en-

ceroten el qiul hincauan las rodillas para

<>rar a Dios. Pues qus diremos de leu yda-

do que pufo nueflro Principe. , de que fe

cracallencon gran refpedo los Templos,',

porque vna palabra i^o ofendieile las San

cas Aras?Tradicion tan Anciguaeíla^que

dizen los Rabinos; , ^ que con auer tanca

cantidad de carne
, y fangre en los Sacrifi-

cios del TemploiGODtinuó Dios vil mila-

groiquc jamas le vieffe^ni encr alie moíca

en él^porque efte anímalejo inmudo no le

dexaíícvna mancha negraen lo bruñido

déla plata : Y masa-duiítió loTcplio^que

por defucraenloalcode }ashouedas,y lin

ternas ettaua cubierto de cantas puntas

de oro , tan menudas , porque ningún

pajarofefcntaffcjque puliefle la pluma,

y

ledexaírecícoria.-^ Atireis^erp^btísho-ns

hí^t^'iccutif$mti$^ne ah incidentthiís aí4íht4s

pollíHrciíir.Y io que mas enternece en el

Cuíco, y Reuerenciaa DioSjdefte Princi-

pCjCs el Relicario que labró en la Sacriíiia

de íu Capilk'jno folo de piedras precíofas

elSagrariGjfino cecho,y pared \s,dc Poríi-

cjos
agB^Xi'» jjt.j -
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dos^Iaípes^y Ágatas para recirar el wScintif-

íunoquando limpialíenla Capilla. Goía

que parece retratójcomo en íombrrMoy-

Ics quando puXo los Panesde la Propoii-

cion en Copas de oro , cubiertas , porque

el polvo del Templo , no ícatreuielícal

Pan Sagrado.

La te de lefias. Enefta virtud lia auido

pocos Principes querecracenlo puro de

¡

criftal de efte Eípejo, como F I L 1 P O
OyARTO. Todos ílis lamentos cr-an.

que leobligaffcn los enemigos vc2Ínos, é .

inteftinas, ocupándole las Armas pava ib

defenfa.y nodcxandoíelas libres para los

enemÍ2:osdclaFé. Sobre eñe punto dirc

dos íijceílos, que ambos me íacan las la-

grimas 5 el primero que me refirió Gil Gó-

^alexde Auil3,l*u Coronifta de las Indias-,

aduirciendole con eftas palabras. iW/r^<¿

cjueno me efcrhiais ,m Us^riquezjas , ni te-

\foros (jf^e hars ^jemdo a E¡pana de alia , ví

¡los hechos esforzados
, fin imitación , r;i

exem¡)lar ^(jne h.^n heíha los Capttanej en

^fu $ con^mllas yfolo ms efcríuid^ q^e putos

^

\y que efriio ha hecho U Fe yCnirs aqtíe-

\l!o$''Barbaros El fcgundo caío ev , que

auien
'
i«ii »' j!uj-i»r...^.
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aaicndoíc hecho muchvis junus ^fobrc el

modo coiTio fe auia de recibir el Legado
Apolloiico, confiriéndolas con íti Magef-

cad , ledixeron afsi.Todo (fcñor) efta c6-

uenido, folo íe ha dudado, que lugar ha

de llenar el que llena el íiguo del Cardenal

Legado : Preguntó el Rey
,
qí^e era dpg-

no} Reípondieronle
j
que voa Cruz que

iieuan los Cardenales Legados delaore \ á

lo qual el Catholico Principe fagrádame'

ce arrebatado de la Fé:dixo. Como d(4dais

tnque lugar ha de ir la Ctuz^^ Sobre efla

C^i¿'<f¡r^,rep¡ciendovna,y muchas vezcs.

Dexo ocros muchoscaíoSjPorque me fal-

cara ci^mpo prí mero^que razones, y razo-

nes primero que macetia. Califique los

¿puncos, la Eícritura donde expreilamen-

ce mádauaDios,^ quelaCorona de laMe-
'^^^-^ ia de los panes,y lade la Arcadcl Teíla-

mentó, fueífendeíta medida , ¿íltam pal-

tno , y el Hebreo le) ó, alt^im pugillo , alcas

de vn palmo 5 altas de vncocoj palmóles

mano abierta quáto puedejcoco , es mano

cerrada j luego fe conc:adizen las Veríio-

nes ? El mifí^rioella,en que la mano hu

imana tiene caco'rze artejos
,
que en Lacin

fe
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íe llimaii drciculoSiy la Fe cien j ocios can-

cos, para que encendamos ,
que fi k Fe le

diUra, fe dilata la Corona,y illa Feíecftre

chi,la Corona cambien. El titulo de nueí-

tioRey,y losdeEípaña, mas cmínc ucees

el deCacholícos,yefl:e titulo miraa la ob^-

dienciadelalglwíia Romana, y bueluoa

deziü vna
, y muchas vezes

,
que aunque

ha tenido Giecia 5Roma, Alemania, Fran-

cia^y Eípaña,muchos Reyes Sandísimos,

ninguno Can obediente a la Tiara?, como
FELIPE QV/xRTOj porque ninguno

haauido,que noaya cenidoalgun diíguf-

co con la Sede Apofíolicayy n^ueflro Fiin-

cipe, no tuuael menor 2 aunque tuuo can-

cas ocaíiones. En prueua dcftoabueluo a

mirar iasGra4}adas,y en ^ilas lasCoronas,y

los Ruy nos puertos íabredosColumnascn

en el PorcicodeSalomon,quefonlas Co
lumnas del Plus vítr¿t de Eipaña

, y delde

allí las baxoa contiderar en ia finibria, y

remare de la vcftiduradel Sumo Sacerdo

ce,cocaado las puntas.de la Coiona de la

fruca en los.pies del Pontiíice ,^ aqui

cenian catre granada,y granada,vnas can

panillas de oro, alia los Capiceles de la'
^—^—^——"•-•-

'

--
, ,___.

Colunj-

F
Dcc/í. Citp 8.
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Columnas üo, y íi por la campanilla dcf

oro encendemos lo purodelafama^no can

afamado fue FILIPO QVARTO pol-

lo eminece de fus Columnas, como por el

rendimienco^ y obediencia a la Igleíia^ y
íuPoncifice^

DeEzechiask Tolerancia. Fue la de

Filipo fufrimiento íbbre todos los que

cxaminarfe pueden. En los principios de

íu Reyno/e armaron los elemencoscon-

cra el, incendios de edificios , entradas de

rios,coa ruynas grandes,peíles en los eílre

•mosdeíu Corona^ efterilidades dclos cié

pas',yiobre codo guerrasconcinuas en to-

cios los confines de fu Cerro ', las muerccs

ccpranas de fus dos hermanos, tá imporcá

ees para lo qoyexperimécamos)las muer-

ees de dos Pfincipes^que eran la vnica eí-

peranjadeftaMonarquiajla muerte de la

Reyna,de íingular valor, y encendimien-

co;y otras muchas
,
que cocauan a fu fan-

gre,raninmcdiacamence.Y finque codos

ellos fucclTos afeminaíTen el valor de íu

pecho)ances inmucablemence recibió los

|g')lpes,parceporel coraron grande fuyo,

parce por el ajjíliniiento a la voluntad

'Tí
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Ind,B IB.

Diuinajpropiedddque fue la mayor que

el gran ¿alomen tuuo,^ Dedít Dc^sUii-

tudtncmcordh Salcmonificat arena quA c/l^^jic^,cap.^.,

inlittoremaris. Tuuo el pecho can íüfíi-

do aquel gran Principe, colTíO la arena

qa¿ eíia en la orilla del mar
,
que a golpes

deondas,areperGUÍiondeeípun:sas,íieai-

piees laaiifma.En eftc AcribuCo fue íin-

gularifsimoel ReyEzechias^conforme la

ligniiicacion de ib nombre
,
que es lo mif-

rnoque Fortitudo D^;,-^ Porque no era

poísiblereíirtir a cancos fracafos,íin que

aquella tolerancia fucíTe fortaleza de Gra-

cia Diuini.Y en nueftro Princ¡pe eípeciai

taucr,como quien era can hijo de la Igle-

íia.y can rendido a los Ordenes Diuinos'j

queíucedióenel^loqueen la Fabrica del

Templojqucen íl e ce años íu friendo can-

cos golpes las piedras, y ¡as maderas de los

golpes, no fe oyó el ruido. Pero lo qu;^ mas
es

,
que ¡legaífe la colerancia á can aleo

pueílo,quefafríe[remuchoscaíos,y fuccA

ios cinerarios a íu nacural, y fu gouicrno,

aíTemejandofe en efto al gran Dauid, que

muchas vezes fe lamencaua con ellas pa-

labrasi ^ Dari f^snt mihi jilt] Saru'u, D*^-\j,Rei.ca^.6

'^^

*)•

:„&;

i

ros
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Z,2iegi4m.c,6

ros^é iníufnblcs me fon eños hijos ác Sar

•

iiU mi hwrmana^dixolo por loab, en lo mi

iícaivy porocrosenlopolicico,y ciuii, poi-

que la materia de eftado es tan diiatada,

que muchas vezesíe ha de dirsimularcon

la tolerancia, !o que concradize la razón.

Y

el mayor luhimiento en los Prmcipes , es

no llegar a íu noticia los deíordcnes que

palian, porque fon de la condición de los

eípejOs,quc noreprefentan mas de loque

leles propone. -^Qu^íen dixera,quequan-

do reívaló elBuey^que lleuaua el Arca con

íus dos Coronas,auía de morir el Sacerdo

te Ozza? La muerte íue muy juftificad^,

porque el poner la mano para detener la

inclinación del Arca, fue dar á encender;

queelreívaloneradelas Coronas,íiendo^

lo de las veítias,quelasgouernauan. Em
pero es tan juílo Dios, que quiere que lea

defcníadelosmiímos Reyes en fu Tribu-

nal , la ignorancia délo que no tuuieron

noticia.Puntoviuo de alguna pluma mo-

J.inaenlosfuccíTosde Dauíd^^ quando

ftaua p.ir-a morir. Entro por la puerta del

Camarín el Sacerdote,dizii:ndole,Señor,

no fabeis lo que paíTaPpues es el caíb mas

nota-
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notable que os ha fiícedido, Adornas vuef-

cro hijo efta aclamado Iley,con gran par-

ce del Pueblo en fequ¡co>y vos aueis dicho

que Salomón auia de Reynar
, que era or-

den de Dios,y aísi le difteis 1* palabra á la

Reyni Bechíabé.El Principe,con gran íe-

renidad le reípondió,aora llega á mi no-

ticia, y aora fe enmendará. Sacad en mi
muía Reala Salomón,yCoronalde.Y por

que íepa¡s,que en los Reyes les vale la ig-

norancia delante del Tribunal de DÍ0S5

efta Doncella Abífag, que tengo á la ca-

becera,^ noíolo me abraco con ella, para

q me dé calor en mi vejez , íino para q me
íirua de eícudo para defenderme concí a la

M.

juíl¡cia,y enojo de Dios ,
porque la íjgní

ficacion de Abiíag , fuena lo mifmo en

Caftellano,qne ignorancia-, y íi os he di

choqueFilípo, íignifica lo miímo, que

Candelero luciente, podemos apelar al

delTempIo,^ que para auiíar las luzes ce-

nia quarenta mil tijeras de oro ( como ad-

uirtió Martino Eftephano^
) y íi le aculá-

ramos de alguna pauefa de ignorancia,

respondiera: No tengo la culpa yo, ííno

quarenta mil tijeras que no me han aui

n

i:

J,i?Cg.C4p,l

I ?

i i-

a. r

jsr

Exod^cap.zs

O

líb,de Ttmf,

Dd fado.
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CAlep.Litte-

íacío.^ De cílorra narce ¿tc los Scicbas, av ^

•1. y

vn geneío de gcnce
, que habita a las ori-

llas del Rio Achoii ^auecicnc dclance los

calc:iñcilcs,y lapuüta de los pies a las eí-

paldasjdudaron algunos eíla hiííoria, por-

que les pareció que Alexandio Magno,

tauonociciade todas las colas iii)2¡ulares

del Mundo, y le las íraxeron , y de ellos no

latuuojaloqual reípondc CeÜo Rliodí-

ginio
,
que eíto lo pudo ignorar

,
porque

nunca llegan al conocimiento de los

grandes Principes las colas que andan al

r ebés.

Vlcimo efpejo en Iofaphac,la dcuociojy

íin alguna dudaefíeRe y en profcciafue de

uociísimode María Señora Nueítra
,
pues

enía V^lllee^IUUoiu Sepulcro,cní.i Valle

reíbcicó>y en Cuerpo
,
y Alrna en íu Valle

f.ibióalosCíelosíy aquihade íerincercef-

íorael vkimodiaenel Tribunal de Dios.

Y nueílro Rey piadoüí'simo no cuuo fe-

mejanceenel Culto, y reuerenciade efta

Señora. Ayunaua las Viíperasde fus Fieí-

cas con gran puncuahdadj craxo por Ficfca

i E(paña,con Rezo paiCicular^ei Patroci-

no
; y el día áú Sacio-Santo Noüibrs de

MARÍA
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MARI A/ioinfiíCuyóeaEípañacon to-

da veneración,y Rezo , y fobre codo , con

codo dcfveIo,cuydado,Embaxadas,íu pli-

cas,puíbeiMiftcno de la Conccpcion^en

la akiiia que oy íe vee j y todos confirma-

do ello en las Co!ii ninas de! Pórtico de

Salomón , Q en cu) os Capiccles eílauan

^1 llareta Gianadas de oro
^
que con las pu n

casdeítis Coronas beíauan el pie de vni

Azuzena. £t /^¿pcr capita Coltímtiar(-im

opfiS in modum lili]. HerníoísiísinM flor,

|üe con el orade íus entrañas dize íu Ma-
ternidad,con el blanco de íii pureza

_,
con

la fombra dg las hojas el Patrocinio, y con

e! numero dallas las cinco letras deiNom-
bre GeMarir:.Y porque fe junten a Diui-

nisJiumanas letras, íigafe vna aduerren-

cia de Pierio,que dixodeFilipo EiTipcra-

dor.-^ Ore n3 tuno otras ariiiasaii oiro

blafon , ni acuniua en fus monedas otra

imagen^que la de la Diofa de la Hermoíu-
' rajydela Pureza, fentida. FLiC fi4u( Stig-

míita Philip¡}'tAt'ig(4^íiD€afídcriS^y3h:L\o

i
ella Utr:3iSuurita$ FbtlipinMi de nucftro

,
Filipofe puede dezir mayor blafon , que

! procurar aíTencar la Purera de rcÁ Señora,

Q

R
PicYíoIIicrcf.

ni
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Exod.ca^,L2

T
N'ouardeEU'
c¡)Ar,

mayor ícgurídad de íu íaluacion. Pues íi

paílamos dcll:adeuocion,alCulco,yreue-.

rencia del Sancifsímo Sacramento
, que

Principe ha igualado á Filipo? Acuerdó-

me que la primera figura de efte Mifterio,

fue la Faícua del Cordero :
^ mandaua

D¡os,pucs, quefueíTe aflado
,
pero no di-

zeelTexcodeque materia era el inítru-

mcnto en que le affaua , íi de hierro , íi de

madera, aunque a Aloyío NouarinoTle

pareció , feg in tradiciones Hebreas
,
que

era el inftrumento rama de Granado
, y

amcndofede pulir para afar el Cordero,

era fucrja^que todas las Granadas,yCoro

ñas rodaran por tierra. Reípeílo fue en ef-

ca ceremonia
,
que preuino las palabias

queíuMageftad dixo en cierta ocaíion,

licuado de íü deuocion grande. ISfofolo las

Coronas de ^ffflria,[hol¿fs del Imperio de

E/pañaj del Mt^ndosp pollrarj Señor de-

Imtedevt^eflro Altar^porcjae retraten los

ReycsCatholíQot.locjaepafsoen el Apoca-

lypfis yj miro en el Rttahlo de mi Cabilla.

Elta deuocion la pagó muy de contado

Dios , dándole vni muerte tan loiTegada,

quea petición fuya, comulgando fegun-
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da vczd*-:ípu£sdelViacico^y Excremavn-

cioiijíí ngularidad que no hw leido de otro

Rey^iiienocro expreírada can viuamen-

te la muerte de Moyíes*, murió en el Mon-
te Nebo,^que era vna parce de los Mon-
tes de Abarín,y íi Nebo ügmñcaProphS'
c/^5yAbar¡n,Tríi«//í/íí,^l¡n alguna duda

es cranlico,que haze vna profecia,deíde la

Corona de Moyíes, hafta la de Filipo en

fumuerccjdelade Moyfes dizc e! Texco
Sacro aquellas tiernas palabras. J\doxt:4tiS

€(l Moffesinofculo Domim/ :x\ efpirar Ib

pufo Dios en íus labios, y con oículocer-

nifsimofcdepoíicóenfu boca. Y de ver

dad,queeíla circunftanciadeDios en los

labios,no fe lee de ocra períona , ó viuíen-

do,ó muriédo.De cal fuerce fue la paga de

la deuocion en nueftro Rey,que caíi eípi-

ró con Dios en los labios. Y í¡ reparamos

en ocra circutiílancia de la muerce de Moy
üsy viene muy apropoíicoánueílroincé-

co^queDiOslleuaíre el alma paraíí, y en*

cregaíle el cuerpo a Sau Miguel Arcán-

gel, para que le áicííc fepulcfo , ^ porque

como nocó Tercuíiano,el mayor aliuiode

los que agonizan, es tener por Pacron ifte

Ind.Blh,

r
Deut.cap.^ I.

Ar-
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A
Tertul.

Archangel a la cabeceraj^ Statim ah iffi(4S

Angehf^^kde evccatoris animarí'^m Mcr^

curi] pccíarum.Dig^anmQ codos los oyen-

tes, a quien deiie eil:^;Archangel mas que a

Filipo?El hizodiadeFieílaíu A^paricion,

Vigilia,y ayuno fu viipera,Piocefsion ge-

neral Tu Fieil:a,yapcíardemuchasccatra-

dicionesjque lo juraííen los Reynos,yCiu

dadesdj Caftilla,por Patrono.

Si eíle nombre Filipo, conforme el In-

dize de la Biblia, es lo miímo que os lar^-

p.íí//5, boca de lampara j hable la lampara

por íi 5 y diga que retrata íu criíiaí los cí-

pejos propuullos.En la luz la Fe,en la Igle

iiael Cuíco 5 en el Olio Ja piedad", en el

agua, la coacradicion,y tolerancia j y en lo

fragilja continua memoria de la muerce,

que tuuo nueftio Principe días , mcíe>
^ y

años, que es la mayor fciiai de predeftina-

cion jporque no lograaa hcra^que no ima

ginaíl'e era lavlcima. Eftc (lera buen Ce-

. ^Uro,porque como noió Pierio, -^ todos los

, antiguos Fueron en forma ae Araao; Vt vs-

c í teres íceptra B.C9i<^ inArat^í formam cfíia-

hl
l'.

hi'/-"^'^^' ^ el Sol conforme Anaftaíio Sinai-

LxAm, |ca,^ quefue criado en la cierra, cu loaico!
fc* - - *

de

B
PietioHief

J !
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cíe lu Reyno dobla los rayos a U cierra, pa-|

i\ que cíla coníicíeracion ie haga firme en

el Cieb,^ yMoyíes,caya Corona de Íií- Drtfí.r.í/^o>

zes^no le faJcó en U muerte , le ocaíiono á

efta eternidad auer amoirajado en vida,

convn velo fu refplandor. Añadamos a

eílo vnaaduercenciade S, Gerónimo viua

por<^ílremo. Repara , en cjue Abrahaní

eftando en la cierra del Rey Ephron , ^ le

Faltó Sepulcro para encerrara Sarra, llegó

á pedir al Rey vna cueua que cenia con dos

nichos, eícusó venderla el Rey
,
pero

Abrahim porfió a coprarla : védida, pues^

perdió el Rey el nombre de Ephron
,
que

es lo mifmo, que Pultiis
, y de alli adelan-

te la Eícncura le quitó !a O , y le llama

Ephrenj^ es la letra O, ll mbolo de la Eter-

nidad, porque no tiene principio, ni fin,

como las demás letras
, y Rey que vende,

llamandore pokiOjla rnemona de la muer-

ce,es julio que pierda la Eternidad, Pero

'HUeftroRey.qucdefde fií juuentud trató

de perficionar,y acabar el Pantlieon,f^na-

lando !a Vrna de fu depofi to, gozc eteini-

dades.Ei mas entendido de los animales,

cselCinocephalo,*-^ y cfta compucfto fu

. ^

G
VicvioBinof,

íLC caer-
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H
Genef.ca^. 3

CUnd. Mar.

K
HhílipXhb.

Z
Jnd. Bib.

M

cuerpo de ícccnca y dos hüeiios(ranus ion

'

¡as Coronas d^l Mando) y íccenra y dos

dias antes de monr^cada dia fe le va rnii-

liendovnlmelio, porque fcpan las Coro-

nas.que la mayor inteligencia , confine a

imitación de nucfiro Principe, en años,

meíes
, y dias

, y horas , hazcr memoria de

eftcfin.De quatroRios ,que nacen en el

Parayfoj^los tres tienen grandes alaban-

zas, el Rio quarto ninguna, efte fe llama

Euphrates, de quien dixo Claudio IvU-

rio, ^ quelebaÜapor alabanza, el fepul-

tarle mucliasvezes entre campos floridos,

antes de dar fin en el Mar. Ii4¡hor En^hra-

tesconftrmm'ít torris pelagi
,
qtiod debuít

•v^í/zi, .Deeiie, pues,Rio diXoirilipoClu-

verio, ^ que los Reyes de Babylonia be-

ben de fus aguas,y no de otras \ porque ef-

tamemoria,cont¡nuadadel morir,auia de

fer el regalo de los Monarcas. Efte Río le

junta con el Tigris,quelignificafaeta, ^

cuyo fin es acertar al blanco. Y porque

rematemos gloriofamente efta Oración,

aduirtamos con las aflicciones , que He

gó el Rey lofias á Eliíeo , ^ eftando ei>

-ifjrmo. Padre mió. Padre mió ^gouierno
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de IfraeL Parece que el Rey hab!ó, con-

forme h figniíicacion de fu norubre,

que es lo miímo, que dífdens , def¡?eran$,

clefconfiado,yde poca efperanjcijy efio

iocaufauaocra íignificacion que tiene íu

nombre^queesTi/í^íijpoIillajCarcoma.pa-

recicndole,que las guerras continuas con-

cia losRqyes deSiria,le auian ocaíionado á

apretar algo a fu Reyno. Pero como tiene

o£ra fignilícacion fu nóbre ,q es lo miímo
o^CortojíiS ,^ dixo vnExpofitor *, no os

hite la eíperanca Rey , que vos fuifteis e 1

caicomido,y el roido , otros fueron la car-

coma, y la polilla. ConíololeElifco^pidíc-

do vn arco, v vna flecha , v mandando
abrir la ventana,que miraua aOriente.No

defconíieis^conforme la lignificación de

vueílro nombre
,
que yo me llamo Eüico,

q es lo miínio^q Domtnusjahians, ^ Dios

qialuaReyes,y vaílallosjponed las manos

fobre las mias,defpcdid efia faeta,cuyo n

6

bi'Q es Sa^^(tafali4íisDomini,üzía de falúa-

cíoniv para que acierte al blanco, filga por

la ventana Oriental ,
que es el titulo que

tiene MARÍA SANTISSIMA , en los

Prophetas,^ Ventana por donde nació e !

N
Ittd.Bib,

O
Ind.Bib.

X_i ^ ^ Sol

p

ca¡)s 39.
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.dcLiocodc MARÍA SANTiSSlMA,no
•puede dcxar de acerrar cojí los Rayos del

Sol
,
que íow luzes de Gracia, y leíplando-

ECS de Gloria. Amen^

ABSOLYCION.
lO F¡nelSer*mon:^,con el aplatifo

que merecía 3.y pueila la Silla del

Cardenal Prefte.comoertuuo en la Miña,

fe deíhiidQ del ÍPoiuifical eiicero ^ hafta la

Eílola.y fobre ella fe pufo Pluvial negro,

deccladeoro^y Micraíenciila,y en el in-

cerin.íc dieran, velas encendidas a Predi

-

cadores^y Capellanes de Honor , menos á

ocho que fubieron por las gradas del Al-

car ivlayorj halla el banca donde eftaüan

iosPrelados,dos para cada vnode los qua-

tro,que auian de dezir los Rcíponfos, vno
para ponerle, y quitarle !a Micra,y otro pa

ra tener la- Paletilla
5
quando cantaire las

Preces,y Oración-^ Yiílieroníe los quatro

de medio PontificalsCon Pluviales negros

jiBuy ricos, y Mitr-isíenciHas *, a efte riem-
,

tpofabió va SacnítanconelGüion , y fe Icl

dio
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dio al Subdiacono, á quien acompañaron f

dos Pajes de fu Magcltad , con dos achas^

y todas los demás Pajes con lis luyas le

gued-iron abaxo delante delTumuio.Hi-

zo genuflexión elSubdiaconoal Altar, y
lleuandodelancedos Acólitos 3. con el in-

cienfo^y cruo eco el Azecre entro al plano

primero delTuaralo.dGdcefiaua laTutii-

baypor el lado deíecho, halla lospies dvíia^

íeguianle los quarro Prelados ,i*wUeindoííi

cada vno,coníorme laantiguedad^q auiS

tenidoeníu binco, acompañados de í'us

dosCapelianes deHonor,qx]e les lleuauan

las fimbrias de ios Pluviales..

El primero- fue el de Ouiedo
, que a! R^^fponfc;

entrar hizo venia al Cardenal Prelle, v

deípues á laTribuna de íuMageftadiguio-

le el Maefiro de Ceremonias, y Tentóle en

e 1 Faidiflorio
,
que ocupaua el lado íinief-

trode la Cruz,en vno de losquatro ángu-

los del Tumuio.Eatracon las miímasCe-

remoniaSjelObiípade Cuenca ^ y puíoíe

al mifrao lc?.do íiniertro de !aCruz,que eíla

mas juro a I AJcar,en cero Ángulo. Siguióle

elObifpode Scgouía^ypufofe al lado de-^

rechD,enel 3 ngalo,quc miraal cueipo de

^
!

la"
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la Igleíia.Fue el vlc¡mo,cl Obiípo de Aui-

la, que ocupó el lado derecho de la Cruz^,

juncoal Alcar,a quien íiguio el Cardenal,

Prefl:e,que fin enerar en el Túmulo , fe

quedóenfuSilIa^qaeeílaua pueílaen me
dio dcl,y el Alear iMayor.

Sentados los Prelados^y Capellanes de

Honor arsiílences,/epuío en pie,yfinMi-

cra clCardenal,y los demás con el, llegó el

Aísiftence mayor con el Libro, y caneó

la Oración , Non intres tn ttiditio , C5*c. Y
en refpondiendo la Muííca , íefencaron

codos, y tornaron Mieras los Prelados. A-

quí empecó la Capilla a cantar los Ref-

ponfos,conforme el Ceremonial j al aca-

bar del primero, fe leuaneó el Obifpo de

Auila
, y dicho el Pacer nofter, hizo genu-

flexión al Alear , venia al Cardenal
,
ya la

Tribuna de fu Mig-ftad , en dos buel-

casal rededor déla Tumba hizo el Ar¡:>er-

forio,y la incensó,y buelcoa íu lugar dixo

las Preces
, y Oración jboluieroníea fen-

car, y proíiguió el fegundo Reíponío , y

con las miímas ceremonias dixo la Ora-

ción elObifpo de Segouiarel cercero,de la

aiiraiaformi.el Obifpo de Cuenca, y con
- _
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Ja anima IbicmuidadclObiipo deOuicdo,
¡

elquarco.

Dichos los qiiatro Refpoiiro^, empego
la MuíicajCoii mayor paufa^y íol:mnid^.d

de Canco,cl vlcimo que empieza, Z/Í^r¿i-

mcDomine, Eiluuieroníencadosel cicm-

poquedaroj hafta que al íin fe kuanca-

ron,y quitados los Prelados fus Mieras , el

Cardenal dixoP^í^r»£/j?^f. Enero dcncro

dclTumuIo.defpues de auer hecho genu-

fl¿xion,al Sanciísimo Sacramenco, hizo

veni.^,al pa fiar a la Tribuna de I Rey , con

¡os Maeíl:io> de Ceremonias delance , lle-

nándole el Diácono laíimbriajhízo el Af-

per[brio,cres vezes>a cada ladojcmpe^ado

porla manodwrechaal rededor déla Tá-
bano miímo hizo con el incienfo,y dcf-

pues buelto donde eítaua iu Silla , tenién-

dole el Libro el Alsiftence mayor, y con la

Paletilla el Miniñrodeellajdixo la Ora-

cion,q^uccmpk(^a,/^tfoltée^íiieftámr4S Dq-
mtne, Y dicha, a quatro vozcs dixo la Mu-
íica coagranfolemnidad,y ternura, Re-

qutepat m p^í^,reípond¡endo Amen ^h
Capilla encera 5 y en íu coraron cada vno
de los que afsiftian ,faliendofcles en de-

feos,

Rcfponfo

del Carde

nal.

^
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í¿os,y lagrimas^vnos á fu descaro
, y ocias

á la críílwza,qu¿ fe les renou6,con aquella

deípedida del mas folerane Cuíco
, que Te

ha vífto , hecho a las Exequias del mayor

MonarcatydeImasquendoPrincipe,qae

haviílo el Mundo
5 y del mas Cacholico

Rey,que ha ceñido la Chriíliandad, Bol-

uiófeáp3iier al Cardenal Preíle, la íllla,

donde la tuuo anees
, y en pie aguardó

a que paíTaíTen los Prelados , que eftu-

uieroa en el Túmulo a los Reíponfos,

quevao,y ocrosfedefnudaron aun tiem-

po, y auíentandofe fu Mageftad del Rey
nueftro feñor, y feñora Emperatriz, fe

acabó toda la función a las dos y media de

ia tarde.

Eftas fueron las Funerales Exequias,

que hizo la cierna obligación de Hijo, y

Eípofa,á la memoria d^l Rey naertrof:-

nor DON FELIPE QV^ARTO, cuyo

fer,íi difunto a nueílrosojos, a lo que de-

'lefofpechar la piedad, g.3Zi de viuas k¡-

zes,en aquel eterno dia de ¡a bíenauencíi

ranea,cuya íeguridadjÍDiicicaroneítos Su-

fragios, qae en minos de lan Soberano

Guko^ofreció el laíliinaao coraron de Ei-

paña.
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pañd 5 tributándole en íoHojos, y Oracio-'

nes,porvi£lima de tan Sagrado Sacrifi-

cio.Oafsiíea a íuAlmadedichofo d^fcín--

íojoqujen nucílra lealtadws Cachoüco,

íi continuado ruego. A cuyos (n jricos, pa-

ra que íea perpetua íti pofteridad fe erige

eíle Epicedio a lli gloria , c ^rta Infcripcío

de lo que fue,y la que en íu Vrna ferá Epí-

taphio alus cenizas.

I A Z
EN EL BREVE DEPOSITO DE

VNSEPVLLRO.
El q en dosMundos no tuno bailante fi cío a

íuGrandeza. E!q midiendo lo q merecía,

jcon loqgozó , le pudoTeruir dw que Ka la

I

capacidad djíOib j. Cuyos términos eftre-

cho fu p-idvr,auiendo meneíler nías dílua

doefpacio,]ue h E'^phera deloq ilumina

el Sol. Cuyo Gwtrofje peqUv;iioGiobja

'
' Ff

~' ^'
[:
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íu Mano, Cuya Corona, efcaía redondez a

íu Frente. Cuya multiplicidad de

R eynos, Timbre corto a íii

Soberanía.

D. FELIPEQ^ARTO EL GRANDE
Para exemplo de la caduquez defia vida.

Pjra prueua de la infalibilidad de la muer

te. Para experiencia de la flaqueza de lo

mortal. Para retrato de la fatalidad de

nueílrofcr. Para argumento de la debili-

dad de la naturaleza.Y paraineuita-

ble demonñrncion de

nueítrofin.

REY DE LAS ESPANAS.
Paradefengaño de Monarcas. Para auiío

de Principes. Y para del'pertador de

humanas Mageíladcs.

VAL LADOLID.
Fue el Oriente defte Sol. La Cuna de fu

fer.Los Bracos de fu Infancia.El Alvergue

cj fu Vida. El Teatro de fu Hermofura.

La Ellrena de fu Grandeza. Y la

Patria dichofa de fu

Principio."~
' ÑA^
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NACIÓ
En ocho de Abr¡l,clelañoclcmil feifcien-

cosy cinco. Parco feliz de fu Primauera.

Flor de el hrdin de Efpaña,y Flor Maraui-

IhdelOrbe.Phncaalas influencias de la

Nacuraleza.De lo mas generoío en lo No
ble.De lo mas Fíermoío en elCuerpo.

Y de b mas Perfedo en lo

Humano,

VIERNES SANTO
A las nueue y medía de la noche.ParaRiía

en el mayor lláto.Para alegría en la mayor

cúrtela. Para aliuiocnel miy^r defcon-

íuelo. Para fuípiro en el Ui^yor ahogo.

Para reípiracion en la mayor fatiga. Y pa -

radeípiqueenloraorcaldela mayor per-

dida^en lo Mortal , y Diüino. Seis horas

deípuesdelamemoriadelaMjcrtede vn

Dios Hombre, fue efte Nacimiento del

mas Cacholico Principe, para cjue hiilaüc

en íu fineza laFc,lo que perdieron losDei-

cidascníuobrtinacion^y para que en la

HorfandiddcMARl AcuuieíTe en otra

adoptada filiación,compa-

ñero loan.

Fí-

I

HIÍO
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HIJO
De lo, Padres mas Glorioíos

, que ha vifto

!o CüCholicOjlo Sanco, lo Pió, lo Cafto
,

)

ioBü¿no,Doa Felipe Tercero, y Doña

Margarita de Auftria, ambos Ramas d,]

líTíperíal Tronco decfta Caía, calificados

por hijos legítimos íuyos del Águila cau-

daloía de dos cuellos, al Sol de la mayor

Nobleza, De Auílria5laquc empccando

Reuerencia de Sacerdores, creció Am-
paro de Pontífices, y acabara Azote de

Picudo Propheras.De Auílria , lu qdomi
no toda la parte del Septentrión ^ para fer

Imán del Coraron de Efpaña 3 y Aguja al

Norte de la Igleíia.De Auílria, la que ex-

cedió en Emperadores el numero, que en

hijos particulares premia ua Roma. De
Auílria el Solar de los Carlos , Fernandos,

Maximilianos , Albertos , Fe-

dericos , Philipos 9 y
Rodulphos.

EN CVYO PATERNAL OCCASO
Dcícogió íu luz efte Quarto Planeta

,
por

el Ouconte de Eípaíia , en primero de

AbnUielañodemiileilcientosy veinte y

vno.alcrGozoa fu Reyno,iuílrea fu Mo-,

nar-
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narciuia^y Rcfplandoi' al Murjdo,?Mas cre-

cida Flor en la íegunda Primaticra de íu

vida , para la fcguridad de la Eípcranca

de ella Corona
,
prometida en las

primeras hojas de fu

Niñez,

ESP O S O,
Primera vez^de la Screniísima fciiora Do
ña líabelde Borbon, Rama del AibolNo-
biliísimoGalo,Franco^deBearn¿jBoibvon,

y Bandoma,del Grande Enrice Quarco de

Francia, Flor de Lys, de aquel ferciiiísiaio

Plan le!,á íer en Eípaiia , copiofo Fruto

de heroycas PrendaSjpremiadas

e n Pa tr ia m a s Fe líz

.

CVYA VNION,
Prodüxo ocho cerniísinios Elegios , fcis

para üíonja h ia Glori^i , vno para Principw

á EfpañajV cero para Reyna Chrillianilsi-

ma,Doña María Margarica, Doña María

Caca lina. Doña María , Doña Ilabjl The-

reía,Doña Ana Anconia^y Don Franciíco

Fernando, ínfances en eíta Monarquía , y

Eilrellasfixasen laEcerna,Don Balthaíar

Carlos, lurado Principe de Aliarías, y que

uenda ya crecida efperanca de laíucefsion

de
T=gts?T'Tr>J».^»»^-r?7 J^-^

'

-tJ^g^Te^-^gW?^
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|dc eílos ReynoSjfue a gozar hcrcnoia ni^s^

felizen los dikudos Imperios de vnaEccr

nidad.LaSjreniísimi ícñora Doña Ma-
ría Thwrcía,Rofa del p^iníll Coronadodc

Efpaña,oyembidia dj laFlordwLysdcfu

Rcyno, Anaabüiisima prenda de Luys

XIV. de Francia, Chnñia-

nifüimo.

HIZO SEGVNDO EMPLEO.
ParaObjctoafu voluntad. Para Timbre

ícliz.acíla Corona.Para RcynadeftaMo-
narcjuw. Para alegría á fus vaíTalIos. Para

Coniueloearufacigas. Para Gloria a /üs

Reynos.Y pataMadre de fus fucefl^ores en

laHecmofura,üoberania,Giandeza, Ta-

leüco,y Virtud,de la Católica, Suprema,

Augulh,yRcilMageftaddeD. MARÍA
ANA DE AVSTRIA. hijadela Cefa-

reade rcrdiiundo Tercero , Emperador

de Alemania,ydeD. Miriade Auftn'a, lu

hermuiarSobi ína, Eípofa^ Reyna,qae

viue,y víua los Siglos,que piden

nuefrrosdeíeos,

DE CVYO FELICISSIMO
CONSORCIO

Tuuocfta Corona todo el empico de fus

efpe-
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eípcranjasjcn cinco Hojas de la Candida

AzuzenaAuñiiaLcuvavnian deshizo en

Sagrada emulación el Ciclo^para acciden

cal Gloria de fu Trono,lleuandofevnPrin

cipe)y dos Infantes, DoñaMaria Ambro
fu^Don Felipe Profpero,y Don Fernando

ThomaSjdw xando paraaliaio de canco dcí"

confuelo.Para el Sacro Imperio de Ale-

mania,y Cacolicos de Vngria, y Boemia

Reyna,y Emperacriz,a la Sereniísima D.

iVlargarica Maria de Auftr¡a,y paraDucño

dedosMundos a DON CARLOS SE^

GVNDO defte nombre,Rey de lasEfpa-

ñas,y Emperador de las Indias, Bellifsimo

Suceílordel Dominio mas dilacado.qiie

goza Monarca en el Orb^ , ctiyos eípa-

Cíos caiienca el Sol en la inceíTable Ca
rrerade liis luzes, como herencia de el

Quarto Plancca, ya ocuJco en las lo-

breguezes de íu Occafo,

ACVYAFE.
Y de fus fid-liísimos AnteceflTores , fe de-

uio el no dar paíTo el Padre deldia,qiie

no fea iluminando cierras de la lujecion

de fu Corona. En Europa can dilacados

ReynosjComodize la nocida común, en

África,
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Ai:ric4,Aís¡a,y America, todas las Cortas

dciMarOcccaao,PuercosdelMarBcíme

jOjíalsla Z3cacora,yen el Seno Puiüco

HormuZjCa Arauia,y Pcríia,muchas lufu-

Jasiv cercada la India , la Isla de Dio. Su-

yas fon las Coilas dclGang^sfoyoel am-

pliísimo,y nobiliísimo Reyno de Malaca^

•

y Lis Islas Molucis, PhiHp¡nas,y Regio-

nes déla nueuaGuinca-,íuyas las anchiisi-

nias cierras dw las ladía^ Occidencaks,á

quijnc^rciwlOeceanOjhafta llegar al cí-

irechodeiMagil!aQcs,de donde fenauega

alBraíiIjydeaqui a los Puercos cercanos^

ha'lallcgirah Elpañohayala IsladeCu-

ba,laegoa las Canarias,y a laTcrcjrajhaf-

ca doblare] Cabo, en las Coftis deEípañi,

<|ae pirateCibirrancoüominioi abrió las

puercas, que cerró la dwfconfiar^a de

mas Mando, íjlladas con lasCo*

luniaas del Norj plus

'vltra.

CVYA FINEZA.
ÍEa la Religión Caiholica,aíLguró las ín-

conílancíasde la FoiCuna,noauiendo pa-

decido el bayben, que todas las Monar-^

quias han fuñido en fu incerrupcion , dcf-

de
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de RvCaredo, primero Rey ViíogoJodoij

Erpañ3,haftael nucího CARLOS Í>E-

GVNDO.porinüocheaca y vn años á¿

coiícmu-icion , en íu MouAi'cjuia , íin aucr

faltado en cancos Siglos
,,
Sangre

Real de Caftilia , ú de

Leen.

CVYOS GLORIOSOS HECHOS.
Mira la mas feraoroía Deuocion, con eni

bidía,enobrequio de las dos Lu*5.ibreras

íTiayores del Cielo,y de la cierra, Cluifto,)

iVlarii, fiando ¿n ei Poder delHija,y !a In-

ccrceísionde la Madre Ja Proreccion dw

fus Reyaos,el acierto de íus reíolucíones,

el empleo de íusArniasJaconíeciicion

de íusVirorias, y ¡a propagicion

de lusímperios.

ASSEGVRADOS.
En losmas h:roycos AíTtos de Religión,

piraconel vnicoMillerio, Timbre de los

í:]iie veneran nuedrare, el mas cordial afee

co,y lavcñeracion ípasrendidíjqueha.Cii-

biicado fiel Oue.'a del Redil S.igrado de

Pedí o,fo!icicando de fas SueeíTores licen-

cia para reñirla conciniumence en 'uCaft,

haziendodeíaPrcrenciaDjuiaijAidicn-í

Cía
»• »» i

r » I »
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GÜ para los negocios de fu Saluacionj, y
fcguridad en los djfpachos de

l'u Gouierno.

EN eVYA REAL CAPILLA,
Se vio adorado de fu Zelo, feruido de de-

corofosMin¡ftros,celebradodelasinasdíef

tns vozes , defcubierco quarenca horas,

defdc el primero lueues de mes, con lubi-

leoGcneral,y rogado de cantasOxaciones^

como llamado en tan continuos Sacrifi-

cios, para logro de losbuenosfuceíTos de fu

Monai'c|uia,vida,yíaludde las Magefta-

des Catholicas, y dichofa fíuycion

de la Eternidad,

CVYA FREQVENCIA.
En vencrarle,yenrccibirle,fuftenróladj-

uilíabncadeluíer,cn las porfiadas §050-

bras de fu vida,y continuas quiebras de lu

Í3!ud,harra que llegando fu íufrimienco al

colmo del merecer ^ en duplicados aliuíos

defteDios Sacramentado, cfpiró, y af-

piróal defcanfo de humanas,

fatigas,

IVEVES XVIL DE SETIEMBRE
DEM.DCLXV,

Feria en que refpcta la Iglefra la Inñitu-

cíon
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Iciondecan Alto Sacramcnco \ índice fe-

gurodelosefeíiosdefu Cuíco, dando en

elíiiaefcogidoparafumcmoriael vltimo

aliento íuyo, para no refpirar mas, h^fta

verle ^n laGloría ,fin el reboco de fus

ac c¡dcnces,y fia las obfcaridades

de ia Fe,

EN LA CELEBRIDAD.
DclDulcifsimo Nombre de MARÍA;
Fíefta que configuio fu Su plica del Paílor

Vniucrfal de lalgleíia,para rodos losRey-

nos de Eípaña,en cuya íignificacion
, que

es ESPERAN2 A , afian^oli que reñía

de verfeenla mas dichoíapoíleí'sion, fc-

llando con can fagrado Nombre el vlrimo

periodo defufer, que dcfpues prefen-

raria en la preíencia del luez

mas Iuño,defta Señora,

la Piedad.

DEVDA contraída.
PorlafolemnifsimaFeftiuidaddel Patro-

cinio defta Reyua*, añidiendo con ella el

numero a fus Glorioíos Miílerios
,
para

coiifeguic el diezmo de tan Sagrados fru-

tos,que en la protección fuyaíembró

clanfiadeíiisdeuocianes. I

. Ggl RE~

/'

:,

'
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REPETIDA E¿TA OBLIGÁCíON.i
Pof losdosCuÍca^,quciclicico íu UJ^go

dcJaApGrííoHca Sede, en clMíñerio aias

ocukod;: U'Madiede vn Dios Hombre,
aííVguradoh viíible Cábela de ¡4 Igiefia^

ilrlaFieftade !a Gonce pc-bu di María all

primer infianre de íuíer » no concrayendcr'

liíAlma entonces 3 ¡a'nnícFia*comun^cn

que incurrieron codos los'Iiijos

d'e A.dan, .

HAZIENDO^
Mas plaafible eíle Culco.laíeguo Ja Bulla

de la Celebridad d'cfte Miñerio, para que

rcpiciendofe por ocho días hizielíe fuOc-

UuaendiGhoíapoifia, fácil el vki-

íxjo paíroaíu dcfeadá.

Dirinicion'.-

AVIENDO CON SEGVIDO
S(a ChriftianiísimoFeruor 5 ver á tus inf-

tancias sdilatada la veneración de nuef-

í rosM í ftc r ios , enH i jo , y Ma dr

e

, lográn do

en-ciida vno,de quacro Ponciíices ^nc vc-l

neió Roma en el cieiu po de luMónarquiay^

Piiuilcgios,eonqt]GÍe haliaíle inas go7o.

ía la deuocion;,De la Santidad deGregorio

XV.laBullaipara poder Dencrel Sanciísi-

nio
mu lili li > 11 I

WtulM
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mo dcntrodclu Capilla.Dclidc Vibino|
Oclaúo la dcia Fcrtluidad del NoHibre dw

MARÍA. De la de InnoeeacíoDcziaio,

la ;deqiiclv:.guai^Üaílccon prLXcpco la de

laPari^sim«Conctpcion,TrcsBa]l3sdo la

Santidad de AlexandroScpcimo. La del

PacrccimodeMARlA ¿ÁNTIS5IMA,
yJlisdelCulrodeíu Cof*cepcícu, ai pri-

jaier'inftnnce 5 y OCbaua de íu Fcreiuid/d,.

íin on 05 -ocultos aliuíds', que tributo la]

Sagrada Tiara de los qaacro,paradcí-

ahogo del encendido Zelo

de f íiipoy

EN CVYQ CORAZOR
Halló QujetudlaTe-^Deícanfolaiüft

Afsientp la Piedad, Centro la Relígié^

Muro la Igleíla
,
y.Defeníala*

Chiiliiandad coda.,

EN CV YA FALTA
Fíechan menos íu Arap-¿ro los dvívalidos:,

íu Socorro los Pobres, íu Premió los Bue-

|nos, el GaliigolosMalos, Aliento la íno-

ciencia, 7>enj la Malicia, Caía la

Verdad, y Objeco la.Man-'

íedumbre.

EN
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EN CVYA MVERTE
Cubierto de vn paímo vniuerfal • llorara

en fus cenizas el Orb j efte facal ¿drago de

íu Guadaña, ano ver en ellas renacido el

PhenÍK de las Olorofas Reliquias dj la

AuftrÍ3,paradjfpicjue de canea perdida,

lleno de nueftra elperanjajColmo de nuef-

trafeKcidadaComoHijo decaí Padre, Re-

nueuode cangenerofo Tronco , Zentella

de can luztencc llama , dcpofico de fus

Graíidezas,y Heredero de fus

Virtudes.

SIENDO.
HcrmofoLuftre de las que tuno, tancas

prendas naturales en SangrejCaibo^Hcr-

ínofura, Talento, Biio , y Gentüeja , aña-

diendo a eftas lieredadas,el Efmalce de las

adquiridas de primor, y deftre^i,en quan-

tas habilidades produxocl Arte, para ali-

cionar loscxercicios de vn Corte-

fano,de vn Cauailtro^y de vn

Principe Cabal,
'• DE CVYA CARRERA.
Fuevkiíiia línea la muerte .ciñendola a

do2e!uftros,cinco mefes ,ynueue dias de

j vida',yaocho luftros'
,
quatro años , cinco

'
II — »

niefes,
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mcles,y diez y liecc dias dcRcynado.Cor-
ta Esfera á tanca Luz , coreo Dia a

canco SoI,y corea Duración a can

luftrofoSer.

N A C 1 O.
Para íi *, viuió , para los hombres \ ílcynó,

para fus Vaílallosjymuriopara Dios. Feliz

en fu nacimiento,acenco en fu vida^celofo

en fu crono , y delcngañado en fu muerce.

Nació para viuir, viuió para Reynar,

Reyno para morir
, y murió para

poíTeer, poíleridad aus
Gloriofa.

A CVY A AVSENCIA.
Rinde lagrimas la leakad , íollozos fu

Cafa,gemidos fu Corce/ufpirosEf-

paña , y copiólo llanto íii

Monarquía.

A CVY AS REALES CENIZAS
ErigeMonumenco la atención fuya, Coi>-

fagra Pira fu afedo reucrence , conf-

cruy e Mau ioleo íu reconocí-

miento fiel.
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Y A CtVIEN
El laaisnco tierno de vn Criado agradeci-

do,ofrece eíle Fúnebre Panegírico , dedi-

ca efte Elogio Sepulcral
, y efcriue cftc

Caftelhno EpicapKib , que en los cofcos

caraStere? de íupiuma expreísó del Co-

laron, el mas indigno Coronilla,

á laGrandeza dwl Mayor

Monarca.

D. D. P. R. D. M.

F I K
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CON PRIVILEGIO.

En MadridP¿r Fr^^nciRo Ni.ao.
* A5o de 1 656.
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