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§. I. 

fSUmn^. LEGÓ FINAL 4A NOTICIA DE 
fVÍ{****^*JI:̂ '̂  mente el dia 24J LA MUERTE 

L 4*̂ ,*̂  de Mayo aquella 
fl¡^ fatal noticia, que 

ÍSSt**^**?'*^"' <̂ P̂"̂ Da coníus-
^iniUÍW 'O efta MUÍ NO-

ble,y Leal Ciudad 
de Lima, desde que con reiterados 
Aviíos U Corte de Madrid nos a-

DbLKbY. 

í nuncio 
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i . EÍtEQ, DEL REY N. Sr. 

¡nuncio el deplorable cftado de la Ta
lud de Nueílfo Caciiolico Rey , y 
Scnor DON FERNANDO VI. que 
Dios haya. El dia onze de Enero le hi 
zo i la vela en Cádiz \\ Frng.ira, que 
conduxo la Real Cédula , fecha en 
Buen-Retiro á cinco de Septiem
bre del Año pafsado, donde Nutf-

, tra Señora la Rcyna Madre Gober 
nadora, con las mas cxprcísivas 
claufulas de un maternal dolor, par
ticipa al Excclcniiísimo Señor Vircy, 
y Prcfidentc de cfta Real Audien
cia la triftc novedad del fallecimi
ento de Nucftro Soberano en diez 
de Agofto, á las quatro, y quarto 
de la mañana: ordenando, que afsi 
en efta Capital del Rcynodcl Peni, 
como en las demás Villas, y Luga* 
res de fu Jurifdiccion, fe aóláen la« 
Exequias ñmctalcs^y Sufragios Rcf-

peíti* 



DOM FERNANDO VI. 3 

pc¿tivos, que ficinpre han ufado la 
Magnificencia, Amor, y Fidelidad 
de la Nación á íus Difuntos Mo-
narchas. 

En poco mas de quatro mc-
fes arnbó al Puerto del Callao ef-
ta Embarcación. Quien fabe la di
ficultad de vencer tclizmeine los pe
ligros del Océano, y entrarle en la 
Mar del Sur, montando el Cabo 
de Horno, mas famoío por íus nau
fragios, que por fu defcubriniicnto, 
es prcciío, que confielíe, no haber 
bebido cfte Baxél fu fortuna, fino 
3 la dcígracia de la Nueva , que 
nos trahía. Como pudo correr en 
íolo veinte y quatru horas mil, y 
<íuinientos Eftadios a Laccdomonia 
l'*hilipides? Porque llevaba, rcfpon-
^c Erafmo, el funeflo mcnfagc del 
Cíttel d«ftrozo de los Mcdos en la 
' • Guerra 

Lib, S, Apot* 
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4 EXHQ. DEL REY N. Sr. 
Guerra Marachonia. Los iucclios ÍC" 
Ijccs, ó andan paulatinamente^ por 
fer las mas veces avara con los hom
bres la forruna ; ó los recibe con 
-dcmafiacla circuntpcccion la Ptu-

Ibidé lácnch.NímaumclaudumexpeóiemííS, 
decían los antiguos.Galos, para con* 
tener á la inquieta Juventud, quan-
do la veían falcar de gozo al pri
mer rumor de fus Conquiílas: por
qués es defairc del entendimiento.^ 
vcrfc forzado á retroceder de una 
guftoía creencia, por no haber pe-
fado en las balanzas del buen jui
cio los tundaméntos de fu credi
bilidad. 

Caí! no hai que tender e(le e^ 
coHo en los acontecimientos infí̂  
tiftos. Todo lo que refitle al a(íet^ 
fo la proptia afición, es impulÍQ'dp 
pauc del objetó para la fá» QMA/T 

to > 
iUmmmmmt^^tmmm 



DON FERNANDO yi . 5 

<í> es mas ¿idvcría la novedad, la ca
lifican de mas creíble las cxpccien-
cias, Anunció dcrepenic en Aihc-ij 
ñas la muerte de Alexandío Magncí 
la voz foU de Afcicpiadcs. No crc-|' 
ais fácilmente nueva tan invcrifimilj 
gíitó al pueblo alborotado, el gra-
vc¿ el maduro, el juiciofiísimo Pho* 
cion. Hade morir un Alcxandfo en 
los treinta, y dos años de fu cdad> 
^ al duodécimo de fu Reinado, que 
es tan dicboío para Macedonia? Eí-
pcrad a creer, que cfpifó el azote 
de la Grecia, quando percibáis el 
^ ó f de fu cadáver. Te enguiñas Pho-
cron, replico la muchcdombrc. Ale-

|Xandrp,es muerto, aa¡i¡i<̂ üeyla diga 
íolo Aíciepiadcs. y era afsí̂  c.ô Bp 
io ifemia ;cl :pucblo: quf ;f̂ ' trta c|̂  
pecic de novedades no conriftcía 
prudencia de la ié cadf aptliprí^ad 

I 

u 
Plot.íoPhoc-

« N 'Bf^^sanfftí^S!!^ J-l 
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Propert. ¿I 

de t|iiicn las dice, fino en ia de%ra?̂  
cia de quien las oye. 

En nucftro cafo todo concur 
ría ál fencimiento. La noticia poní 
melartcholica fe hiciera pcrfuafiblc, a-' 
un ficndo menos irrefragable el tcf-
timonio. Más con la Real Ccdulai 
en las manos, y el Baxcl á la viíla 
no pbdiamos dudar de la cencha d 
nucíUo infortunio. En larapidé^d 
la navegación había otro motivo d< 
aíícntir á una verdad tánamargai 
porque el calor de los fuspitos Efi-
pañoles en la perdida irreparable dC 
fu 'atnado Rey era íufícíentc i iní-
pelcr tonla maiór ¿fcleridad los N ¿ 
víosy y fbplar impctuofamente fus 
Vcíâ  httñA'líti Indias. : 
'^ ' 'f/Iií per húmúntir mrs veni^ác' 

¡^^Terrá far^n^ ftteréti /tcrris 4í(ljei¡i 
MUsufjdas» for-l 

f I 
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: F<iriu»x mftras auxímus artt ̂ vim^^ 
4mh^ tf teñetí; quem non ttnut^ 

Quid mertíum dkas, euk faa tsr* 
fú fattiM e^'^ ^ 

Liic^o qtic dio foiiéo «I Ad
ío, yi ^ âl6'ch alas del ykatodJo-
gubrc Dcfpácho^ fe convocó al Fâ  
Ucio dci Excttcnnfsiino Stáor Virrey 
a todos los Señortffî  del Realí̂ Aicucr* 
do, y IciJá 4a Rédala de fu Magfff-
âd, îie BtccíTatio conceder dgQna 

Arcgua, en qHci kVantadoa Jps .áit 
-ques af torrente de dolof v que te-
primia a<]tkliâ  nobilifstma Aííam* 
^óa, dc6iht>gaíf«i U Lealtad, y-Crâ  
'titttd a los Beneficios del Rey Difim? 
|ta pMte de 4a pena, con qaa iban 
% zo^obiar fu6 anguftiados cora20<» 
oes. Píurad̂ r el; btip t̂u de la co«te 
[goia, (c dctcrimaarbfi lasRoalea Et 

J B XZ' 1 
-JJIHW 1 



Í 8 EXEq^ DEL REY l í . Sr-

Excqubs conia^Icmnrdad aco'iliim> 
bradr, de: qisĉ  bagd «K Púbtico' urí̂  
iíinccra Narración, fiauiendo'en lo 
poísiblé ;3tiTi¡3 pocas luceŝ  y coitos 
talentos cl mcthodo dcmis Amece-
(Tores en efta ClaÜe de Obras. Mas 
conso es cfcifto natural de la traba
zón de los mienibros con fu cabcza> 
fcguirla en lospcfareSf al modo qiie 
elk les acompaña en los gozos: 
apepas fe propago [a trágica Nueva 
por los varios Gremios de la Rcpu-̂  
blica y qoando c^a' Vafalb fc,vio 
emular &\ intimo (entimiento> de 
que cUaba penetrado t\ animó de 
ÍQ Excelencia y de ios Reales MiniiP 
t r o s . • - ' • . -

Demás de effa fuerte imprefsî  
on , que hace en qualquieta' hom»̂  
bie^ la muerte de un individuó de 
fu efpccic, la del RBTDON FER. 



_ .DON vFjEKNAJ^DQ ̂ f^ ' p, 

^^NDO VL íc earopüca con mu» 
chos relevantes motivps para &\ mas 
agudo dolor : pot<]ue en cl hcníiós 
perdido un Soberano, cuyp Chatácr 
tcr, jCondu^a, y Virtudes crañ cl 
blanco de los continuos cIogiosT, d 
honor de la Monarchia, y tj.cxcm^ 
pío de los Vaíailosv 4*o& jufto» tn^ 
cofliios de cfic Gran i Rty hip ^do 
ios altps claaiqreft^ 1̂ » V.ccinpsdc 
Urna, transformandofe fus auguftas 

'̂ qualidades, por una mctamorphofí, 
jcjue nada tiene ^cicjcguiar^ en fac-
jtas pcnciraniC5/<^uc itravicfan cl cf-
"pititu, y le arrancan las mas vivas 
cjcpfcf*i<w34s. )Ea..^c<5^ efte esx:l|tt 

npbic i(^.W4<íM^ P'''S* 1̂ ^gf^á. 
cimiciiCQ 4-«O,^cf^^h^oj'- -lionFar 
lpS;M»U?j5jí,4p fy ;püfn<í.cpQ cí fa^ 
i<pri6c¡o.d<(ífei .̂ labftnííUJ.. QÍJÍJKJQ 

,:, .,, ^ quien 

•4;.' i 

"Tf •T7?3r^ 



tlil<l|-'tÍHtT t. 

Uón* $9> 

•'] iriirTT"—~~'^~~~~'~^'~*' • r - - rj. -—-~~ 

LAMBMTOS 
DA LIMA. 

ei biiíú xic ufia vü, y OKtcennist 

ti finteo Sdaio Saa MÂ ĤYIO , por 
d ^Uígo de propaUríc a yi(̂ 2 ¿^ ô  
rn^ forditio. inrercs • £}bl̂  ÍÓA inci-
eiilbi canta mas pufos, (joanto fe 
coftfagyan co honra dcoo^ Deidad, 
(|uc lu) cakak oi^c^<)Qc1osquctaa* 

1 ^ GR ictéit», cjüc <!• Irovo Rey 
j j capiE ik arrtbaiéffe<oh «líu-

f̂ r de üA tmHuíiáCmô  coma 
Jbb, y citar al Dios Oíimipoicnte 
tñx\ itibtíM át (n Juldkia', párá> 

t̂ic '«o'ofrotiiradds íol ríj^ct^, y I? 
inno* 

MCi HtW MHH 



OMTfSÑSSbS^'W. f I 
íMnimt0S0m ^^^^ 

_ ' • : • ; • - - - • : ; - : -^— r-— , ^ i | 

itihoctncia <ícl' paciente, íe ponga r̂ 
rt «ftado' de ítnitiHÍia la câ ufá ¿é 

itó Juftd afti|ul<)> ctít €ioy DOU 
MRH^imX) Fíy Mas la que c^| 
¡Difunto i^lttee por-fi rnifitio^ ale^ 
gfc con la ¿cha de gozát en lá̂  
Mahfion de lo» Santos cf premio de 
fíH virtudes; cíTo executamós fítífo^ 
^fbs, tan impacichres de babÑerl̂ ypcr-i' 
pido , conw confiados W líl fldrid^dí 
^t DIOS , á quien no ofenden • laé 
q^tjas de Jos hombres, qúaiido íiô  
las produce cl dc^cKfo, fitio la lgn6-
fŝ ncfa de fu Ptovidcncia. S<íftfm nutii 
^ejlíigite,.qttiú Dtas tfon tcquo jwdf' 
^io afiixerit m, t5 p¿iU'nfttis >iK 
^^erit, O gtáfi Diosí fíerndiítíd, que 
ííjloi R-ciaos dcfcoriíbladas lo* ptt-
rcntco una qntrtHá, apcIWiíifé a Vék 
í^ V-̂ os rtiiftrtb. Padecemos fucrisA 
^ Yátñn 'Sóbcraniai y 4 "qŵ n ^ j 

hade 

Job* 
•n . 

I 



I Job, j i . 

Job, 3^. 

|l|adc pedir auxilio « fino á Vucdra 
l^jícfi^^jdia?, Qyc babeas, hecho I 

fi'fat JPOIÍ fimflicitqtern mam. N o 
jbabia otra vida mas inútil á vucsr 

t̂ros inicfc(ícs?' pí^ípojíis del CJctj-o 
¡ájqüico-.foio o&ó de .¿1^ paraxjo^ 
uiuofdífc Vucftfo. Nombre? Habéis 

. ^ . . .. . • < 

d -̂î ujica/jja: Corona á Mpa; Cabe;^, 

4)iar4:stQl-5ju^. e(j,rapto invplunta-:. 
liq d¿;rUna tri^eza ^cícfpcra^a. de 
con(u<ilp jíjps pbligaá^^rprruittpir 
eq c{l; ,̂̂ «cja, .inrcnlatAl Levtt^:k^ 
cutm fi4m'.'.'..manum mcamfopamfy^ 

au; jMpf fa>cjfl<? flqe noas; ÍÍ>Í?L; 

ncac, ,y pfpy¿ficnciai$ con dcfc^ho^ 
íg ,al ftx ^ . Yueftra. Gloria, y d _ 
¡HMfif« ^4¡mhm'í Pcrp «v»̂ ? .'ÍÍP 9̂-J 

• • 'M ;>L 



BU 

1̂  toftina tic Viw#ros Aréanb î Sti 

í<iê riucfíraí;> áfficxibri? tódc prot^nár 
Vucftfa Independencia, es un áicrt-

querer 
v<píc" hós fcáis ícfpbntablc de un 
torrente dé iníoriuníos, que dcs-
carga' jTobrc npíottos fin rcmcdio> 
^ o s ' rñifmo nos dHlc á eñe Rcyé 
^o fue al impulfo de vucftro eiio. 
í^» finó en los dulces tranfportcs' 
^9 vuctrt) amor) que cfcgiúie paráH 
í í^anaVy íaá lAdiás üá Tícy U^ 
,j6cno ; un Rey tan Arñáblc, útr 
l^cy tari Sanro, Pcradlo pues en las 
ip l̂anzas del Santuario, y ved íi es 
dignó dé perder la Corona, y la 
yjda en la mitad de/us dias? El 

Ijíiícduó Vucftra Ley desde Tu ínfan-
W , y ha caminado póí' la-fcndísíi 
^ Vücílros' Mandamientos;' O nol 

tu-
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14 EXEQ. DBL flBY 

cubo :p4(«¡oncs febcldĉ î  ó jas dó« 

cccnkki. Ia^;|4a£aci0fi¿^a comentad-̂  

£1 ha ú jainílltfxible pata d inal» dócil, 
en Jo rcáo^ c(ctúp^\ofo en vucftró 
fcrvicio «cxaáto (equi» del e^iricii 
del ChriílianiGiio, humilde en elSo^ 
]io^ dcfpegado 0 h abundancia, y en ' 
fiingun Articulo de Vudílro Deca-
Jago ihfobnoy y negligente «Pues 
c^mo muere el judo, y reffofpe* 
^.4pl camipq ^e' la impiedad^ H¿^ 
qujC auô que íe abóliciTen Tos demai; 
ccftimónios de Vuef̂ ra ócuka ProvÍH 
dencia hos baCta efte ra¿e(ro> para 
temer, y temblar del profundo abiír 
ino de Vueftros Juicíosi 

Pero dad licencia a pregunta]^ 
]«^go de Visearos Milii;(ios iafonda 
Mes. íPoK^ué (c xk^DpIíca a unhi»^ 

1 ^ — ^ nie< 



xiího'infinito de btiends VafaJios cu 
hi éitúiáaá ¿c (a Rey^ Os iiMiî î r 
can ditz'judos en ocro figlo á Í4*f-
(>cndcff i<r cfptda fulnúdantc contfá 
ttctti {̂ revtncn f̂c{«Dobar«: y »<> 05 JnK 

^ iiHn4 ctt; TBÍlt r̂ U mtkiiedufnfcrc 4k 
Xfiriuofos, <jiic con raudalc* de la
crimas, y alaridos de plegarias pis 
fftdieíocí en la^ IgidÜas^ en las idai-

t^te, ca k$ Ridzas ia íalad éi (i/t 
Oucño? Convino ccrccfiar en el ciieí-
^^ de FerrtattJ^ las cabessas de t^-

HqsiltM E%26lcsf Ct̂ nvifUí ica^i-
llgâ  las culpas de los malos, laván
dolas en ia fangre del Innoccme^ 

l ^ t ! á:dtAKÍc fnc yá precipitando el 
^VTpetb babitiibHdc ia negra mekn-

fooÉia í'Leviuriioicutí^i fitm:x: manam 
^fteam ftaiétmi/upcr os mn^nti Vosío-
JVííráíí OÍOS, JCI. Atbwto ái jaNWÍ-

i fopcaná.:jBnrYÍicdca^ fnadp& %t-
C tan. 

GcK iS« 

I 



i6 EXEQ:̂  DEL REY 

1 

jian colocadas Usruícrccs Je nadlri 
ícacUiciiad» :y nó hiyr cfctecíio paic¿| 
«xi^iroi Í2íOtt cte VBcílras decercstf 
pacioncíi Vos Jô is- Aotor ídrla -^' 
¿3, y de ¡h muerte^ y es eo qttaa^ 
l a tjl̂ i qam<kbca)6s iikcei) iiirj¿ci[> 
tero UctiSáxf de Aoe(ttâ ^ pequeMie 
i Vueftrá Gramie^^s. Aiiti efti et|i 
l>drro de oodltos pcÍQCf[iH>s ea ÍQ^ 
^áeáoi de Vtkíif» Oinm^occa<;bt^ 
pode» labrar de éK̂  yá ima pícz 
de boi>or» ea ccedircr de Vácftr<> 
Sibiái»tliyy3í ón cili^go de igno-
|t»tmay etv pcueba de VueSni líber * 

l a d ; - • '• •' '. r.-. . ..\ 

Mas 6 iK)«'ibroiailets fcfiltt^; 
|Y€»; 3̂ mtcrior^iieis^aitdaiiTsqnRsf 
tro bclíepíacrta nb^wo» dtxii. ini-
ícoíibles en tan cabmúroío exterinH 

\itÁ<x Vbs^ lu»i |kdú; im fu&imigacd 
é^ c(b«tta i <|uiear̂ HiílRnaÉs» Aun-



"©Píí fgRNANDCf lí^' ^ ' 

^^t cubrirtcis á Job de al<juciofii 
Jepira,̂ ,fl0.JcinappísibiIitáftcis \os U^ 
|bios pua jú quejido. El o^ \\^\^o^ 
na menos con h flaqueza de (u% 
ayos laftixnQÍos, que con Tu invifSka 
ípkfgíiciíi. píísimulád 1*^1:% por up 
iiflíiante, y fufrid^ <íOf os digaíuos 
crrcl cxiaíi de nueílra anguftia: que 
,ÍCMS cquiíativo en yucftros decretos, 

fP̂ ?)̂ .JÍ*ic no penetramos ahora c( 
%íí4<3Lde vucftrás íntcneioncsr ', 

ié jComo lo habéis hecho afsiJ 
A J<̂% guarcnia j-y cinco años de c-
¡f í 4 Tc-̂ corta de raíz un Arboi, que 
<í«ba tanto fruto para el Ciclo í A 

lî );̂  trece años de Reinado fe hade 

cfefeqt:ec(5r; el esplenden* ,4f ^^^ ^Pn i 
|ípí^a,cai| brillante? En ñn, Vos diU 
wis, i Eípaña cftc Rey. Vos loqui-
^!^?Í^: íea indica ,V"^^^^ .̂ ^̂ ^̂ : 
bjq Pf9,videncia,r f eio (abfd|, .Gfa^ 

DJOS, 



L 

iŝ  'mcíJúSLWííf^^ 
©ios, que oa vibtMar rucara tt9r 
rajo ittis funcílo á la NICKMV C{^' 
k ciüktte ck cftc FiWcipc»H6em 
hmÓ5 Angcli £xiefnn»3<dor y qaĉ  
ños coní̂ erne mas, ^oc la falca de 
tñe Dueño. Hi veremos cafiigor 
ibás formidable» que la iiírin»de 
nin Serrano, coo quien fe defplo-
man á un tiempo La ata de nueüU» 
Ydneractoff, el palacio de tiuéür» 
gloria» y el fobcrvioedrírcro (kkinft 
Monarchía dominante, ciméntiá^ 
ya en ConKfcio, /lemas, y Lctr̂ i*. 
íNo oís en dos Mundos loa eisós* ds 
cftc golpe í Moria en Villa-vicicít 
DOMFERMANDO: ma5 como» 
On robufto ColoíTo no puede del̂  
^ñarfe de grai> altura, f^ tonNDiE>̂  
«er el ámbito de mucha tierra , lá 
ctiid̂ í dét Rey cdreniceió al pumo 
ibdoiÜc» vatlb^ daaiKiio94& M Piê  

tiia-



J L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q ^ ' ^ - ^ ' ^ ~ ^ 
ínfula. Madrid Gntió cí cftrucndo, 
juc cxpcrimeiilaLán Ía;Qirmofo Valle | 
í» la concuísioo del Monte, á cti-1 
a fombra fe fomentaban fus dcli-

^^ni^^Xutíe^És^ dĉ ^Ai>agfm "̂di 

ftMi coi> femeiHio ómTxírláJi] Yt 
a cf' Gontkentc diUtaido de ftsk • 

Uttcíi tfó fiÉi% 'R«yct$ wo\ bftcBj miJti 
póis füfccfiftbJé» ifeí la* i «Hpicískm«b 
'te fidt4iÜ^id, íjtíe^^Í!ÍfÍ)wtji»tti\ldíaIW? 

i^niñeanKi(i€69^ fi& lo^icDé ÜDOCÍÍ 

'Cj ^ qít^ti lá^ folidaí raaosícsidJB 

^^^ i : i ; . ^MOO)3 wJ :;/.> .;>- . : ..> - , ' i 
' (-J ' • - • ' -* 

1 

. . .1 

>a -..i'.i 



^ En'optsm szY' ^1 sr.í' 
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í 

PRIMERA 
AZUN Ü£L 

SENTIMIEN
TO POR EL 
CARÁCTER 

JU. 
. • ' 1 - . ' i^-^i^i 

;!^>k if—'fr 

DEL REY. 

UEEJE c:tcog¡t;̂ ríc objeto, que 

rittó-fa ,p»î .<íík~ÁiW»̂ WW !4«|i 
lili R¿y Juftoí Q ^ altna, la raciww; 
bíoi riíactdí; qucj icnágíoacioíi, rl^ f 
jtíf!«host>íeriid ;ciq«¿í Jflíigq'í * la-flf^? 
i¡ftíiítitodaí,<.¿ Mlí lé Píít^a?»^í? 

titrét lafcttOtog ckfcí̂ bc:̂ a ícJ^if 

lal copia la« exprofríg^f^ cja^(^*.' 
un milagro de fu cloqucnda, na 
confundir en 1a multitud de lof 

M\ .? raf-
idUB mmm» 
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£K:>«^mNAKDcrr Vft ' ,2^ 
|f*r|os.,ia} htrin©r^ia de ius íd^a?! 

^^ ttcí»:ii¿r,c sí k |biCi>dkvoíi4c| 
'^os^y las,/nos autfaiíoticas píoiiíCf-
«̂*¡ jíle cícr í gal^danaJo /CO ¡el iie^j^ 

Ho todos íui ckrbcrcs, y W»; ĥ &f 
,'OVoBirariia 3o&.¥aiaJSas ; jil ^uf̂ il̂  > 

*)i«í w¿(ir de íi' I,cy.p'íTOafc>íí4 

• íb«tüi>,deíyíttpíiek^:v cf ¿úAfri^fííÁf » 
• fiaifei^a^t a owi parK^ qwí .dood: 
'^^ inclín» cLmerko^ y í̂cj «̂jwo»; el 

C#pi j u ! 

Uá Tau-i 



é^ 4c 'lin 4iCOi», por libcrkar^^lit»| 
, )il[̂ »¿(H'c4>:qcie mica ncpin^uai jaj 
f»e&éiálî & xíeoiaís hombrcs îüai qiic 
•ílb^tttútt pU9 la cüimacion dcíu 
\(]̂ ^ 1^ mke^k; parf ci jcafl%o de 

, éáifód ^ atc(ucí (u cniieitza^y pací 
él Uixkir ¿c eñt íu veracidad nsídi 
éotitcm^Hiv'uy e l qte;; fabc joquiñ 
t̂ íiar pt^ias^íy^tcndasf diftingtiien 
^éxñtrc cl faiío rcfplandor «¿el vi 
ídiO/^ *k (ali¿ie2'̂ dc^ diaraanfic; ^t} 

^kc^e^^fevvtoTifif aüdcridad; áfab) 
'<fiiÍ%<S¿nÍ9Cf^cias:'/<Biractfo^^ |pi 
- ¿̂i<̂ i(iiie|ĉ , Céiniftamc fin datcza, 

'^•ycS. I^mbroíio, hmcndoló apr«ti-
^^dé ei) los Librosi de ¡Afiftocckt: 

mtcf^ da^;<>b6!ckdiko% «MJbs 

' -t lia 
••• 



íĵ a f 1 amor, al Rcit>o la Vigilan-
^^í y a Jos Vaíallos la equidad, ^i 

Ve aquí un Rey JHÍIQ , qucji 
es las Delicias de fu Imperio, A 
mado de Dios, á quien íirvc conj 
-^endiínicnto, y cuyo Pcffonagc re-|[ 
ptcfcnta con la debida Dignidad, 
Amado de los hombres, porque ni 
el merecimiento íe qucja4c fu des* 
gracia, ni el crimen iníulta con la| 
lOíípunidad. En fu tiempo florece la 
Monarchía, íin que haya otro ries
go de marchitar fe fu verdor, fino 
aqael que cftá cííencialmentc an4 
nexo á lo caduco, que es la mortali 
^ád del Soberano, La virtud triun 
fa del vicio en una Eftacion tantea 
Ijt; las Giencías reaííumen fu pri4 
n^itivo aíccndicnte fobr-e ti Ocio, 
y la ignoránciaj la Nobleza es ics* 
petada de la plebe; cl valor miIÍ4 

Amb. t í I 
de OíF. Arifl 
ad Akx, C. 
ule. Khec. & 
L. 5« Echic. I 
C. j . 

D tar 
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tac auahc tos ojos de laconptacen 
óry U iíicQcdlod goza Inviobdos íiuí 
fiíeíosv ios Jóvenes tcpticncti fu ñ-
vacLdad> y todos fatisÉtcctv, 6 de 
gtado^o por fuerza á fu obliga ion .i 

|-T : Noet aa Siglo de oro^ aquel,; 
en qae gobierna u» Rey Jufto> 

Primm oh Jiíhefeo mcmt Satut-
nui Otim^^ . ^, • 
i Arma Joms f»gHm, tí Re^ms 

txui adámptis* 
hgtnus tudocilc^ ácdisferfummon-

íibas abis 
C^mpQfmtp hgefquc dídit, Latatm-

ipf vocap 
MíHuit, hh qmniam htuijjit iur 

\tm in miu ¡ 
Aí4reaqttf, ut ferhiBent, tito fub 

Rege fíéen 
S£cuk\fic placida fopulos in face 

I Rjtgib-aP^ . . ' i 

Con .<^mt • p * 



n un Saturno á la tc(̂ a dcl£(^a-
^o. Ce rinden ficmprc cautivas de lat 
fazon Us pAÍsioaci mas iodocilcsv 
y cl mas fuclto libctlinagc. Con el 
ie evitan las injudas moratorias de 
jos Proccííos, y fe definen áfaiisfac-
cbn del Derecho los Litigios. Con 
c|íc comprometen fin dcíconfianza 
l**s»Pa«tcs en ti arbitrio del Juez 
Mparcial, y cft<51, , fubft^ ncia4a J^ 
caufaal liívéJ.dc las Lcy^, conten-^ 
¡M al vencedor con fií deteclx), y al 
ly^ncM^/c-on íu afabilidad. ,Quicn 
v io fo ci eílado de nuc(U,a. natura^ 
ícza corrupta, hombres mas mori'^ 
gcrados, cofturobres mas corregi
das, cftatutos mas ^bícrVfidqs, qxic 
*QtiÍa ddad dichoía, donde ocupa el 
T̂ ĥrono un Jufto, aquicn íolamcn-
i'tc i liípnge4 ¿ -Virtud, y ofende el 
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Y quien no mira en la íaic 
dfecfta dcfcripcion á Nücftro Rey 
J[j)<j;f Ftmando ̂ /? Huvó Principe 
mas cxíéto en el culto de Dios, y 
en la obícrvancid de fus Leyes? Su 
frofünda reverencia al tremendo Sa
crificio de la Milí.1, fú devoción en 
los Templos, íu leótura diaria de 
Libros Efpifituales, fu obediencia 
áí Confdíór^ fu timidez ^ntre las 
éttti¿nr)¡dades de contravenir aqual-
quier Precepto Divino, ú Edefias-
trco, fa modcftia en los Thcatros, 
y fu ternúfa filial á María Sarttiíü-
ma, fueron los principales empe
ños de aquella noble alma, que pa-
réoó criada para an Clauftro Reli* 
gioío, fcgtin le eran connaturáltS" 
las pradicas de la Perfección. Qnien 

Cíaa^ft^ Msttafcha ícfiftifiáque 
Sacerdotes le hablaíTcn de ródiU 

i las. 
\ 



JDON' FERNANDO VI. 27 

T̂ s, fin erigir en fu corazón un Al 
pf, en que lo adoralíe como San-
;to? Quien fabria, que cfcrupülizaba 

3̂lir á cazar las tardes de Quares-
'^á, qnc no fe aficionafle a íervir 
'«n Dios, á quien tcmia el Rey DON 
FERNANDO? Ríxlugebtt,^ Prin-
f^ps iftduetur nj^erore, (^ manas po-
fmi terr^ conturbabuntur. 
\ La piedad con fus Reales Pro-
genitores fue en elle Señor la mas 
|tclcbrada de fus Jufticias, porque 
pmpczó desde la cuna. A eífa indo-
'1̂  dulce, amabíe, y tranquila, que 
ftc un don recibido del Ciclo, fin 
S^c le coftalíe nada, añadió las mas 
•jT̂ t̂iofas reflexiones en los lances 
<*«tiíivosV Huvo Heredero, á quien 
"^<nos Hiquictaírc la Succfsion, que 
ja'eftic' Principe de Afturias la Cojo-
¡*̂  de fiípíiQa í Qoando - fe vio; Pj-* 

die 

Ezech. 

e 
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drc mas dercofo de Ter rubfti(UÍdO' 
por fus Hijos, que el Gran Phcli-
pc V? Y cjuando fe vio Hijo me
nos ambicioío del lugar de íu Pa
dre, que Don Fernando el JuftoíA-
crte le pareció poco feiicicar los di-
as de fu Padre con el refpeto, y la 
deferencia, fi no lo hacia íobrcvi-
vir a fu mifiiia muerte. En cfc(íto 
lo configuio cumplidamente: pues 
empuñado el Cetro, fe creyó regir
lo una mifma mano, fcgun eftuvo 
inalterado el Miniflerio, y corrien
tes las pagas de los fucldos anterio
res. Dicliofo Phelípc V. que vivió 
colmado de honor por fus Empref-
fas Militares, y Politicasi mas dir-
choío, porque de la fccuntiidad d< 
fu Thalamo no brotó renuevo, que, 
dcgeneraíTe de lagl.oii<) de íij TrOnr̂  
co:: y tnil veces -dichofpj porque et̂  

Don 

\\ 



DON FERNANDO Vi. ip \ 

Don Fernando tovo un Hijo, que 
íiipo mantener la fama del Solio 
contra los enemigos del Eftado, y 
jConíervó la Jufticia de íu Padre, pro-
, niovicndo las gracias, que el hizo 
y pagando los fervicios, que le hi
cieron: Mortutts eji Pater, ($ qua-
fi non eJi mortuus:.: Reliquit enim 
^rfenforcm domus contra inimicos, ^ 
^ff»/cfs reddentem gratiam. 

El Amor a fu Famih'a fcraíi-
cmptc en Efpaña uno de ios bellos 
aíl'urttos de fus Problemas Acadé
micos: porque todos defcaníios fa-
btr, (i fue mas cícdo de la natura
liza, que ÍTUio de í̂ u Virtud. Eí np 
î uda fer ma» tierno, ni mas con| 
^rmc a la Jufticía. Qué fuarc, y 
goftofa confonaDcia para íaMonaf-
^hía, ver encl Cielo JelaCafaRc-

î tao acordes todos fiís Aftros; y 
oir 

EccL io\ 
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oir la divcrfidad de fus movimien
tos en las varias Efphcras, á que los 
deftinó la Providencia, fin dcícon' 
cierto de las voluntades! Tres co* 
(as, dice el Eclcíiaftico, que arreba
tan igualmente la complacencia de 
Dios, y de los hombtcs: ín tribus 
píacitum eji SpniíMi meo, qí^<^ prnt 
frobatii coram Dco hominibus. La 
concordia de los hcrn)anos, d afec
to á los adherences, ó domcflicos, 
V la unión reciproca de los confor
tes: Concordia fratrum, Cí ciry'or pro-
x/morifw, c5 uir, (3 mulier hcneJt-
bi consentientes. Scñalcfc ahora un 
Soberano mas juílo, quanio á es
tos tres rcfpedos. El Rey DON 
FERNANDO fe intercliaba en las 
medras de fus Hermanos con aquel
la vehemente afición, que íoliciía 
un Padre la gloria de íus Hijos, a 

quic-
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^cienes ve Succílbrcs de fu dicha , 
y. desea vcntajoíos en toda fuerte de 
profpcridad. Acariciaba á todos íus 
idomeQicos^ como fi fucilen de su 
excciía Sangre, haciéndoles mas gra
ta \¿ fcrvidumbre, cjuc lo pudiera 
fcr la libcitad de fu iaimcdiato fcr-
fvicio. 

Nucrtro Rey en la cordial es
timación áfufcfpoíj, parecía amar-
fe á íi mifmo, ícgun cftaban de u-
nidas las dos almas. Se creeria su 
fineza algún ciego bochorno de la 
aias impeiuofa pafsion, a no cftar 
ciertos, que aniveló fiemprc Zuque 
rer al dictamen de una prudencia 
coofumada, tíía ternura á íu Con
forte, clía habitud de agradarle, cs-
íi tenaz firmeza en pcrícvcrar á su 
lado hada los ultimes momci-.ios 
de fu viJa y atrepellando lq% cHor̂ -. 

E bos 



52 EXEQ, DEL REY N. Sr. 

bos de cíen pitKcticas iníUneias î 
<:on que íc le pcifuadia el retrio 
del lecho, porque no ciiíponzoñas-
íen fu precioía Uh\d los efluvios pcs-. 
ti/encc$ de aquel Job de las Reinas: 
todo cfto no fue á U verdad aljiu-
no de aquellos frenéticos exccílos, 
á que fucíc inducir Ij futh vio
lenta de un amor dcrpcchado; íino 
una ficí, reghda, y cdifícativá cxc-
cucit>n de h Ley del Matrimonio, 
á quien no fatisf^cc cí que diícur-
rc, que quaíquier adversidad puede 
íef cochillo de Reparación entre fot 
Elpofos. Refucnc qu^nro quiera^ el 
clarín dek Fama^ celebrando clhe-
foífmo de amor en tanto» aman
tes, 3 quienes h Eí̂ reíia de Venus 
fue cí Hotafcopo de íu mucrfc, y 
ti dertino oíninoío de fus facalidíi-
d«s. Qíjc íi en toda Edad huvo í-

dola 1 



dolatrds de íu Thalamo, que ama-
jron Iiafta morir^ y muiicíon de a-
mar: la Nucftra propone en cl Rey 
Difunto un dechado del amor mas 
fino; pero juntamente cl mas Tanto, 
á cjuicn, ai entibió el yclo de la 
cfterilidad, ni resfriaron los grucs-
ios vapores 4Íc una afquerofa do
lencia, ni apagaron las aguas íalo-
brcs de un mar de tribulación. 

Pero en donde mas fe echa de 
vcf, como en -campo de mayor 
amplitud, fu J-ofticia, es en la Vigi
lancia fobie los intercíícsdcl Reino, 
Yo no fabré decir, que faltará ra
zón a los incrédulos Exiiangeros, 
para poner en duda, que fe haya 
podido cxccutar en ticcc años de 
Reinado, tanta multitud de vaftos 
proyc(5tos, liendo cada uno baflan-
te á immoualizar un Siglo. La con-

^ tinua 
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tmoa experiencia de h raridad d« 
cftos milagros hace invcrifimiícs ios 
de DON FERNANDO VI, Mas 
a pe/ar de fu invcriíimilitud, rodos íes 
que admirarnos, íbii verdaderos: 
porque no ion impofsiblcs los prodi
gios de grandeza extraordiríaria, 
quaado hay Agcncc%:icapaces de o-
peracioocs magnificas» 

Fac cfte Rey de una Aímaj 
grande, a quien nunca alucinaron! 
ios dcfeos de hacer celebre Tu nom
bre por maravilías voígarcs, S« em
peño ha ííáo unicamenre dexar res-
peca bíe á Eípaiia, entre todas Jas 
Naciones civilizadas dcí miwido^ Es
te fmmcoía ázCi^mQ, proprio de 
una Mageftad» como h fuya, nc-
cersicaba por bafa Je un juicio muí 
foíido, que íupicíTe deíprcciar ef 
bfiíiante Bpitbcto de Canquíí!ador, 

por 
* 1 . ..»lll»l!U.J-J.^ Í..Ü.. ~ . .M. JLJ i " 
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SDM TERNAÍÍDO ^I¿ ^^ 

por c!: pcnombre de Padre de fU 
ílcino: Tkulo honotiíico, aunque 
íin e(\rueodo: Tkulo amable, que fi 
no lo eícuipcn en marmol los picoŝ  
y lanzas de las victorias, tiene me* 
pr eternidad en el amor de Io& Va-
Cállos. '• • . ^ 

A e(ie 6a el mas glorioíb, que 
fucdc caber en un Monarcba Juf̂  
tó, íc han dirigido fíemprcfiís no; 
bies ideas; y con unos Miniñrosfor-; 
mados á fu temple, de zdo, habi-j 
Hdadj y prudencia, todo ei diííeñoí 
fe puío en planea , y fe pcrfícíonĉ  
enteramente. Eíloi por decir que no 
íottos hemos viílo aquella Vara ?i 
guante de Jeremías colocada en h 
cima del poder, para deílruír, ar̂  
ranear, y difsípar, Pero, que? Las 
mutaílas de; los vecinosf Las Semen
teras de otroi? Las* pofiáísíóncs de 

los 

Cipt u 
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lúa fubdibosí Mada árenoŝ  ñno Jas 
malezas dclaigofaficia^Ja €Ílupídc¿, 
dd ocjo, fas atrincheramientos dci 
vicio, y los dcfordcncsdc la pobre
za involuntaria. Sobre cílas ruinas 
puede píantaríc conr firmeza uu Rei
no, y fer edificada la mas florcci-
eníce .Monarchía.':Y üo lo tñi EP 
paña, portel cultivo, tcfon, fag»c¡-t 
dad, y dcflreza de DOA? F£RÍ 
NANDO) Dios no quiíb que re-
cibieííe algún Hijo de fu dilatado 
Himeneo. Aias a h v̂ érdad cl ríodc-j 
jíó de fcr fecundo Padre. Ktgmim 
e/i mihí, ríQft Films, fe debe adap̂  
tar á eííc Rcy.con el Petrarca. Nc| 
tengo otro Hijo, que mi Reino. I 

Qt*c no aótuó para criar i efi 
te Unigénito de fus mayores cari* 
cias, hafti ?4rlo>cr0cido en Gigaa-
fe de hohóir̂  riî iiézá, y comodidad^ 

Au-
íé^tiütmmm 
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aumentó las Milicias de ticrVa, y 
idió tan gran incremento ít b Ma-
fina, que jatnas fe fintió con tanra 
fortaleza cftc nervio del Hilado.̂  
Erigió Fortificaciones en Cádiz,' 
Cciriaqcna, y Portobelo: confttuyo 
Armadas*, fabricó Arccnales: reparó 
Maros enteros^ hizo nUevos Balu
artes, y los adornó de Artilleria á 
la moderna. Pregunto ahora: fe pre
vendría mejor un Alexandro Mag-
no con el ardiente intento de aflo-
lur a íángrc, y fuego toda la Afia, 
fin otros limites de fus Conquisas, 
que los términos del Orbe? Pudic» 
ra prepararfe m3s un Julio Ccfaf 
con la oííada intención de abatir cl 
orgullo de Roma, y pifar á todas 
la» Ciudades del Mtindo^ poniendo 
c( pie fobrc k República, que era su 
C j i b c 2 a i ; . ; . : . ! . . • • . .-y. 

Y 
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y jCfOC' diic de Ja variedad de 
cxcs> <juc jugó cfte buen Padre, pa
ra dar robuíícz á íu Hijo? Adcbn-
fó vígorofamcntc las Compañías de 
Comercio, c|uc cftaban fundadas, y 
cftabicció otras de Duevo en Mur
cia , Toledo, y otras Ciudades de 
Aragón, y Cataluña. Abrió(.imicn 
tos, y completó Soberviás Fabii 
cas, para las Manifjduras en León, 
Sevilla, S. Fernando, y Granada, 
porque no fe extravenaíTe tanta por
ción de fangrc crpirituofa, que en 
otro tiempo velamos con dolor ía-
Jir de nucftras venas para alimen
tar á los enemigos de la Corona» 
Ni picnfc alguno, que fue omiíiO 
el Rey, en folícitar ai JR̂ ejno fu Hi
jo Jas comodidades mas permancnf 
tes/ losMccteos mas guftofos, y los 
alivios roas dcícados. Yo no pf:ct 

ten do 



tendo trasladar de la memoria ala 
pluma quantas crpecies niiniÜrapa-
ra íu j&logio el próximo Reinado, 
Ríío feria tflcechar en pocas planas 
un infinito de materia» 

PrcícincÍDmos Jc la hermoru-
frTj en que queda la Corte de Ma
drid por el Real Monaílcrio de la 
Viíicacion, el nuevo Palacio, las 
Puercas fámofas ; y el iníignc Pas-
SCO de las Delicias. Olvidcmoiios 
del Concordato de Roma y «y del 
Garaílro, que han fido dos anVpIjs-
íimés Ellanqucs para el Real Era
rio,' donde entran mil arroyos pe
rennes de Hacienda , íin dcfangrar 
á los pobres. Pero fuera bien, que 
cchaílemos el velo a tamas lucidas 
'A-cadcmias de Artes Liberales, que 
defpiertnn el buen gufto de litera-* 
tura en los Efpañoies, fi acaío ife 

F nia-
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WííáiQf. ílft/íagídQ! c],,:palac)#r coo 
óxfos cftodips ajido^r y cípinpros? 
pallaremos en filcncio cííc 4ltc de 
hurtar las ricjuezas literarias de las 
demás Naciooes^ique pra(5ticó; Ro-
^a^on Grecia, y cíla con Egyp-
to, y rcnpyó en nací^ros tiempos 
DON FEnNANDQX 

; .Qué i hpmhre fie genio, apli-
ca¿On> y guílp pata las Bellas l e 
tras, np fe encanta de ver un nu-
n*ero / crecido ̂  de;, Pí;9fkM?ai;¡os , á 
quienes defpachá el Rey á ios ex-
penfasj porque rccogieíTen cp la I-; 
taliía, Francia, Inglaterra, Holapda,, 
•y ciras^Mipá^ de Sabiduria lo2iTlie-i 
(pros de Matberaaticai Pintura, iM.3-
l̂ biuaria , £í¡bufcura, y cien otro»̂ ^ 
Conodmicncos útiles, que nos fal-
t^ban ? <5cteniPs negligentes en re-
CQrdar á los Poderos, que zíSqs ca

na-



Dales para las aguaŝ  cííos camiiK>5 
allanados para la conducción deloi 
Carrüiigcs, cííos públicos H6ípicio5 
parad dcfcanfo de los Viagcros'; 
cííos Jardines de Botánica, cflc Ga-̂  
bincco de Hiftoria Nárufaí, éíía'éíí-
ploracion de las Aniigucdadcs Roi 
manas, y de lós'Archivc;s antiguos, 
ion Monumentos dcsrado5> que les 
«cücrdan el recGfncJciíiiieníto dt fa 
Autot> Por cierto que cílc cumulo 
de abras robrefiílientcs, provcchíy-
firsimasv y riijiíamcnre-cioftofav no 
Tolo obítruyc ios íabioí rhoi>dacc$ 
de la envidia, fti folo quiebr'a' Uí 
puncas de los dardos, cbn que nos 
«aberia^ ante»"!! maflídiccncia de 
tiue((rós cBcmî ¿s}-fínt̂ 4ab)bjcn nittf'̂  
rece, que la ¿ráiitud cfccodo Efpa-
ñül fe engolfe <w eílc- Ocfcano do 
alabanzas, que cjrigcu: de la Poftc '̂ 

^ liddd 
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PÍ^U\. las opcracipncs. 4c¡ «n Rey 
jado, tan vigiUnic fobrc ruR înOé 
; ,i .:Vk^u¿, piélago de ben-efieiosl 
na>/c ddci*j¡Mc á. otra parte por íkt 
Equidad con las Va fallan: Apenas 
f«bióal,Tíuoaíi DQN FERNÁN^ 
DO,, quattdi> hizo pstcntCi- i los 
Confcios fu eKpxeíía vV>íuntad de ícr 
ííjfQíma^ coa.íeparacion de jos 
Ricdios. ;idí>acofc .para á.iiviat a -íus 
Pueblos. cExpidió tambicii I>ccrcto 
figíiificaciMa de fa rcíojacion ádat 
Aud̂ Cíicift .ünivciCiL Ni el bucrpba •• 
e^i imoeii pld^yso,c ni: «I- pobrc^ni 
I»' má^' «nc<ítt5Xrjíop., mas > difidl 
«cccíTo. a ÍQS - Pies LAIJCI Soberano^ 
q»eícl VaJidd^ íi iH»bí<c¿. CIÍ Podct 
i9^y y el', ilieo.; S^tt .̂cjttalqáiqríi 
babia «mra«la ca PaKicibi porque 
toderaiC«bllin:<n> aq^etigran Corar 

|«0ib'LAi Zíi^m^ á¿ íu Jaüicia' éo 
i l̂ !. ií "'' * el 
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^ X ôbfcfsia> b»cn {Micdc Icr qoé 
^aya tenido femcjamc-, pero yo aííe-
güro, que no fe aísignara quien lo 
exeedicííc. Tiró cfte' Gobernador 
Geomcfra fus lincíis á codas las par* 
CCS de íu ampia Domioación. Lo« 
Jueyes ufan tambiea de la Efqua-
dra, y del compás, quando preten
den dirigir los diveríos Eílados de 
«OiS hombres al centro del bien pa* 
bíico. 

Qualcs CHiTpero hayan íido las 
|<tnachfnas ingcniofas, para mover 
«od» laMonarchia en tao vaftaemí-

ĵ tcíTiJi no io se yo. HlUcs el ocul
to Mecanismo de un Relox coocer 

l*<í<lo> qac maoiíiefta a los ojos la 
•'q^c h¿ik^ al buen régimen , y cn^ 
«cubre eióttíñelo prcSigioíb de Us 
fucdas interiores. Lo que hemos vií-
t'é>, y admirado, c$> que íin falir de 

íli 
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fu Real Corte el Monarcha, como 

I tampoco el Sol íc extravía de ía 
Ciclo, ninguna Ciudad, ninguna Al 
dea, ningún Pago dexó de fcntir cl 
calor íáludable de fus Máximas c 
cjuiratlvas. Los Miniftros íubalteí-
nos han fcgundado fus intenciones, 
y no habiendo mandato iniquo, no 
fe ha notado fubdito inobediente. 
Lo que hemos villo, es, á cada qual 
en la cíleva de fu arado: al milî  
tar en (a Cuerpo de Guardia, al 
Juez en fu Tribunal, al Obirporco 
fu Diocefí, al Religiofo en íu Con
vento. Lo (juchemos vifto, es,que 
cl mérito, y la antigüedad han (i 
do la única puctta para los Aíccnfos,] 
y Dignidades. Que para íubir no 
ha havido meneQcr cl fiencnierito 
de Hombre, que le dé U mano; (i-
no defcollar enere ios ocro$ pretcn-

dícn- I 
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,.,-- .—. 

Mientes, por la elevación de fusfcr-' 
yícios, Enfin, que fe ha dado ali 
Ccfar lo que es del Ccfar, y a Dios^ 
|o que es de Dios. j 

Para tan común obrcrvancia 
de las Leyes en un Reino tan ex
tendido, claro cfta, que no bafta-
Wa, fcr marcadas del Real Sello, fi 
*cl mifmo Rey no precediera a ios 
^ üfallos, con el continuo cxemplo 
^Ic- una exaóta adminiftracion de i 
Jufticia. Aqui apelo íin peligro de 
itin fonrojo á quantos Reyes cele
bran lasHiftoiias de Circunfpcítos, 
Juftüs, y Prudentes. Dcíeme uno, 
S'̂ c haya ícntcnciado contra fi rais-
^o, en demanda tan critica, co-
ífto la figuientc. 
t Con; ocafion de ir á cazar cl 
R̂ cy DON FERNANDO en uno 
^c los Cotos vecinos á Madrid, cier 

' tos 
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tos Paifaoos de una Ai<lcB coi^^m»Á 
fe quejaban de tal qu Î dcttinaenco 
que folian recibir cti rusfcmbiadosj 
por Ids cafualcs cxcorfioncs!, á que 
ipdiKTc, ó el cxtaíi de Ja divcrfion, 
ó cl fcguimicnto de las fieras acó-
fadas por los <:dZádores. Toda in-
diííencia tiene derecho a lamcntar-
íe: y fi fe junta con rofticidad,nin-^ 
guna atención puede cerrarle la bo
ca , pata que no Ucguco al Cielo 
fus broncos (Clamores. Aquellos des' 
dichados gritaron tan tccio fu niî ; 
feria, que fu Parrocho compafsivo, 
dctcirainó qucjarfc del Rey al rhis-
mo Rey • Qué rcrpondcxía • DON' 
FERNANDO a cfta querella con-
litra fu Augufta Pcrfonai JMontaría 
'¿o colcDa, arrebatado de la in/uria, 
que paiccc cometer^ quien limitáí 
de algoii modo la independencia 

c i natural 



^e^ó dé 'iiidigíi'^cibni^íju^ fir̂ víiífec* 
dfe'dcarmiento^ á' otra ihtitbtfnidad? 
í̂ diaf ittcnos^ Oyó trahqáilaftjcntc 
la queja: contubo los rayos- de Wí 

t̂iĉ  cíldban pata Mhfimar? otros 
Señores crt caí^igo de la toíca dt-
^tencióit de fds dcitwndáiiKS- * íi-
gradcciÓ ' h Wñhtitxt^ áé^iicvíttít 
pot" fatisfaccmn a fu proprio'Rey-, 

jquc'fm-advcttcncid las habia ofen
dido . T enhfpczatido: la mas-ítvéíft 
Jáftkia pbt ta^Cáfav rctiwudó át| 
momento contra fimiímo. Mandó 
^brif ci Real Erark) / y qtJtife fá̂  
Í5ricáíTc íitl - Muro ̂  fólido ch los ^ií 
Mitades Confínfcs 'de aquel Tcrrltó* 
,,Vip; Efi¿ioFc ; cbti ~ una gtatt 'íi«ft« 
'cf6^dírt>fó,';'y 'freftAaf^ (íyi 
íio íc ri córtia' Padtóri hór«>TÍ6eo 

{̂ c la multa pcécrniatia > « q«*̂  ̂ é 
''̂  G conde-



^^rw^iwmwwr^ 
<?Â PÍip<>>i por, rhA^r.j.̂ gr^v¡; l̂p ,^ 

t$) gl^i i>(i)̂ <̂  M M £qMÍdiui: .̂ po jo* 

S& cxcra5ari, que Ilprcn I2 
OP̂ qcrtc de e{le> Donoinancc los que 
{i(̂ b{cviv(;n? Cpmo r<q puede ver 4 
QJp;sje<ixucos el cxcer^inio de una vi-
^^^pníáludablc par,a el bien publî  
cpi, Qlé^pdo la iflgraíitud .fufíft 
1II9I fpal'igna, que fe aucyiera a4es-
î 4?Q0Cjqr.: unos bcncfícios Regios: 
qiíif(í iT̂ ira con indiferencia íu in-
tfi|cs:propr¡o, y es inacccísibtle a 
\0f (encimipacos de (a.\ comodidad^ 
Jtí^o np.: Aún dado el cafo ^ qu^ 
(̂ bufaííc el l̂fi)a fî jfu v;Qlut\tfd^ y 
p,eb U c;íx)pka;?;, cni.4i¡niar e^ps bicrj 
05SI. ,€« > C^aicî b ipfaliblc 4pl £fpÁ-j 
$ÍíiíJ^í«o^^ft;.fea de,vivir etccnJ 



ficíó h l̂ aTca inexorable: corté el 
hilo de una vida; î û  cftf̂ iÓ íéí 
immortal; fcpultecn la tierra al ña-
gil barrô  en que dcpofitó fus the-
íbros el Ciclo.: eícbooa entre los ho
rrores del vil polvo, á quien firvic-
r,on de rodillas dos Muodp .̂̂ M ŝ 
ho fe jaftc, d¿ haber bótrado fií 
níombrc cn la plañía de.íosH^fo^, 
ac haber abolido Tu famî ét) los 
Anales de La HiÜoriâ , y dé háíM 
cíidrbadfo, que ¿n cf tráñfctíiró^dí 
Í6$ figfós^ vchcfc eíle eitempló íá 
^í í¿^í í .$ lr las tat^ñasdelíjuít 
tóaíotf de juh chará<5tcr fndckbió 
Icñ* las ]MtíhW fcpülchraléi':, pot 
tó'ijffárfza'tuyet^CtüWivJ^cf t^hj^^ 

n:¿'ü<í-í<^¿tílpéî ;'l[Íti¿ B páláb^ 
}¡jsm'ÍhWá¥!m6ÍÍ%ú6 líí Wótóci I 



Profi 10. Jóívídb íafír'lildbanzird 
moria Jujli <u.rn IfitidibM^: 0 .nojmctt 

SEGUNDA 
RAZÓN DEL 
SENTIMIEN
TO POR LA 
PAZ HB LA 

MONAR-
CHIA. 

Jacob. 3. 

< , - !U 

• r > • ( • 

- , , .$ . • IV.. . ' ; • • : : 

^ECH mas oueñro dolor > 
|>Qrcju5̂  vcínos d ŝhQJado, ad: 

r ccsdcunv-jcrnodcJaTcncé^ud, 
aqwcl Arpo] generólo de , JujtKij, 
cuyo fíacQ.cs la^Paz, la dclklpfa 

0í qde lagritriascanitiernas,tan uie-
recidas jlcbc. llorar c),Rpino, por ía 

f^ \ch\zp fcntír las dujzutas Ac I, 
. ¥ÁÚ^9 5?;^ÍÍ3,,gcnVraimwe lia 

4 > " í í̂»a-

file:///ch/zp


ipí?^; i^^is^ííDo -v-h jj 

^^^a\ES: dUcc Cicerón, cr>t'rc t̂o-
dof Jpsbkivcs agradablcs-á nucllra 
|>.4tüiíaliCZíi el mas grato, el masp^;-
puJafj el mas guftofo: lltmcnm-
plciamus omnia, qux populo grata 
fmt^ atqus jucunda, nihil tam popu
lare, quam pacem, quam concordiam^ 
qptam otittm rcpericmus, 

Hai objeto mas deleitable, 
í;9txi9 }íl^ cjia,. ferino, alumb,ia t̂jaj4<j 
U<ia íüave luz, :qq;C .pjpr;Q& r̂cÉit\..l̂  
tipgrjas,exhalaciones, qiic no ipígf* 
ra^p^Pj las ^t6íi>|ícílaclcs, -<juc noju 
igfPQri^an IjOfj.íffyoj í Ifucs ye ahi 
ia ^^z ^i\, e l . Ciclar ^HaJ cfla^i^n 
í»ías Complaciente, que una jcxtcíj-
/iiĵ a Jkpura, fc/til de, vi,n^^^ 

ĵ#n¡i;̂ i,, yetde-Ntn.k';ifujxc^f^i/^ y ^ l 
) ^ 4ĉ ,flor(̂ 5 , y bordajda (̂ c. AF̂ O 
*^M«J^ÍÍ4io5r qwe Cetpeotcap por 

Ofat.protefF 
Agr. 

c^r ,̂v\ 



áférñáú á-únla, f órra orrjfta lís'fé^ 
candas pr6duccioncs d̂é te^güásí 
Púcs v6 abi lá Paz en la tierra. Hal 
en \ó ícnfitivo vidama^alegre; qué 
quando la tranquilidad del aire, la 
hcrmofura de la-campina, y la abun
dancia de los pairos convida á par̂ ' 
ticipar del común rcpofo: porque 
ríen ios pfadoi, fe muliiplican los 
íi*ebaíos, y fe defahbgarr los hom* 
bíkf ci¿í¿éprtfsíort de fus dcsdichás> 
Pues vé ahi ía Paz de la Naturalc-
22, Elfa es tan gran bien, ran.utíl, 
tan <ltleitb& lán hónedoi í^íí há̂  
da Ce irticuentfá; cn̂ ' todo lo criado 
itiás dignó dt nuedra foliatud/dd 
titiéíko amor, y denucdras fattgaé; 
•ákt 6^n Aliguaín:'^/^^^o»»w í̂*̂  
'búhüm facis, vtin rehas creafís- Mil 

'¿rátíojms folUt aud'iH, nihitJéU^dh 

^¿tíríü Va 

De Cifi 
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^m ^n mpArpp preñado á^ ¿rMü^ 
(ulmin9n(;c(4 par? abortar ^ftragp^j 
iocitíjdips, y dtcfplacipncs ? Aquí la 
%n|€C!ri;̂  clij(-jÍ39Í¡>icrno Policicp pa-
épc< una, y o(M vez lafn^ntabjc de* 
cadencia: porque los ánimos per-
t)M:bíKÍos cODf U •cptiiipocion de la 
fit«ii)paña« no fuclcn ípamener la 
«Icbicia íubordinacion á los arreglos 
dci Eftadpv El Pfipcipc zclofp de 
U.gloria de fus Banderas; el Con* 
&!<> en la «ipe(5tativa< del fin de la 

tall£̂ ',;|cl pueblo; alborotado con 
."l̂ fjbplcRcia dp dos cpiMlos Eî eír* 

itQstj que fe! compjcejn eri. 1̂  vfcin^ 
4 el: hoQOf. de la iViiáarl^^^f^d^ 

I s^kcipi«?f.<ltf!Copícf?i^r la¿<>WcrYari; 
i '<i#ie lav^Lcycí;^ Los ClafineSv^ 
I * I H ^ ^ 6Í,fjí¡4<?rdq íttŝ  ap^rí»tpV% 



Uk. ^tY;!sr. Sn 
'Jl 

OvM. 3iF«a. 

edtuíchdoé dc'ti 'AtüWctíi nú {olo 

inquietan las demás connexiótiest y 
hiiQî i ci Lugar Sáritó'̂  €oritt}Cif>tf^ 
cHdTé el fuero de íii «IMÍIUéidádi kA 
vez ha rcícntidó la abominación de 
los mayores iníüIeóSé 

AqtilJíá Gúhárá'de-' los-Cáíh^ 
pos es ct prítn̂ cr baluarte de'la-V'id»; 
k q'aién deftruyt'la Tropa. ' 

Pase Ceréremhufritj pads alkmfb 

El continuo movimiento de fosEs^ 
quadrones> fu rapidez, fu imp^rüó-
^ÍÁ , es un ínvlíhcibk óbftéféulo 
a ioi pciiódos de íá"^Labranza i Si 
¿ffa '̂  j)írfepbtada ía tiel-ra, un^ hió^ 
fflifttól^ ¿fó^%ífí¿o^^ t̂í̂ úifiá'la 4ab<ŝ  
(fifjfdbléhM^diais^;''f <i iintes^d^ 
ikyáfibtt '«ílabV'rcthbriáa elbttCn^^ 
|;nnói^ii<s 'eb l̂»''i]3Íi}cht(f<lnabfe kic 

• füs ! 
• *^ ru • 'C*t/itT^a 



^ O M FERNANDO VT. 5^ 
% ariíías daba Hrmes esperanzas aíl 
É^brador de retornarle copioíamcn-^ 
te Jos füdorcs de íu culcivo; luego* 
<JUc aparecen las CoJunas de Mili
cia, y ponen el píe los ücros Batal
lones, fe acaba la expcdacion de 
ía coíccha : porque la mafla de un 
Excrcito acampado es un cnxam-
l̂ té de langofta, que vive de aílo-

p t las íemcntcfasi es un granizo 
|**temporaneo, que fcca la raiz de 
4^anio icnc^efttr^ : es un violento 
MBCSLÍ), á <̂ óícn feada rcíiíle c! es 
l^ago de íu furia-

Pero qué divcrfa vífta la de 
•̂ ft» Reino eñ Paz? ^qüi la Jufticra 
^^rcc fu domiáácioh iin concradic-
«ibnés/y e$ obía luya el íilencio 
j|dc fas Gi«kJ»iiĉ , y fa feguridad de 
=Ítes"Í̂ <*n f̂icár/B/ erk ofm JuJJtt^ ríiSfV ^ mltm ^iÁfini£ ftlentiHirí, 
-_;•- ^ H er 

Jftí, i u 



5^ EXEQ^DEL REY N. Sr. 
^ — » ^ • — — • — • ' • - ~ ^ 

t^ [(cuntas tifque in fem^iterfít^tn» 
En tiempo de Vzz no (c teme otro 
enemigo, que h infracción Je los 
Eftatutos, y Te aplican fácilmente 
Jos remedios, porque cftando foííc-
gados los humores de ia Repúbli
ca, no íc hafla mal incurable á Í3 
actividad de U prudencia. El Sobe* 
rano es h De'ióad, a quien fe conJíá 
gran los cultos de tan amable tiem-' 
po. y que alabanza Tuperior, pre
gunta Cafsiodoro, á la de Cct el 
centro , de donde k eíparcen a la; 
circunferencia de los Dominio^, U 
tranquilidad de los YidWos, h con-

Icotdia;dc los Senadores, y la hac« 
monia de columbres cómpaíJtdas 

i.io.i.ep.ii|SiI tí>no de los reglamentos? Quiá 
cji en'tm, quod Principcm mehmprf 
dic^t, quam qim^HS pQpfi^uf, eoñcorí 
Scnatus , i5 tota Re/publica morn^i 

xhonejiate vefiitú^ Aquí 
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Aquí, harta las fagradas .ircn-
Cioncs de 1.1 Religión fe iniercíTan, 
y pcrfícionan. Porque Dios rehusó 
Suc le fabricaíTc David fu Templo 
en h Corte de Jadea} Sin dad¿ por-
Quc, aim Tiendo las virtudes de su 
alma áiónus de ln mayor comp/a-
ccncia del Akifsimo, las manos te
ñidas en Cañare de eñe Rey Bc/ico-
»o no eran confotnies á ciigir las 
^iüs de un Dios, que quiere ferá-
dorado por Piincipc de la Paz. MuU 
^m fanguinem effudifí, ^ flurima 
fuella bcUafih non potcris edificare do-
^nm nomni meó, Salomón, squci 
Rey pacifico, que en fu ingtctío á 
la Corona rafoó el Carrcl de dc/a-
fio, con <̂ uc aíTuftó Tu Padre Dâ  
ivld a las Naciones vecinas j Salo. 
Ilion, quc^rmó paz ínaíterabíc con 
todos los Monarchas del Orbe; Sa 

í lo 

Paral. 22, 
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lamon , que en la ex te nilón eje fit 
Reino, dcíde Diabdfta Befíabeíu# 
po cnanteiicr un fofsicga íncftima-
ble, repofando Gti tccnoE cada Sub» 
dito a la fombra de fu Vid, y de 
íu Higueral cílc^ y no otro de los 
Reyes cfcíafccidos de líraét» fue eí-
cogxda de Dios para fabricarle el 
mas íumptuoíb Templa^ ctv que 
hay» fido adot:adaíu Grandeza» EiV 

Íta nttana>qaena fe cnfangrentae» 
batalla al¿,an3, fv>e (oto digna dcí 
Fncenfarío en el Alear del Señor de 
los Exercitos» 

Y qual ha íído cl afpcdo de 
Efpaña en eftos anos fcliec* que lá 
ha gobernado el Rey DON FER^ 
NARDO. No fe nos ha hecho paU 
pable la Máxima de Platón en Tu 
Repubtica ideal> que ta4imca fucn'* 

tte» de doadc ¿e dctivaá las profpCr 
rida-



^&ci¿s> es la Paz? Con cfta pudbj 
íplicar íu Devoción, fu Coíwto,'íii 
Opulencia á Uvamar a Dios irná, y 
fnuchas Cafas corrcipondieñees á la 
Magcíiad de íVNombrc Sacroíaii-
to^ La Igícíia Metropolitana de fes-
ta Capital de Lima es uno de \ói 
»obcfvios Edificios, por donde se 

I debe medir la Magnantnntdad de so 
Corazón, No hería los ojos dé) 
^cy cl cadávcf dcíhozado de la 
antigua fabrica ^ pero bailó d in-
forcnc efe ftf ruina con cí Ter
remoto del año de quarenta y fcÍB; 
paraque, compadecido dcícílrago, 
y dcfcofo de promover la Clona 
«fe Droy, rtiandaíTe reparar el Tciif^ 
pío a cxpcnfas de fu Libcraíidad . | 
Vn9 obra fcnicíaftte demandaba tírt 
Saíomón Pacifico para ctiípreudcti 

J*> y un Virrey cóm© el EJc'celcn* 
I tifsi-
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fsimo Señor Manió para cxccucarla. 
jLja Piedad dcbia ir de coiicicito 
con la Magnificencia; y unidas am
bas en un intento tan gloriofo, tie
ne oy cfta Cabeza de las Indias Oc-
ddcmalcs Tentada en fus íienes la 
mejor Corona de fus Tymbrcs. 

QuicQ dirá los raudales de be
neficios, c]uc han din:ianado á toda 
cji Reino, desde que, al ptin ĉr gol-í 

j pe de fu Cetro, le abrió DON 
FERNANDO el manantial de fus 

¡fqrtonasí Luego que la muerte del 
pavid de Eípaña Don Phclipc V. le 
deíocupó el aísicnto en el Solio de 
fus Ptogcnirorcs, fe empezaron las 
Conferencias de Paz con las otras 
TcQas coronadas • El Mundo pare
ció ^ar uoa vuelta, aísi que rayó 
en Caftilla efta luz Apacible íbbrc 
el horrendo Chaos de la guerra fie 

Italia. 



/ M N FEKNANDa VL 6i 

Italia. Concluycronfc los Tratados 
con aquella proniitad, que aíTcgü-
ra íicmprc a íus proycótos una in
tención rcéta, iluftrada de fagaci-
dad, cordura, y- diícwcion.Rcciró-
fe nucftto Excrcito de las Fronte» 
ras, y vino á coger en íii País el 
ramo de oliva, que nccefsitaba pa-
â connpiemento de fus laureles. Ccrw 

^6 Nueftto Aúgufto lasí puertas íiai 
^Templo de Jano, y mudó de íciii-
tblante la Monanhia. 
1 ? No es folo fértil d4 Hcrócscl 
•Gattipo de Batalla. También tiene 
fus Héroes el Thcatro de la Paz. 
iNioguno controvierte que el tles^ 
precio de la vida en el araque áe 
Una Plaza, á quien cubren^iss mas 
terribles•dcfcnías, es un valor adrin» 
|rablc!, digno del aplaufo unlrcríal, 
¡Goaio puede dcxar de celebrarl'cy 

que 
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t 
? 

qtic un hombre acometa impávido 
áilos!mayores peligros^ íin que fe 
lentrasluícajcn la rara el miedo de 
lar muerte? Que íc meta denoda
do entre «íías nubes horrorofas de 
h^imo, 'por' donde las piezas. de ca-
ñQí> fátminm rayos ^rtifícialcs.. y 
difparan Vcfubios de fuego í Qoc 
peaeife.con î fpada en mano efpcN 
ihs iBaullonfis erizados de lanzas.>| 
iQ^el mi íc intimide de xxiaqaidit 
ilcguas de terreno, codanáole cada. 
paííotiiíá {angficnca yií^orial Que 
oQvíe iCía^các £Ícaíaif.ttña'fvmca^ 
lk« donde no ba deponer el pic> 
íin dciribac mucbos concrariosa qué 
hs dî ujuncljabiordou^oii ^rof? l'ô i 
dos eños yallentcs pro^i^s de un 
animo Marciai, claroes^que mere
cen d comila; clogíd de ios hom-
fyícs0 El ieclio de honor, en qa^ 

^cdba 



jrjk^ *É¿típíft» tftí«^s«»i*í 

¡4tí¿l t:. fintee :dc :AÍtá»fck>;vRc|»T 

bhonte. Y^áiU^iMd^ ^^tltm^ 
3üP I qué 

Am 

f 

tib,a«v«ft. 
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á^ iXE<^ottÉtWt ifím 

I 

Pé^rkS^kM eñltxm ^ ? / s | h ^ 

âncc no les abriera la entiéá^'Vt^ 
iÍ2akéV^úQÁ>^tíáot9áég^íü ié 
lalíimLli^té: ,«#V¿iMlÓ^%flMttf>)ai^ \^ 

tilí^on^tNl4ééeítce ttooáttvtaiíia» 
im^^MtfM»! c^rdílhM'pa^oiftariffdniáli 

•Sop i Qa6 

»ft:V-l,,da 



;>up T nadie 

.01 .§>;? ,c 
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M H M 

a. Reg. io> 

4» ^n(^<mt>imiií 

Pi»k)tie î üscnaíncio los inipetus^bt^^ 

v e W , iI¿ic6uftFac%'ion de inodris 
á i t n i í ^ V ' i ^ <f cockui -de dhrctfas 
CMákd^s»!jriiiiliiiróciB^^dBli t l ca i i^ 

U' d r }Qfticiis bi> buena :oonicfpoa> 
dí;^ci$xlei1ftr >omis:iy;oiiarcha$^oy 

^H tmtpi'Á^ de 'ífa ITemplo.» ; 
ríi £íiek îát«iG^<|Aad<pe^SAÍk0iî oit| 

^eiÍi^a£DCPtK:iJf£í¿/^,/í¿)p. Ká! 

tíó^i;^^)Q1^D1i(1pctll• d e Ñl<irté;pijna 
ÍHil»áéph3liq«fiÍiMÍ>é^tbídiJ}áa>i 

OMHK 
que 



I i>aK FEfUÑTANDO VL ¿7 

^tígfci^táton con impacieróá 4oj 
hí<itnbr̂ f rj^n v cr ci fin cic;-¿ü n a 

til (bid^^e {«figreUait»^ Koblíti 
fifpanplavl jr pereció «on torbclKi 
fioi do fuego U m ŝ {ch¿^a, y v ^ 
ttnnanMiHúia. Su Reinado es ̂ Iá>€ii 
fibtlia^ ̂  itueftras dichas. Ea 'ci eŝ  
t u ^ vertfíciulv la ê prefsttyrî iiî fî  
creta de Tbttcid^derr x)M ito^ l|aM»| 
iri>a¿ eHñccnuv^^ dr 14 odoHdad :̂ 
clbdfque de l&s vicios« y cl íu^ 
^cAoi)«ifp«¿táodo '^e una dcfiiKn 
<ohtagk>ra.'> Mueiltb^ iRtcy ífuvo ú9^ 
k)cz9 p i ^ Ordénat los itia« cficác^ 
tedios ^ tañtfegoir^ loî  mas ctccU 
*% 6t»i«^ t̂uî ^ córáizdii p̂ Tir irreal 
^Ilaeiqeüaiquier embaraza/ ^M iû <i 

iiííwíós pará>̂ poñ«r ttf ¿ihOvimicnti^ 
-b MoQÁtQkií^ ŷ  no d«xat «í̂ ancá»' 

¿ dos I 

Ub, 4* í 



éi EXEQ> mi REY ífxfin. i 
(bs IQS takfieos de fus Vaíáflos^ lí;I 
ric^Q de alguna corrüpqofD < pdBtk-
ki>ciaL La páz.dei Amoo (bttioEiV^ 
lio piafa cufiadas bolencias Jdcl> «ir 
lado, fortalecer todos; los micrtl?» 
brx)s dd Gúcrpo Poliuco» ^etücíot 
i»tiÍQ» BftüdEi«Ji, ly daitJt Irawrm? 
4a éftúñ^cioo i la AgciciikurA- V> 
xúlia^aente^ qué pudsrJáiod ifpti 
ii»a*>5r,wi bapcofái;¡^kkiV re 't.úi:> 
fij.''niltbrg! '̂ CiioQ b< :̂ilQ¿e k'ĵ er̂  
djda irremediable djQ Uii Moharcüt 
€^ benc6ciO IK3 Wá^d: ^«artüoadii! 
Ufi)b f)«mpafdiz{ :t;;oíi'qyftft|kídüir 
j«juc4 repaífamos en Üi imagínacioé 
tíflos días /HaUyoaicQS :̂ jila ¿ric de 

ll^P^i:»»^ riice(ío«« c({qî c;ideQa 4d-
g(oria& A /Con que eftan' atadas:' ias 
¿rt>Wnta4cs de los jErpañoIcS;,.y>r^ 
^t]0ñ;ic<Mitij4áíii$i]t(¡ttnf(it2d^ zQQ^ 

quifta 

;- ,diJ 

^•^^•i-S-ntr •S.^.^y VKX- iJ!«,Jl.'i«Hl '̂ ^ 'U.̂ '-



DONFERNANDO VI. 6p\ 

quifta de los hombres.' O'Rcy~cl: 
**ías amado de fas Pueblos! Vos no| 
'̂ icrcciais la rtiu'crtc', pero nofotros 
"cfmercciamos vucftra vida. En cí̂  
U fe vinculaba el colmo de nuef-
tfOs defeos, y un mifmo corte de 
ía fcgiir implacable ha fegado la 
oclla Lis, que era el honor del Rci4 

/ío> y toda la priaiavcra de nucí^l 
•̂"as floridas cfperanzas. Yos no ha-

**̂ Js muerto, ni para Dios, con 
S îcn reináis en el Cíelo, por loi 
•duchos hoípicios, que le labraftcist 
'**9gnifícatnentc en la tierra; ni pa^ 
'a cj Mundo, en cuya memoria cft 
\^^^ cfcritos con luminofos cbaractc-i 
l**s los Annalcs de vueftras hazañas. 
^lo para vucflro Reino habéis falea-
l̂ o: pfucs cefsó dercpcntc fu gufto, fa 
^kgria, y fe ba convertido cnlkmo 
^ cichara de fus antiguos concentos. 

§. V. 



BANDO PA
RA LOS LU-

TOS. 

76 EXEQ^ DEL; REY N. Sr. 

§. V. 

E RA ya tiempo, que el Intcf* 
no dolor de la muerte del 
Rey manifcílaflc en publicas 

demonftraciones fu adlividad. La 
Real Cédula pf cfcribía , que no (^ 
omiticíTe diligencia oportuna, para 
celebrar con la debida pompa una$ 
Exequias, que por todas fus cir-
cunliancias habían de íer magnifi
cas. Efto baftaba a que el Excclen* 
tifsimo Scnoc Virrey, cuyo zelo, y 
agilidad en fcrvicio de ambas Mí' 
gcrtades Divina, y Hümani, es c 
charadler de fu acertadifsimo Gô  
bierno rcfolvieíTe con los Scñorc* 
del Real Acuerdo, que íc pufieííc^ 
en pradica los ufos/ y coftumbrc^ 

de 



^ cftTCapital en los Fiuíĉ afiís ító 
^$ Monwchasí y en tfta ocaíitjn 
«̂ tan extraordinario-fcrittóciitd 

acl Publico í¿ impendieran iquan^ 
tos mcdioí diñaba la Prudcíicia i 
para iicnar los tcmiiuos» di'la:;bWíJ 
gacion, fcgun el eípiricu de ias Le 
yc$, y Prajgmaticas. 

'̂ Dio ícd día veinte í^,ochQ 
«CJ Mayoun íoIcinncPrcgónÍ3iTiai|i 
^ando a todos ios Vecinos de Lü 
^a Vertir por efpacio de ítis^imtíc» 
«i íLuto, que domandan al yiCiiUi 
§c los tíiftcs dcfpojos de fu: Rey¡ 
c^fcurccido en la noche dcí ícpaU 
fn»o. Obcdcciofe al mommoítah 
?üftaí dciibcracío»,;y o© ítfií̂ ,T?if» i 
•o petfona alguna, que tn la íobrcV 
§Uez de fu tragc no dcícubwU 
ift̂ fcrior .tríftcaav qw^xxrufa fus 
í̂ tMfazoncs. Gada tjttaiiicíinfórméi 



• « • ! • » • 

7X 1í5tEQ^"DELiMYN;.S5 

4r T&rcir. 

fo c^ada, y refpcétiv.as infignjay, 
pílcnt* en el negro colof úé fiii 
iFcílklos I* mcíancfadia, que \o tpoí* 
fcc. £l biillo, y Iij.c¡fnieBií> «icí roV 
píg}ê .qáüic.csr el fcblc; de los Nai 
{lidíales! de eí^c'Pais; fcíha rratifmcct 
tada cix caimiento^ y obfcufidad¿ 
Se habla cncnct̂ cf aoa caufa^cao 

. • * • t e . 

pódcrofa^ como lá j^rcfcntc, para 
quccl aftca> y galai^tpuo dídina 
las mas veces» en íuxoi y íuperflui 
d!ad>iifc haya repCQtmamencc.dcs6 
gqrada> y t/ebga .oy vcñA Ciullád 
de los^tyes el íembfanic funcfio, 
qiíCj.vib JcfCníias en ja dcíolacióo 
de íI*ímij^o»¿ Cftm^fv^iem te.^h 

Egrtffui €fi a.filia Sim emnis decofi 

1,2 £Brt(ieí!cjmí(nQ& -dta, cóvífü 
radâ s Jas Pür^oquhiy &e]igi(mc% y 

: Mo- I 
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clentifsimo Scñor.i^^i*cf;^\á íc^gifU 

JraT, rcfono de todas partes elwo:j 
Ogtibix,d]ebcclaní)(Wdftí>í' ríftiDutlndo' 
icilas €«tt|pQb8^/íBé> ÉfilIce|iáD3JÍig î, 
lificár ia pena tonTtani tmb'taiftbk 
üa: p̂ ra» .cxticár a los ,̂Fieles 4a -̂pia-

iok. ^xo<rütÍQn\dcA(bs.*oria\5iitf^4 y 
ufragios. Qué h.iiia con tan ftitó 
-Csjdcíj5Cftadoic$ árlosE'DhIbs i l ' t i ' ' 
tno amor de; los. VdíaUctór SrnU'-i? 

st cfcuchados-cn eb Tribunal de:|aj '••. 
ducíte, el Difunto Rey huvicraíi. 
'O rcvocado.a la R^ioii 'de Jos ti^ | 
iJiSirMíisrii t3rrajitcar donsinácioni | 
•5 la> Pairea-nb C3Kfiíiiccpcibl¿de *üc* 
os, y .alcgacof. j Era J-prbdíFo' lío 
;r¿ cotnoiiíobdDtiia^i Pnapcftio^á 

!> . < . : . i 

JVU 

http://lfcl.ll.IHl


Lib. 5, 

Óvi(i.4.Trtft. 

7F4r EtEQO©EB*HyíNÍ<SKI 
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-iDtJwti Bnuk, meufn lachrjmil 

' 5 'Madúditíér ̂ jaá • \tadlas:;jarana «ür'as 

Ltásf iagnma» foD el rocio^ qac lal 

Uctlo de:loís pciárcsv ; rí u ; j;r • r f. 

un. 

' fe fu.: i...:) . • • • :,;.{.) .-rw'y.-̂ 'loll 
oí id}Qma?mas encrgico deÍ€o-

1:̂ 20» para iéxplkaî  fus aírétos^ con 
i ctiiaqipcfijckrfiaáio vmas coavid-

:fme jI:t|u¿iiQd ds tnas difícil :̂£}ue 
dcxc dcicnttr tnuiviv ahitóte el aL 
•^a / iqQftndoiirablaá irnalcbo los o^ 

ÍP9W J¿,\ traliajo xs^i-^ac do< fibinpre. 
ic: diíttbde po9 ;€ÍB»: dos playas ct 

p a l btQrraíC9fad¿una<grande a6ic-

fÍoQM:&bqLjpHn(i3fX0> doliat roctnenu 
s, como ahora, ua amor ^diipó^a^ 

? do 

file:///tadlas


l O . 

, - Jcl objeto de íu afición, los fluxos 
jy^cfluxós d'(íl llamo, ni fofsicgan el 
golfo/ ni le difmihuycn el caudal* 

Nee lachrymh cruddts amor, ntc Vírg. Edog.' 
gram'ma rfuis, 
'':''•'Ncc cyt}fo faturantur apcs, me 
''fronde cape/U - • -

aunque fe viertan á raudales 
p$ hgrymas, no íc apaga la fcd 
rafeiofa de «n pecho amante, á-
qaicn la muerte arrebata el centro 
^t íus caricias. 
I - Desde efte mifmo día ddbari-
|do general, continuó el publico 
'Duelo de las Salas de Audiencia, 
¡y derivas Tribunales. CcrraroníeLs 
j*ucri»í ¿d Oe^achó i > porque la 
Ihiüicia no crtá bien rtíípctad̂ a' eñ 
ía Dóccl, quando la ternura' de los 
jj-utíccl fe rol^' et iProfpcéto de íc-
rtedadi qu^ cí la íf>afea dé'fií vc-
5 : n c - I 



7<̂  ExíQ; mi;,^mn^'^ 1 
ncracion. Fuera de que, la Judica
tura de los hombres parece..fcftac 
de fobra íicmprc que Dios pone á 
la virta un crcarmicnto. El Rey 
DON FERNANDO era muí que-
rido de fus Pu<;blos, paraquc fu per 
dida iccicmc dcxaíTc libcrrad aJ roa*^ 
nejo de las balanzas de Aftrca. De
bía interponcríe algún .ê rpacio: eii>í 
trc tan dolorofa noticia , y la ic-i 
tuacion de la mas edimablc con
fianza, que hace el Soberano de fus 
MÍHÍftíos. Los expedientes de unos 
Cuerpos tan autorizados piden un 
animo tranquilo, una razón dcípe-
jada de toda niebla,; y,un^ypluií-
tad incjifcrentc , parain(> itCRÍr las 
Sentencias del calor de las pársio-j 
nes reinantes. Pero como podía diar-
fe cftc fofsiego, .q.ue,> r̂ qiM?rí( ffeír! 
cialmciit^ la difc^ísipi^ ¿d^rlofbmH 

gra-



DON FERNANDO VI; 77 -I agraves negocios en unos Magiftra 
ádSj á quienes b dpccic de Divini-
<iad, que rcprcfcntan íus Potefia-» 
des, no quitad ícr liumanos, ni 
pcmci CA U Toga algún cícuóo'imf 
penetrable a cfte genero de faétas. 
La mirma Magcílad del empleo 

Lpauicipada de la íiiprcma Autori-
dad, padece no fe qué nwfigua de 
Ibzeá el EcUpíc del Monardia. 

•Cu. Í: VL 

î ]̂  UMPLIDO d plazo, quc/c ''^'^''"• 
dcí\inó> para deíahogar en lo 
incecior de las Habitaciones^ 

etu'kticiniícntjy. áoj la.muei^te del 
iHftíy, L msénió' fu Excelencia que d 
Nta tres de JUDÍO concurrictiien cu' 

P a . I,. I 
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Palacio todos lo« Tribunales, Ca
bildos^ Univcríidad, Colegios» Mur
cia, Nobleza, y Religiones, á haícct 
el cuQipIimicnro del Peíame, en que 
cada cuerpo habla por fu Cabczarjj 
y explica, con la dignidad cotrtí 
pondicnte al aílunto, ci dolor de 
ver apagada la primera AncoDcha 
do la Mooarchía. I '-i 

Preparofc la Sala dd Do&[> 
con el aparato concerniente á efta 
lúgubre, augufta, y feria Ceremo
nia. Los negros Tapifies, y la íma« 
gen del Difunto Mófrarcha fin otra 
luz, que la que bailaba á mirar en
tre íombtas al'SoÜ^d JBf[̂ a5& ^ u ^ 
to en fu Ocafo, á i a niítad de jp 
carrera, pudieran ícr incentivo a la 
tri^evRhctorieá del dia/it lar}EidclÍ9 
¿ad, y el Amor 00 tuylcflfe&dfangl 
tcinanb ios. corazones ca cnf̂ curiij 

, para 



![ .©ON YPEflNWI DO • ^Vf. ip \ 

tPstanooCífeprimirrpor lô s Jíbios^fi^ 
rito claafulí¿s interrumpidas de folf 
\^z,m, y cortadaídc íuípko«* * 

A Ja? idic¿ de '̂la mañana en
tró, el .EixiJqaíífsicDOi. Soñar Vifiey, 
iíitíuct^«n A^o T:hQ t̂ttí «fcclsúdio* 

• liqpi ci .prtmcr lugar ' de r las con-
j go/as.: fta fiLfCcbo fe hjbitn de rc« 
\ ^\s¡ toda$ lâ  e«prcfHone$i)Cbn qu< 

ibaO á decl^far fu peoa los mas e* 
ioquenrcs. hombres de efta Capitali 

iQ^^ma fangrc era forzofo, que vcr-
€\éh ^cjueli ppble eorazon , herido 
por muchos lados, con el fallcci-
cnjcntp de un Rey, á quien, rodo 
.d ticoipo; de fu Sobcraní^í, debió 
cl> míis íubüjne aprccio,̂  y pcrpcruá 
eonfiaozaí A la verdad ,, folo la in-
tóa wc^ d)pi6*< vdliciMe:.animo pu^ 
dicf« rr̂ jJSítir ,«1 teboq^e: iitipauoJd 
de tantas oUs de amarguta. Perd 

L me , 
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I 

me cngaÍTo. El que es mas fucrttf̂  
|impcricrriío ;• =mqutLa!aifltablé «ítt 
Campma, i viñ»'ót\ ctKmig&r ^('^ 
íc miímo es mas ¿oc'ú, gencrofo 
y tierno par» la Soberano. AÍsti 
no fíendo fufíctentcŝ  hs fticraíaift-nâ  
rurales á iobrcllcvaf ran tccros'goí-
pc$, fue prcciío, que unáiconíor-
midád de pc^Kba, y ana áditiiiiabi^ 

|rcf]gnaei6D en los Decretos Divif 
noŝ  forraIccielíe á fu Excelencia pâ  
raque en tanta ternura de ojos,^ 
corazón, no defminticfa Ío( credv 
tos de fu vafor, 

Diái Señal, entró la Real 
Audiencia, y el Trtbcrrial Mayor de 
Cuentas, con todos los Mtmñros 
de fa Real Hacienda, llevando et 
fequiío corfcfpondicntc á íu auto
ridad, de Sccretapiós, Relatores, A-
bogados, Píocuradores, y demás 

Subal-



FEHrMAKf)0;Vf/'-; 8 i t 

Subalternos. Habló el pt\mu 0/.%-
^.M los Reales Harapos, el.Sg^ 
^mrOm, D. Pedro Bravo dd Ri-
í^^ro, Auditor General ác (Guerra, 
^üOidot Decano, quien> coa aquei-
lasdiícreta facurvdi?̂  ŷ  qoble cftilo, 
<̂ üc es uno de I05 doncs^ con <quc 

l̂ Ciclo ha diftinguido fu grande 
^Oí 3i; dccUro d profunda feptimien-
jíp /de *qücl Hc^io Senado, icluyas 

Il^pIifeiiDas Potcftades rendían aJa 
jMagcrtad Difuiua el fin.cefpJiQrQe-
joa^e de -fu Gratitî d, ofrepicnjdole,, j 
^u retorno de fu eípcciaj Bepevo- j 
jlcncia, el tributo de.la n\as ĉ vtcr-, 
íiédda lOafcnioria, y, cordialivenc-

!̂GÍon. o.?-'-, i ...: . .• \- r . 
Sigujorc el Real, y J?ont¡6cio. 

Tí¡bqaai>dc i# .SiH)t̂  ,Grw¡̂ ad«, con̂  
U .Cloiniíiv,4 'd^ fu^ Minjílf9&, y, en, 
¡Aombíc de- todps, fii Coniiíjíafio 

f Dele-

ft 



igm¡ 

Delegado Apoftolic^, el Señor Do<F 
tüf D . Fy^dmtfcd Bamm út^ títrbh^ 
fo^ y Piguftúia, Dignidad .|C4áórti<t 
ÉitUcladV cilla Santa Iglcfia, Ptíŝ  
y'úeft, y Vicarip- General de tfte 
AíEobiff̂ ado, yAíTcífor del ÉxTiclcn-
tiísimó Señor Virrey, cxprchó con 
muí bien íencidas claufuias de ias-
ínas- piufá cl^qucncia, cHrtiiffto^pc-' 
jfár Át aqael Refpaablc Cuct^^^' 
jpor ver aíruinada ui)a firme Colu
mna» ^ue íodenia, contra las infolrn* 
¡ci«$ del Mahom f̂ifm&j y cl ofgjo-
lio d̂  la Hcrcgia, d aleo Edificio 
||d< nueftra Religión. 

••'Lfogó dófpuésv^: V«ncíablc. 
can, y Cabildo Eclcfiaílico, acom^ 

panado de fus Miniaros, GapcJla-
nes de Choro, P^b^dados , ^ a * 
tiónerois^ Cán&nigos/ y i>ignida<)cii 
No falcó i oxpQna <4)n^ masgî aî  

! ve 
«MMMH 



' i ^UfS 

y«íidii>maj laKobHgácioífcs ^ «nosv j 

^^ar- D r,' Barthlorm' ̂ Ximenez í¡0''; i 
^^útti y Haz¿ma^~^bs\\ifo ác\ Oí»- ; 

IgfhpficioMcrr̂ b̂lî ana: t] qisal/fiaran 
ftiimcatio dd dolar de fo.Sagrado 
proniiO) hizo reícña de la mag îfí̂  
a I¡bcral¡dad,.T:onr¡qoc cl Rey Di+ 
«mb-Iivamó, fobrc las ruinis del 
ftrrcmoto Ac quarcnta y fcis, cl 
as fobervio> hcrínoro, yxoáfiíien^ j 

e Templo, qocí ha-iioníáo. cnirc; 
u:& Cathedrales cílc nuevo Mundo> 

|4ítede íu Conquift«.-
Stíccdió la*>Mui Noble, y:Lcal 

¡Ciudad de Liaw en fu Iliaftrc 'Ca'*' 
piWo Secular; compueílo dĉ  todo» 
jíus i^Míniilros; y fUgidoreé .-̂  Pr^(i4 
|d(«niidi:dor AloaUes O^iniriosi 
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a 

qi$ci de'Salb7ús..\)\iio <\ pnineroiu-«|fj 
na elcgafxcc Oración ,̂ y. Tupo oom 
pcndiar^:«« "poĉ s palabras dĉ raA^ 
pcCô  todas las angu^ias de cda Re-
pobUcay pQC la ipucrcc de un Mo'̂  
narch^^iá'quien proteja, rccoiM»cV 
da, deberj¡en los vatios monumea"(| 
tos de fu Gcncrofidad , un agtadc-
cimieotó; ítitcccninabb:. 

Entto dcrpucs la Real Univcc* 
fidad de S, Marcoi en Ciaoftrople' 
no de Licenciados^ Macílros, Doc^ 
tofcs^ y Catbcduticos de todas Fâ  
cultades. S\iKc€tQxelDoñ D.l'hf 
fnas de Querejaza y Mollmedo,..Giy\ 
¡Bailéro del Ordcá de: Sahtbgó, y 
ÍCaoonigo de cfta Santa Iglcíia, «-^' 
pUcó^ en un do(fto Razonamiento»^ 
el pcCac de> h CaCa de la Sabidtirk î 
por habct perdido i fu Real Mcccé 
fias; qup, coft̂  xl ma» laudable erü 

pcñoj 
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f>^ño, renovó en Eípafia el buen 
gUfto de la bdU' Litciá¥6r9^ V. di6 
Urnas Hofpicids ¿MiAtívS; ĉ iiáî -
•os bartao á cfpcrár, que aJgunília 
la«̂  Aftcí5, y iG»©fteí4s pcfcgrinas' íi-, 

PróíigUieroh^I liante ie íü cítt̂  
flfíun Madre los tres Colegios, qot¡ 

-íí fu'apacible íoihbrj, y' <í«íHll:n óid 
cipiinâ j fon ^rtíks Almacigos,tíot^» 
tic la Jubentud de cftc Reino flore
tee en virtud > y letras, hafta for-
iî arfe con aqueUa madurez, y la-' 
'2on, que requieren los importan-
íes Empleos, á que los dcftina fi-
^liprc fu Nobleza heredada, y ad
quirido Mérito. 

Habló primeramente, por el 
Colegio Mayor de San Phclipe, 
Inundación Real para Hijos de Cori-
quiftadorcs^ fu Rcótor el Dotí/. D. 



'•••V.~ . .^. . : : ^ — r « -

fqj y 9eí!lifl4vmUÍ,?!oqMcntc Háírcí?-* 
ga,dio ávY^hl<l^ Arciiralando ífka-
t<lS:,VQCfCs p^ feifcK}!ca bs. eres Gra-
CÍa§,.fo! ipQ¿ĵ nf)rodwgr xo.ti Jcnguá^ 

ma^ ̂  íéftr, 1̂ 5; ma$: hl^roio^^ con
ceptos 

Continué ¡elj.Colegio de,.SaW 
Martin^ Patronato Real^ á dÍF<$-
cion de la Compañía de Jcsvs,cpn 
un lucido mimero de 'Penfioi>a;Í9s, 
PaíTant^Vy Dpt̂ torcs. Satisfizo^ co
mo (ienipre^ á Ja cxpcff̂ acion cksu 
Doctrina, el R, P. Félix de Sylva¿ 
P.o<5t.. ^ThcoJpgQ^ y. Gatíhedraticpi 
de Conrrovcríias cq la de Vj/pcj:^ 
de cfta ^cal Univ<rfidad, .mpftran 
áo^ que cl verdadero amor, de M 
jMM.oitK)sat3oberant> e«ic«^Má mili 
.iJígrps Jpc^ deî axp dclaakgre divij 
fadcfíu purpura. Cerró j \ 



DOH FERNANDO VI. Sy 

;̂ ' Ctrró el Duob dcjlas letras 
W -Red ScQiinario , Fundación de 
Santo Thoribio, Arzobiípo de Li-
|*í*a, llevando lá pialabra fu Rcdlor 
^.Do¿I, D. AugH^imdk Gorr echan-
^M, en aquella' madura, y eaftiza 
profa, que es parto legitimo de su 
liníigne cíludidíidad, y ño dcxó as-
5pt<íto aJ-gran aíTumo tícl) día, pot-^ 
^odc no manifcftaíTc lo mas vivo 
^c fu do Ion : 
' • Siguió el Tribunal del Coníu-
l^do, y dcfcropcñó ía comuri dcü-* 
d̂a Al Prior Dé Pedro del Cattoipot" 

Iflüc dcrramaBdo los thcíbros/ de su 
'^rboíidad prccioía, en declarar el 
jóílo fcntimicnto de ía perdida de un 
'̂ 'cy, á cuya providcruc ailuofidafd. 
î ácbia el Comercio' tari xíoníidcra* 
Wcs prcrogativás, y aumentos, pa? 
*cció rcftituir, con fummifsioncsj y 
L;. M elo- í 
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elogios,. iquanto .díbb íu Gfcituo 
al Difunto de Vigilanciír, y Pió' 
teccion. 

Sucedieron b Milicia, NobJc-
za, y Prelados Regulares. No sc 
guardó orden para la entrada de eŝ  
19 mulcicud cfclarecida de Xcícs 
Militares, Titules, Caballeros, y Su
periores. Cada ono entró en ei lu
gar, que Ic prcfcntaba cl acafo, y 
ninguno fue pobre de cfpecies, co 
una materia tan feraz de félidos 
difcuríos, y tan rica de phrafes no 
menos enérgicas, que naturales. 

Dio ñn á tan lúgubre maña-* 
na la Luz de efta Sanca Igleíia el 
Jliudrirsimo Señor Arzobifpo Do¿Í> 
]D, Diego del Corro. Fue acompa-
iñado de coda fu Familia, con lutos 
largos, a viíirar a (\x Excelencia, y 
íplicicando el confuelo de que A 

mif-
• • • 
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R îfmo neccfsitaba^ fe difundió el 
el torrente de penas , que iba 
cftrcchado en fu leal, y recono
cido corazón , abriendo los diques 
de ful labios, y dexando correr 
íiquella fina, delicada, pondcroía, 
y abundante copia de cxprcísio 
ncs, que íicmprc le mini(lra, aun 
para objetos no tan pingues* íu fér
til imaginatira, pcrfpicáz cntcndÍF> 
Uiiicnto, y vafta erudición. 

A la tarde falló de las Cafas 
del Sanco Oficio el Tribunal de la 
Inquificion, y llegando al Palacio 
del Señor Virrey, con toda la aü^ 
toridad de la roas grave Comitiva 
de fus Miniftro?, Familiares, Cali
ficadores , y Confulrorcs, entre 
quienes fe halla la flor de ia No 
tlcza, y Literatura, el Señor Inqui 
fidot^ttias antiguo, Do^. D, Ma-
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theó ds Ami^fcjuibat, con la circuns ;̂ 
peccion, y afluencia», que ion cfcoj 
to$ de fu heroica virtud, y cí̂ udio 
infatigable, en poicos valientes ras
gos de h mas nccndrada elocución, 
di6 pcrfcóta Ja imagen del, pefar, 
que unía la Fé, por U perdida las-
timoía de fu Defenfor, y Apoyo, 

Siendo tantas, y tan diverfaŝ  
las bíevcs, pero, exactas. Oraciones 
de los Iluftrcs Cuerpos, que cum
plimentaron al Excckntiísimo Señor 
Virrey , ninguna quedó fin la mas 
pfopta, y conforme rcípucfta al 
centró de fu materia. Agradecía Sil 
Excelencia el zelo, 6delidad,y amor 
de los Vaíallos, para con un Mo-
narcha tan Benemérito. Y con aquel
la cnergia, y propricdad de cftilo^ 
que es charadetiítíca de los Princi
pes, y Lenguas Qocieiáaasî  cotresr 

pon^ 



pondió íu gtan talento, por cl mc-
fliodo, difcrccton^' y-̂ ürbanidad dĉ  
ías palabias; por"la juUeza, y cultura 
de los pcíiodosjporel pulimento, y 
dulzura de fus modales, á la cípc-
Panza,qac llevaion todosdíc íalit ác 
fu aníiable prefencia, con el cónfuc-
lo. rcfpcdlvo a fu ncccfsidád. En las 
circunflaecias no íc pódÍAtlar otioi 
<|«c recibir en nonibrt de Su Ma-
gcftad, el tributo de nucftros debi
dos rcípctos, y endulzar las agru
ras de la pciM, cotí baccrnds' pt«-

jícnie c| Throno de Eterna Gloik^ 
'en qüc, podemos ctccr de la Bon
dad Divina, icina ya el Excniíplac 
de las Virtudes Gofoíiadas DOM 
EERM4DQ rL 

• • • ; i t 

§. VIL 
i^wiri ir-r' 1 ri i^tmiÉtmi^mm 
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MAüsoLEo.'TpY ESPUES de tfta Funciónho-
-I ^ notifica, fe dio principio ala 

grande Obra del Real Mau-
foléo, (juc mandó erigir íu Excelen
cia para el dia de las Exequias. No 
hemos mcncíler, que fe diga, ha-
beríc incencado un Monumerito ca
pa^ de medirle al tanriaño de Ja gi* 
gante cí̂ acura del Rey, á quien se 
confagtaba. Un Cadáver pequeño 
fe coloca en qualquiec urna: por
que bafta ppca tíéna a los hucíTos 
de un particular, á qtfjcn las dcígra-
cias del nacimiento, 6 los rcbefes 
de la fortuna, hicieron tener corto 
lugar en el Mundo. 

' .^ OJfa 
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Pffii tarnenfacito parva referantur]^ 
' m urna'. 

Síc ego non cttam mortuus exidl 
ero, ' 
Atqide ea pulveribus^ (^ amomi pul* 

*üere mtfoe^ 
' Atqm fuburbano condita pone 

hco. 
jLos cuerpos de \ot Sobcranofs> co-
'mo dcpoíitot de unas blmas ,, á 
íjuicncs la redondez del Orbe no 
Cs, bailante ^cíphcra, para limitar la 
extcncion de Tus deíeos^ tienen no 
tí que atributo de Grandeza« que 
j^o cabe en el recinto, donde dcs-
iĴ QÍan fus Cenizas. Por eílb ba fi-
ijdo neceíTario, que la imnicniórial 
ijcoftumbrc de los hotnbrcs, en to

as Edades^ condruya magnifícas 
febricas; que, tCoft füclcvacion, a-
l«iorno, y fymítria, den á entender 

á 

o vid. Lib* I ; 
Tiift. 

üMmi* 



i los'.. vivientes»j , quanto fc difiioT' 
kucD en el Scpulchro los que íc a-
Vcntaptron en vida, pot h Celiitud 
de iu Nacimiento^ y por la felicidad 
de iu vCondut^a. r -

A cde fin fueroa en Roma 
aqufl̂ Ilas (oiemnes Ficñas, donde los 
facrificios, banquetes, y libaciones 
fecV'Í4n de CQIÜ>,\ pári. hacer > FIÍBOP/ j 
fftr 4e la Paitca loá' Manes de fus 
Hc£Óes¿ 

Virg« JEoeid. Sdemms tum forte dafes, t^trifiia. 
^* ¡dojm. '; 

Ante Urbem, in lu€o,falJt Simocnth^ 
ad undam, 

Líbabat í^cmeri 'j4udt.onmche :•-. májuí-
que vQcahaí , > . :. 

Heélontfm ad ínmí4kiin, qmm cefft-
, te inanem^ .. , - ' 
Et gemirías^cüHfamhíJIsrymhif^^ 

*verat aras^ .^-x^rr- >.:..' 

•W^^*«^M»f*W*>l?S|pP» u 



fií? 

*<5í, nos dcxo la ponipofa íinügu<5-ii 
4.a4 eíTas Pyramidcs v5cp.ulvhfa|^*^ 

les.dcjarpc,;<^^c aviíafl, con.íuctcr-' 
na dufacion^ a lov̂  poÜcrps, no «f-. 
títr ^^}cta^á la lima del, Ncajpp Ui 
fc{fma(eipn'(4c lps..HpípJ:>«eS)lF^£qcr-

- . . ^ • i » - ' ~ l - : « K l « > l 



Rey tan finguUr por fu chataá;cf# 
un Rey« a qateii debe EfpaiU t^ 
hallarfe oy en b euitibredc la Glo-
tia, de la Potencia, y Abundancia, 
no podía menos, que fcr en h mti-
erce honrado de fus Dominios, 
coa nuevas invenciones de Receto 
Profuíion, y Magnanimidad. EHc 
I6fent6 n>ovt6a}Ekcelentiísi<no Sé-
líor Virrey, a elegir cutre los Reí-
íes Miniñros al Scüor Doif. D. Pe-
Jro Bravo del Rh/tr», Oidor Deca
no, y Aodirof General de Guerra, 
paraque, íegun las medidas del gran 
corazón de fu Excelencia dírtgicflTe, 
y pctfícionaíTc fa excelfa obra del 
Túmulo, que, a conféfsion de todos, 
ha fído una linea mas de efpTcndor 
en la pUna de fus acicrtosr Señalo-
(é por fegimdo ComiCTirio á D. 
JfiM Aítgttjl'm Fradc, Caballerizo de 

Cam* I 
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Caítnpo de Su MagtlUd, y Oficial 
Eadtor en la Real Caxa, á fin, que 
en dos períonas tan autorizadas por 
fus empleos, y tan zclofas del pun
donor dclUcino, libtaífe cfta Ca
pital el mas fcguro dcfcmpcño de fui 
obligaciones. 

Ms\ fe ha vifto, que Limí no 
tiene qu^ ,fnvidwr iquantos faaio.¡ 
ios CcDOtaphios ha erigido a Vos. 
Reyes, y Pcifonagcs Iluftrcs la o-
pulencia de ¡as Coites. E,l que le-
VAntó en Gtceia, porno repetir o . | 
tros muí Tábidos, el rcconociroicn-» 
to de los Aihcnicnfcs a aquellos Sol-
diados, que rompieron con fu rouec-
ic las cadenas de íu Patriâ  y , en 
opinión de Longino, es el mí»? be^ 
lo paíTagc de las Oraciones funcbtej. 
de Platón, no pudiera fcr cqmp r̂, 
wblc al Nueftro, fi no es que, 

í por 

^Épi l4¿ 



$9 E^(J¿!>Ét4EVNi:-SW__ 
f)t)r las Leyes LÍ¿cÁa^Cptica,"qK.i¿ 
fígiíe-¿V juicio cíe'K>s' l5¿rñbícs tn 
d-difcctnimiémó 'd¿*̂  l a l O t o s dé 
la' Aíttí&aeddd, lo cohcibam'os niá-
jyor , tóid porque ló vernos' nKis 
amanta.'Es'vc]íFádyt|tiedí^:t-ümUT 
lo Pyĝ íî éo , á medirlo jeGh'̂ é-̂ 'dé 
acá, • nos ptovcc de uri - ÍMKIO de 
fdcáŝ  qtjc rcalzan la'tfírii^ííüra 3é 

- Eñaqücí, pinta c!'Divirio cn-
Ifrc fok Oradores, inundados de la 

!

tói "pura círriforácioii aquclíos va-
lerófos Difirnros^ por Vtf, desde fus 
jtnftes mahfidncs, honrada cada go
ta dt'rd fíín^rc cbtr mil aplaufos en 
ía cft'imVcrúínf de los viVos. Con i 
Kjuc naturalidad dcrcribe a lós Püc-
íbíos Ofienraíes, gozando, en cidia 
idfe'̂ Iá̂  •^xctjuiási Jci aqücrrcígócijb*^ 
hWcíúCa ^á tós lionibres ífe Í ^ 

el re-



elrttiifet^,áchaber píígatió los ul-
flrhos áirtS í̂éi 'i fus' Heri¿fa¿toreís? 
.Qtián''nkWáfrtcntc drb'uxsr el' fólidq 
placer (fc-tftps 'esforzados Campeo
nes, Ibydndó en ios fcgiftros deíus 
ííxioncs •mcrrtdrablĉ ; tjác;la'rtrutr-i 
|f¿V en vez de' echar ürr veló dbf-
jcüro á ííi fátri'á, fac una , puerta 
ĵ ĉxriofa , poi ;:di:yifde 'ttíiHi'tm-1 
fe're'cclo de 'ádutac'ion,'1os^ vî  
vientes, al theatro deius ataban-

•"̂ 'Péfd qtie -cdmp^TaciSn: puede 
Uiftiirftrfe, entre el Wtito dé'u'Á 
paño 'de liombtes, qire yacicroií 
viiítimas^cíc í̂  vcngintea-J y el dé Cj.tí 
iRtfy,'i:o^íid'^D^¿sr Htmi^ÜO 

Paa(^ cote] j entre las folcnif̂  
! i . . gro- i: -. 
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groífcras de quacro Pyrasaxoroari-
cas, donde arden los crqucJctos de 
UQ BatalIcMi de la Grecia« y cíle 
fumpcuofo, fobcrvio, agigantado 
Mauíolco, que fyniecrizó con iai« 
pondcrable dcílreza^cubrió de,prin
cipio á fin con refplandecicntes an
torchas de la mas fína cera, y en
riqueció de alhajas ineílimablcs ia¡ 
pericia de los Arcifíces, cI amor a}. 
Real fervicío de los Señores Comj-. 
ííarios, y quien dá alma, a tod% 
operación luñxoíá, el Exc^cntií-
finjo • Señor Virrey ? por CKiio,, 
que aqui (olo ha falcado una dcf-
cripcion digpa. de la inagcilad del 
Tunatilo. Mas aígp liabia de fee 
pequeño^ íi , en pluoia de Ovi
dio« nunca fe dcfdeñan los Ma* 
oes de ̂ aceptar la ̂ fcâ ^̂ s d« ,íus Or. 
fccin<]j|s. 
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Bjí honor tS Tujnulis animas flaca • ovid. F*ft, i. 
^ rt paternas, ' ' 
^ P^irvaque in extrttéfas muñera fer
ré pyras» 
Parva pctunt Manes: f tetas pro di^ 
' 'ó'ife grata eji 
' Muñere, non ávidos Styx hahet 
ima Déos, 

$. vm. 
OS qnc han v?f!o c! Tcm-1**¡|*" c«' 
pío de la Cathcdral de Lima^ 
faben, c|ue confta de cinco 

hcrmoías Naves, y que la piin-
cipal dtr Ctucero tiene alPoní^nte 
el tranfito, que va al Choi^, y al 
Oriente cl Atrio, que vá'at Prcs-
byterio del Alear' Mayor .Eftic 
Atrio íc levanta pie , y medio 

caí- I 
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íiíontkl de la lglcíia,j,^yj^,(;ji, i l J 

C9TOp ,̂cn.,fJ^o,9 ,̂f^Qr^c(ppndicntc a 

la gaiUrJa Fabrica, que it intenta.-

b̂ ^ [e ..aíVcmó .ixci Zpc^o, ó pcí inc

ito qualirado de trct fies de cjfva-

^ ^ f..^ep|ca <ju^4pta.y quatro 

de Pcriphcría, ó Circunferencia, con 

krcinta y fcis pot cada lado. Los 

idos Flancos c^a^ples. eraban pa-

stalclos á la b^aiiuáradé de la Arca, 

díílando de ella tres pies. 

.rn-s-^^^ cada,, uiipj 4^,jo^(^uattjp 

angiíips dcLZócalo. (c fijj^r.ívo <^b|;. 

Ijicp de. trcioxa y tres pies xjc alci-

gvja. §a.color.ef^ blanco, ¡cntr̂ tCr 

bcido^Cj^ittgro, par3que efi^a.^inuí* 

^ bhma 
—> 
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i>icma» que dictícácQ«ctKÍcr cí feoí* 
blante apacible <k) Rcino^ en la Vi-
4a del Pacifico Monarcha DON 
PERNJDO , y la común rriftcza 
de los Vafallos, por haberlo pcrdi» 
do« la Ba(a del Pcdeí^ai, en cQas 
Pyramidcs, era un Cymacio inver
so, ó Gola^ con molduras naui dc«' 
ücadjSf á quienes los Archícc<5los yá 
nombran Fiiĉ cSj yá Liíloncs. Sa 
Cornifa íc engalanaba de un ColIa> 
-fino, con precioíó Aftragalo, emtce 
el qual, y' el Atchicrabe eftaba: el 
Ptiío, donde íc veían bellos Trigli
fos» y Mctopas> con aícados Folla-
ges. El Janon» en igual quadratu* 
fit, cftaba curioíámcnte fabricado, 
^Qii £fcocia. Bocel, y diez y feis 
Q ôecillofS» (}ac umbien UaonaCar̂  
leb^ la A r<;£ice^ur a, donde íéad 
mirabaff mil adornos á U Qtotci 

O ca. 
mmmmié 
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ca. Ardían fcfcnra y quatro yclas d< 
libra en cílas Pyramidcs, diez y. 
ícis en cñdi una^ las quat/o An
gujas remataban crv fus Cufpidcs^ 
de Us qualcs dos íoftcnian un bi* 
zarro León fobrc dos OrbiwSj coí> 
las Reales Iní>gnias de Cetro, y 
Corona; y las otras dos un bien, 
hecho Gafiilío: apuntando afsij coní 
fu diagonal o^oficiton, á todas laŝ  
caras del Quadrilatero, que IosGc-| 
ncrofoi Leones de Caftii/a impc' 
ran en dos vaftos Muíidos, finque 
]<i cxtenfíon de fw Gobic r̂noJcs di£ 
fsrpe h fucFisa, ó leí'i^jpida deten* 
dcric contra fus agMÍfoMív ü - « Í§ 

Subiáfe a e ^ Baíáiii^ttió/p^0 
quatro primor-ofas Efcaíaí̂ Hc i^tc 
gradts, y ícis pi«s de ktiiudiCíHP 
reípondichícs ¿ Ijsi quatro F̂ cbaddS 
dcí Bdiñúio, las q«i6 Té'ad&rniarbn 

de 
jMMÉHfWI ^a.T'* 
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<lc Paííamanos, y Barandas, en que 
jfc pufieron ochenta Mecheros para 
í<itras.tantas velas de dos libras. 

El Pavinícnto del traníito al 
Choro fe viftió de mui galanas Al 
fbmbras, donde fe acomodaron 
Veinte Hacheros, todos de plata, de 
los qwales pefaba cada uno cinco 
^tnobas, cfto es, docicntos cincuen-
** tnatcos, y en ellos ardieron li
nas Hachas de quatto pavilos, de 
cinco hbras de cera cada una , En 
los claroî  de dichos Hacheros se 
áiíUribuyctoja diez y Icis Mefas de 
plata, ías quaics, con otras catorce, 
*>ímbicn de plata, que huvo en el 
Chavado del ptimer Cuerpo del 
Alaufolco, peíaban quatro mil y 
^titnicMosmarcos. Sobre efta^ pti-
Wdrofas- Mfiía^ aírentaron¿ con vc« 
h% de do$' kbras, treinta y ¿QS, 

^ me-
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medios Blandones de plata, y ca
da qual de fcrcnta maíces. A la tir 
queza de cftc fuclo fe proporciona»-
ba la de doce pendientes Lampa
ras de piara, ícis en cada lado, de 
las que, ocho contenían íetcnta y 
quacro luces de n^dia libta, j pe
laban quattocicntos mateos*, h% 
qoarro reinantes, que eran dc!mis'| 
tna pefo> y de una íingulatÚsinaa 
heclaoraj fe iluminaban cx»o quarcnr 
ca y ocho velas de ttes en libra» 

En eftc^pücs, elevado, {olida^ 
y erpacioíb Zócalo Ke aigió eí S4id 
Túmulo de Orden Dotico, que es un 
medio entre el Toícáno, de quien 
participa la firmeza, y el}onico,dd 
quien /mita h hermofara, Dhiáiofc 
en tres CueFpos>con toda la (ymctújl 
^pofsibk a U ahvrs de h Nafc-fTiO* 
sáU bien que U Cúpula pû ictaupaĈ  

/ar' 
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f̂ r por art qoanp C«<rp6 cooiple-
^b, á rto cdoibatUx c\ ÚtíUdbo \¿t. h 
«íimínucicKJ, quí taj«iefc' dk^Awci 
La longitud ¿4 iodo el Edificio ftiOi 
de fefirrira y feis pies oa-ftcüanojí 
Iporquc el [)iiitinrCuerpDKÜcniio>ch0 
Vara*, ícii cí ítgundo;<]usítrpcl tcr? 
[Ctto, y otras qtaacro la Cupuia. 
I*̂ - Confiaba ¿1 ptimct Cvcipa 
«íc cKho Colarías,-que dcxaban hi^ 
cla'cada lado del Qü-adnado un la-
(trcolunio^ de doc!c ̂ ies, cum el qua] 
te forraos un pctfo6titi>iíno -Qátogci-
tto,'c\uc cía toda h aliña de cHe 
Wido Cuctpo. RcpaíikKc en fus 
tks pactes princfpaics^ tocáudo.cín 
ttŜ  pki ¿t eltívadofi al Pc!Aci\íil 
qümcc » í̂  Coluna con Yú Baía* y 
iClhap'nÜ^ y c^a(te a ki.Cofiona<:ici 
oñ eoíi <J AfcJiíi*abc^ Prifa^^y Ccf 
î lCa. Ca<k uno de cü.<>& «áenkbf o 

tc-
-feV. 
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tenia. íu debida org^fúí^cign. El Peí 
ácQíai cá.{!aSéft.QubQ^ y Cornija, 
aiofttdba. toiáos. fus» ftdqrnos rc(pcc-
tiros, conviene á Taber, Neto, To 
[Q a; «quica lUwaa oitos Tondino, 
y;jc«-jiaeéifojjldic^a es Cordón, 
háiái y.'Bocékv'LftiColiJioa tenia do^ 
pies^e diámetro en ía Baíi, q̂ uc 
te cooipcmia, <ie Plij)Co« y Torcs 
viñoiamome ,afpdQ5;<íe Junxjuill^;, 
y Filete, El: Eícipo, EClfipít?; ó̂ Cá-
ñ^ era dc: trece pies de altara eoi^ 
el mas prcctofo remane dcrCqlkn^ 
lioy y 'Chapitel, en cuyqflnoWuía-
ge no echaban^menos Jos íordigciVí 
tesólos Caüksi^ itis R.oléQ«„ O: YJQT 

kic^s^ni la eurioíidad unps 4ba<:Qf» 
6 Tableros de fino^ y delicado otr 
rMro. En ia Coronación babia mu* 
jcho, cgap «rfcbataác 1Q5 ojo?, au%.j 
^ue no'fíicííoa Archit^os; por.qui; 
^ .̂  de- í 

d A i 



íicmas de hs Mcto^ásj y'TñgVjfos, 
tjiíiotmbd/cciarf al Ftifo, ci Arqui-
l̂ rabc fe aî oirtaba xk Afttagalós, 
<bolas, ó Cymacios, y íobrc cl Cór^ 
jlvijamvcmo xiomin^ba una Bara-ntl̂  
de 'cxquMicÁ' i'^bóp, con cieikd/ án'T 
•CQcmá balaufttcs, que foücnian o». 
tras tancas candilejas c0n̂  Cirios de 

/ í . A cíVas Otího'G<s>laha«fr«fcgtii* 
;̂ t\ las Hctto-PilaftraSjVcéiVtál or^ 
dtflií̂ Xíc íobrt fus imp^ftaj íewion-

i%|i^\iaíi o f̂ órtaílafeî  coy oi <5̂ átnft4 
4fisí€fan ide oiícc^piét.' tJrtía las Re-' 
t^o-PiUfttiasxft los Óihi'vi'^os üíi 
IOAÍ^Ó MüFdj»quc f̂ á̂ a feálitár la: 
^\^K 'a? ki mctrñoc d¿l'X:ittiriitifi y y 
flflín fúffíendc^a-cort AjítouíiíáosFlo* 

.t^iic^ii rt^U^ttisi^ifn^nos^'lüdfe; qiií 
fi^flieíí'd tíí^^ d«'Jâ > Zoftas diípiíá-

[lUs dd Ciclo. HI 
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£1 aparato de lucet, y alhajas 

en cAe primer Cuerpo era de Ai 
blinde tnagniiicencia. Colocaronfe 
en él con ryinccríca proporción ca-
lorce Mcfas de platâ  cada una de 
hi qaales tenia écpcfo ciento y 
cincuenta tnarjcos.Edcibiatííe enclr 
¡4s veinte y ocho Medios Blonéor 
ncs, de rcfcnca atareos cada unó'̂  
coa y$la$ de dos libras, Sobrcíalna 
cincuetvca y. Ccis Hacbas deĉ oauQ 
pabiios en prro$ t»ntos H^cheno^^ 
linos pufamcptc dorados, pttos tk 
xpaIrado5» hn. Jas B̂ fas íJc Iftspis^'^' 
mides, y con tornos de- la Tumba 
fe pufierpa (cfenra y ocho Qndcr 
l̂ ros dejdivcría figuradlos diez y 
{;is eran de i rcfenta marcos> y ios 
dncuenca y dos l̂e á diez y fciŝ  
í;on vcU$ qedos 4ibras 1©̂  ipayor 
tes, y de muloñ imenoreŝ  Peô '̂ait 

de 
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d̂c U Techumbre > qoc c u de va-
ficdad de pintura, cinjqu^nta y dos 
'Arañas, todas de plata: las ^luatco 
de dic2 y ícis luces, y qüatrocicó-
tos marcos de pcío; las doce de 
-«iií y docicntos marcos de pefo^ 
fKr\do cada una de doce luces; v 
I • • • 
'as treinta y ícis menores de á ícis 
Velas, pcCando cada qual cincuenta 
nía reos. 

El efpacio imctior de las o 
cíio Colanas era un Qutzáro, cu 
Vo Pcvio^etro ictvia ochenta y cjoa 
tto pies cíficllanos, 3 fíete varas por 
lado. Aqui fe erigió k Valía con 
cinco pies de altura, íobre la qua>l 
díTcncaba ua Pcdt^ald« quatro presi 
de altitud, ,et!.que ,íc |Miío b fi)Cal 
Tumba. Entapizáis cíla de Tctcfo^j 
pelo negro, Qtbulo.dic bica anchtt̂ j 
y muí rica ffan/4 (icotoi ^cn G^ci-

? eos 
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eos de lo miímo. En la n-̂ itad del 
Faldamento, que hacía frente al 
Choro, fe veía un gran Efeudo de 
finiísinia bordadura de oro, en que 
crtaban fas Armas de Efpaña, guar-
occidas de piedras de diveríos co
lores, Al rededor de ía Valla fe aíTen-
taton cincacnia y dos Blandones pe
queños, de diez y fcis marcos cada 
uno, con velas de libia. ' 

Sobre cí Pcdcílal tapizado ha
bía un Ctucifixo de oto , y iodo 
genero de prcciofa pedrería. Ai pie 
fe puíicf o£i dos grandes Coxines de 
Terciopelo negro, con franjas de 
de oro, y unas boilas de ío mií
mo en las extremidades, donde {c 
¡nxificron nmdias hcrmoías piedra» 
de color vario. En cftas Mmohadas 

Í
^defcanfaion h$ Reales InGgnhs ^ 
Cotona» Cetro, y Eílocjuc, cuyo 
' va-
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Valor era de mil y cjuatrocKíifo^pc-
»os. A la cuftodia de cuas íc man
tuvieron en pie, todo cí tiempo de 
ios Sagrados Oficios, la Viipcra, y 
Oía de las Exequias, quatto Re
yes oc Atnnas, vcftidos de Grami-
^ks de raicean doble negro, con ¡os 
Blcudos del Reino, gravados al pe
cho, y á Ja cfpaída. 

El Alear, que fe pufo en cílcj 
primer Cuerpo, nodcxoba de tener 
aquella magcíluofa riqueza, que 
Correípondc al ttcmcndo Sacrificio. 
Fuera de diez y ocho velas gran
des, que ardian en él fobrc Can-
^clcros de píata, cada uno de diez 
y leis marcos, íc colocó un Do-
sc/, todo de plati, cuya mas^nnud 
Hrcgular no era de menos alíom-
bro, que la cxquifita, y primo-
tofa labor. Pcfaba cien marcos, 

f y 
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y la obra fupcraba a la materia. 
La multitud de valientes Poc-

ílas, coa que los Ingenios de Lima 
cxpiicaron fu amor al Soberano, y 
íe pufieron en mui bellas Tarjas de 
variedad de pinfura, fcgun fos&ym-
bolos, y Gcroglyphicós; que cada 
Pocca ¿iküuio para exprimir fus 
.conceptos, adoinó extremamente la 
'corpufencia de las Coíunas. Yo no 
ítranktjbo aquí las que celebró el 
[buen gufto ¡de los Lcétorcs, por no 
'cortar ti bilo de cfta Dcfcripcion. 
;5o]'o fe hace fotzoío trasladar cí E-
pitapbio, que, cfcvito de buen pm-
fce/, y filado á poca díftancia de 
la Zarpa, ó Rodapié del Zócalo, 
llamaba la atención de Jos Cir-
cttnftantQS, y decía afsi. 

T^ vF' ÍJF 

# % ^ 

D.O.M. 
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D.G.M. 
bERDí^íANDÜS Vi. 

HISPANIARUM REX, 

i^NDlARUM IMPERATOR, 

Sanguinc Borbonius, 6c 
- Sabaüdus,; ^ , 1 / 

; Ingenió muif̂ iníû s ,Hcrm¡num, 

' P^ELIGIONE PIJSSIMUS, 
' AC VEJM C A T H O t i C U S , 

Annof Ditas quiéra^nta,. qpmqpc 
; Trcdecim rcrum potiius 

^ Imo íaus'dm vixit 

\ 

• « • É t M M M M i á i ^ 
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Qui vel brevi tempore be-
©é fegnafé tiovic. 

V l t r r ETIAM, ET VIVET 

QUqAO POÍ>üiGS FELICES FECIT, i| 
QUOADERÍT EJUS FAMA SUPERSTES. 

Quoad cjus beneficia non iniciitu-
ra durabUnc. 

I M P E R I O A U C T U S 

Minor Principe apparuit, 
i Maior Rege: 
Ita Majeílatcm, ac Gloríam Hu-

manicatte tcmpcravit. 

ERGA D E U M P Í U S . 

fejrgí^i Bominc.s Bcincficus, crga fón
ica Juílus, 

Om-
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Omnia cxpkvit veri' Re-
gis Múnia. 

Ut Populos Lcgibus fubjiccrcr, 

Ipfc se ar¿tius rubjccir: 

Ita obtlnuit Lcgcm itnpcrarc 

F A C T U S I P S E LEX 
•: 

Ab illa numquam devius. : 

VERUS PATER P A T R I A • 

Toe fccít fibi Libcros, quot Sub
ditos acccpit; 

ímó, nc non aliqucna talcm ag-
nofccreí 1 

FILIUM NON ¿EtaUIT. 

Qüí EIGHC poffcc fur.ikm fibí g¡e-

Id 
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Id Ufíicé potis, qui vej 
ipfum geimic. 

Indc Fratrcm rctíquit SucccíTofem. 

Popwloí famc oppreíTos aluic 

SUMPTU VERÉ REGIO. 

BELLO LASSOS PACE PERPETUA 
RECREAVIT. 

1 • • ' 

Inopes dícavir, dtjín fccic induftrios 

ARTIBUS, QUAS FOVIT. 

Nihil non utile Rcgno 
tentayit, 

Et abfelvit>' -7 
Agricyliu<î «n > Tcxtonani> Nauti> 

caaií pripmpvic. 
Ut 

.—IIJJ- IJLJ 
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* * • I • '• 1 . . . ' " ! 

Ut peritos fáceret, 

Omnc gcnus peritos ab Extetis ar-
ccfsit. 

Scieritias omnes, & Artes 
Liberales-, 

'QyiBÚS ERAT INSTRUCTUS, 

'Acadcmijs creftis, premi-
jsque propoficis, 

fecundavit. 

Ncc fumptui, ncc labori pcpcrcic 

REGNO P E R F I C I E N D O . 

¡Vias publicas coroplana-
vic, Montibus deprefsis. 

CL Flü. 
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Flumina, Candibus jun-
xit, uti Commer-

cio pervia. 
Poftus ampliorcs rcddidic. 

Mare CUrsibus, Terram 
Milicibus munivir. 

Tot atccndo Bello Copias infttuxit, 

qVOT FERENDO POSSET. ' 

Itá Bello fcvcrum Bcllum indixic. 
PACEM PR^TULIT VINCENDI 

GLORiiE: 

Hocque de fe trigmpho 
máxime gloriam auxic. 
Quidnr rcc-juiefcat ín íinu Pacis, 
Qui Paccm perpetuó linu fovit? 

§. IX. 
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$. IX. 

E L SEGUNDO Cuerpo. tanri- CONTINVA-

incjante al pria-jcto, era de 
bien del orden Dórico, y fe- ̂ ¿n'rtu/J' 

diez y ocho pies de elevación: de 
ios cjLiales, el Sotabanco, y Pedcf-
tál tenia cinco pies, á fin que la Ba-? 
tanda del primer Cuerpo no ocuU 
CaíTc Ja belleza de íüs molduras, y 
tcíalto. La Coluna con Bafa, y Cha* 
fiitcl era de diez' pies, y de tres la 
Coronación. En ¡os Ángulos del 
Quadto íe aflcncaron quatio Py-
ramidcs de la miíma figura, que 
/as ya dichas. Cada quaí era a/ta de 
ocho varas, diftantc un pie del O^ 
chavado, y la iluminaban diez y 
Tcis velas de libra, demás de cin» 

^ cuen-
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cuenta y dos Candclcros de plata, 
cada uno del pcfa ^c diez y fcisj 
marcos, que cor» diflribacion har-i 
moniofa fe rcpariieroii en bs qua-j 
iro Fachadas de efta parte del Edi
ficio. 

En ella fe clavaron trecientos 
cínquenta mcchcroj, CÍ> que ardie
ron otras tantas velas de libra, las 
quales bermoíeaban, no Tolo U Ba-
lauQrada Cobre h Cornija, que en 
todo era conforme a h del primer 
Cuerpo, ftno también otras piezas 
de pkt^, de cuyo pefo, en particu
lar, no tengo razón, y pot cíTo no 
lo cfpecifico , como en Jas demás. 
Adornaban cfpIeiKiid^mcnce los es
pacios de las ocho Colunas de cs' 
ta fabrica treinta y dos Lamparas 
de plata^ ia» o^ho de doce luces ca
da una, y cKn marcos de pefo^ y 

i I " 
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'is otras veinte y qnacro -de fcis lu. 
''fs, y cinquenta marcos. Los Co-
íiicdios de bi quacio cajas á toda* 
»3s partes del Templo fe enrique
cían con unos grandes Eícudos, don-
de fe burilaron las Armas dci Rei
no, para que no íc cxitañaiTc tan-
t3 copia de riqueza, al ver, que no 
era otro, que un Rey de Eípañ?, 
•^ueño del Potofi, y de todos los 
'Minerales dclas Indias, á quien í¿ 
Coníagraba. 

Parece, que la vifta no podía 
dcfear mas,̂  y fubia al tercer Cuer
po en que tenia otro tanto, que 
^cr, y admirar. £l fundamento era 
^n Zócalo de tres pies de «Ititud; 

[U Coluna de ficrcj y de dos 1̂  Co
ronación . Los qtiacDo ObcHfcos fe 
aOTcmcjaban >en todo á los del fe
cundo Cuerpo, como también k 

coiío* 
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¡coftora Baranda de la circunvala
ción. Aunque fucííc menor la Ar̂  
chiccíftura, no fe deícaban aqui los 
Coriofos Artragalos, Dentellones, 
Filetes, y Eícocias en las Baías, Ar-

Ichitcabes, y Cornifas. Se encendie
ron en cfte tercer Cuerpo trecien
tas y cincuenta velas de libra en o-
tros tantos Mecheros, fuera de las 
luces de las Pyramidcs, que eran íc-
fenta y quatro^ todas de libra, y de 
otras ciento ícíenta y ocho, que 
huvo en veintiocho Lamparas de 
plata, cada una del pefo de cin
cuenta marcos, y otras no pocas 
piezas, rambicn de plata, de cuyo 
pcíb individual no hago menciooi 
porque no fue pofsiblc tener cuen
ca cxaéta de todo. 

En la planicie fupetior fe Ic-i 
vanto U Cúpula, á cuya fabrica , 

ícgun I 
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»^un dixc antes, folo f̂ hc) ícr al. 
go menos, para dcuominaríe un 
^Uarto Cuerpo de cfta agigantada 
'Machina. El Pcdcftál, con íu Bafa, 
y Cornija^ era de tres pies. Sus Do
velas, yá interiores, ó concavas, yá 
^xterioícs, ó convexas, juntamente 
Con los otros adornos, y fayas, que 
*Orreípondian á los Ángulos del üc-
í(>gono de la Obra, eran el objeto 
^as dcliciofo, que podían defeat u-
nos ojos, acoftumbrados á folo ver 
Cofas grandes.Alli fe recargaba un A-
baco, ó quadrado Tablero, en cu
yo Plinto afl'cntaion dos corpulen
tos Mundos, íobre quienes dcfcan-
faba una Imperial Corona, tan icf-
plandecicntc por fus fulgores, tan 
n^agcftuoía por fi iniíina, y tan ad
mirable por la multitud de ricas 
preseas, que elevaban fu hechura, 

que 
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que, pot dcciílo ei> breve, no ca?t 
be cipe jo íî 2s luípinofo de la Gran-; 
dcza de un Monarcha. 

Los ornatos de efta Corona
ción eran tan exqu'ifitos, y afeados, 
como íu cftrudura. Scícnta y qua-
cro luces en los Obclifcos de los 
Ángulos del Quiadro, que tenían 
diez píes de altura. Cincuenta velas 
de media libra en otros tantos me* 
chcros; y diez y fcis Arañas de pla
ca y cada una de feís luces, y cin
cuenta marcos de pefo. 

De eílc modo remataba el o-
pulcnto, magnifico, y fobervio Cc-
notapliio, que, a la Augufta, y íi-
cmprc ímraottal Memoria de Nu-
cftro Rey, y Señor DON FER
NANDO VL mandó erigir en efta; 
Capicál de Lima el Exclcntiísimo 
Señor Virrey, y pcrfícionaron los 

Seño-



DSÍ?$E5MIP€^ 1^^'^?' 

niiW' 

|rtiiéfd dc'Juct*^/ que árdíefoflív^^ 

^h dds- tiíil ftlscncrttas ^atcntá^^, 
aiftis. Todas cftas fe- cc=íi'ováífx̂ 4B'at 

maltk- k:tv. éamtko ^(AítS SÜÍ'^'i 
rfcicntas novcmri y*(db*'¿%:»*f̂  $ ^ 

ĉ div£if)ficWba á |)ropofrcion de los 
Hacheros, Slan^nc^ y lainpatas^ 
-Conforme va clicno-'*I>ciucrtc, cjuc 
r<n cílas «"clas, y h$ ^uc ;íc -diftíi-l 
i i Í^\^©¥;^irh .coftuflÍíei:á'^1#| 

í̂* t̂ íéclT\ií,Kí:i»nrttJmdft4cs> f 4LSI(í^ 
^ , q4le-ÍiÍFs5ílcjh 3i los ll<^^^<S^s,f« 

^i^hü^MauíÉa M«anM»i<H 
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cuenta^ ajudada por menor a la 
partidas» qae tengo en mi podcr̂  i 
Ú* Cbrifiaval Francifca RodrigHcz^ 
Oficial Real Sobfticutp » pot cuya 
o^Do han.corrido U$ expenfas de. 
eftc Regio Toneral; y a D. ^^i-
ptd Bemtis, Contraje de cüa Ciu-
(Jad̂  la f ¿aon de codas las albalasA ûe 
^vkfOD psura adorna del Túmulo^ 
y llega ía pefo a treinta y ifiis fl^ii 
ttiareos de plau labrada*. 

^.- $.x. 

DISPUESTO, y preparado el 
Real Maufolco con U Mag. 
nificeocia enunciada, fe dio 

pcincipio á la Solemnidad de las» 
Viffera», íjqpjfae en I* Tarde del 
día ^8• d | Julia. A laa doce de es; 

te • 

9 

• M i lÉ 
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DONÍ FERNANDO Vil iip 

* día rcíoftaron, -en un «lifajQ 
.̂ cmpoĵ cl primer golpe de h C«WÍ 
>ána mayor de ia Cathcdral> y ili[ 

•^timcta Salva d e n . tiros de C^ 
^^ón, que hicieron las nucK pií̂ af 
f fíoñadas en el Tajamar del/Rioídft 
•̂ fta Ciudad, á cuyo eüroendo cor̂  
'refpondió ia Artilleria del Ptcíidio 
del Callao, y ei Deilacamento d< 
los Cien Hombres de Infanctrial 
que fuceísivamenté, de quacro xn 
quacro mercs, baxa del iniraioPieí> 
fidio, en Compañia formada, á 
cnontaf la Guardia del Palacio del 
Excelcntifsimo Señor Virrey, y á la 
Cudodia de las Caxas* Reales. Los 
difparos de on Caílbfia!zb« c#da 
qdarto de hora,cnuiM^!y otra Ar
tillería, coaifnuarM^^bafiá: 0l día íí-
goiente; qitc fe dio fiítíá lasl Reales 
Exo<iuial*'-̂ ^ -• '̂••-'i'f f.o.t.. 

T Al 



i 

¡diníprcV'y íbega :cí. Dfot>lc; g^ îs-

cl/i$ciipécóid c(itrjepi£i>. ck C3<u$s lej> 
-giías de i bíonCüy, ÍJIK^ . i fi^ IPpdPf 
lospbaban >,xc3« rx)OCOÍ fjin)»í3í^| 

t c c » liabctG^^coaamcrfKIO: (a :P*wd̂ 4̂  
desdeníü»«>fuoilaa!iWtae j âl VÍI .¡ff 

gtcgó^ /csí Ik Piazx: mayor,, m n̂̂ ŝ  

r i 12taidábílat>¡tic5^:ck'fl>a(9r4f^^ 
mcnzaron á dcsfílac hácii^^r^j^sr 

! < - . '• ' ta-

I 
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•ta de Rálácm lo? Regimientos, y 
l'^orw^is-ÓQ J3f Milicia? 4c ?ft^ 

Ciudad; y del Comercio. los Bír 
<á)cMi«s, S Cücrpof ót Inñritciia, 
t Bw í̂fet̂ a|>«o (ij I'urp i ig^bjcjíd o V u: 1 

tas, roncos los Pif^nosv y dcí̂ qri)-
fJaHcrs ÍQ* negra*: AamBorcs. /̂ v 
^«ampiarott̂  có Iflŝ  ̂ 05i J1*S,^« Ji 

f cjuadroncjs de Cabalfctíl^ JE¿r?Jí̂ l̂ - \ 
**f'^^<5|n"^^tiíSlbi^cM'4^,J^ buena 
•i ̂ ífeijflín*,. ítto^f íMa4o. fus tbpl?f^j 
Fnfigmasv en los Eílarídjrtts íjrrotí-

iháos^iy, Cfáfin€s i la JoríJína . OJ-

: litar^ cnmcdio de íhs apraratosT bcl|» 

C]UC 
>-J-' _ ! 
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cjuc por bien armado. Los Oficia-
Icŝ  que íalicron, fon los figuicntcS. 

X£FES, Y CABOS SUPERIORES, 
D, Pablo di Segura y ZaraU, 

Macílrc de Campo del Batallón de 
cda Ciudad. 

D, Domingo de Oyaguey Beift-
golea. Caballero del Orden de San-

- (iago^ Cotoncl de Jos Reales Excr-
citos, y Comiííarip Genctal de la 
Caballería. 

D. Félix de Morales y ^ram^ 
burtt, Sargento Mayor del Batallón 
de las Muidas de cíla Ciudad. 

El Conde de Torre-Belarde, 
Caballero del Orden de Calacrava, 
Sargento Mayor del Comercio. 

OFICIALES DE INFANTERÍA, 
D, Müfíftel de §an Miguel y 

So-
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5o//(fr, Capiwo Crtfxiandintc. Su Tc-
minc,D.JofephDiaz. Alfcrcz, D. 
Cayetana Arias, 

^ D. Pedro Jofeph de Cavero, 
Gapiun. Teniente, D.Jofeph Tor^ 
ra. Alférez, D. Gregorio Aíelendez. 

D, Juan Antonio Palomares, 
Cpndc de Sandonaz, Capitán. Te
niente, D.Alexandro de Saldaña. hU 
ktcz, D, Bafiiio Ciudad. 

D, Geronymo Hartado, C îpí-l 
tan. Teniente, D. Jofeph MfcobarJ 
Alférez, D. lo/eph Guifado, 

^ D. nomas Maños, Capitán. 
Tcnicntp, D. Jofeph Moreno. Alfĉ  
rcz, D. Eufebio de los Santos, 

D, Miguel de Monterpia, Ca-
pi"n. Tcmcnte, D. Jofeph Pejaes\ 
Alfcícz, p . Marcos yelafqttez. 

COMERCIO, a 



ÍÍ4 ^^^Q: tmSwm Ĥ  sf] 
D* Jum Amofíio Bit ̂ amanté, 

y^Quíxam^ Q^^tiLfi* Ten ¡eme, JX 
Franci/co IgUjtas, AÍfótcs, Z>. /¿«4-' 
alo Portilla, 

D» Joachm Je Afcom^XL^A* 
kró del Urden íi« Sa.«iiágo> Gapii 
íAo. Tcm&ntê  I>. Firtmnáo Linze,. 
ti\ktci, D* .Francjfco /Sr^umüwts» 

Jp. jF/í̂ Tíí Bernardo BaUm» 

£>FIC1ALES PE CAJSALLERIA/ 

P* Juan dt C&fifóy QtfjroSp 
Cípiun. Tcnicnw^ D,Dúm/n^o Sam^ 
^hez, A|fcíjci> A Gabridle Ulkií. 

Marquh de Otero, Capitán* 
; Tcnicníc ̂  ^ ; 'ÍUMH^ áe Arias . 

Alie-
•MKMSSl—iíaiMiiiBa 



D0NMFiai5AlHDC)pyr3 i^yí 
> > f . * V 

Alfcrcz, D . Pedro PafcaJ*' 

D. Joft^h Kiliavkcmio. 
;D, Dmwgo M Qirmazé)Q¡^ .C»r 

ipitan, TcnicntCi ^i^VitíráfioMéoet^ 

; . . . , . : , : . A.y.W'0 AM:íJ¿> .Hh:>víü 

• f - - • • - I • » , » 

S * </í ; i ) 
' • » . — * * i i i i W » — — ^ i f t l f i . 

1 
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Je BufiamatitU, Gofoncl de Io$ Rca« 
les £^x)»cicd5. HTcfíicncê  Eh Ignacio 
lAgai'rrty Zaratm» Alférez* D* Fren* 
fifco Renjifíh 

Seguían dtfpucs loKjuatío Hc-
rjiúoi venidos de fus Cotai > tra^ 
hiendo bordados los Eícudos de las 
Arnfids de Cadilia« y León fobre 
Tafetán doble nígro, • ' V", 

^ ^ndi!)UJíba la^^^obltza de cs> 
ta Capital, Títulos, Caballeros de 
di verías Ordinc^ MilifaFcs; Mayo-
!razgos, y demás Iluílics Particu
lares, todos ác lüfo; con \á ¿ircuns-
peccion concerniente a fu linage, 
y rnóftrando en el filentio, y gra-
t^dad de AIS paífos loü KÍ(\et tfcc-
roe de fus dolientes Corazones. 
* ' ¡ Piíál̂ a fobt^íus huellas dTri-

lb«?>ií dc}l€o#i{(iUd^ coh todb^ raí 

aote 
i L dos \ 
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dos Coníuics D . Sjeba^ian Ftrrtam 

ném^ i e Zaldihar .^ f ;el Prior, £?< 
Pí<¿ro del Cutio jf halda* 

Succdun con last In(tgA¡as dc 
fo luto, :quc tioni: Bonotcs» y Man
gas de bayeta negra, y la Cotona 
cubierta con d un extremo de la 
Beca ~ 
i ^l Real; GoJe^o Seminario de 

Sahto Thoiibio con íu Rc¿tor ,tH 
DoB, D^ Augujltn de Corrcíbategui, 
i i El-Colegio Real de Sao: Mar-
tía can ib ftcdkQr^/í/.ü.. P . Eeliji 
de Syha, de la Compañií̂  de }csf 5. 
' í El Real, y Mayor de San Phe-
lipc icort :.4i R eítot d Dod. D^ Ma^ 
ntiel de iZalüiia-Vázquez, de Velufcv* 

Scgóía lavRc l̂ Uiiivctfidad de 
Slin^MaccQSvCon.̂ s dos Alguteilc^, 
de Vara, dos Bedeles con Us..Ml,^ 

zas 
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nosfi^y iun üoriclií^üii'ii^^iinccovtie 
Macftfos, LiccQcháo9;'D6ékocc&^.^ 
d«chcdca t̂rcos de tóalas facuicades 
con las I.(iíigid'a$ de iu jCcado .̂pre^ 
édido^odov deibRcéior el DoM, 
B. Afftanio ¡deBozay Garxcz, Aíi&-
ííor de Naturales. 
'.' iba dcfpúes d Cabildo, Jufti-
bía^ y Rogimiccico de cüa Mai Na* 
ble Ciudad, con fus dos M 9 zcj-os, 
que tnabian -cnvf echo, y cfpalda cl 
Efcudo de l«s Acmas xk Lima; Aí« 
(tílioponts 

£). F(í//flff y^ Colmenarts^ Ma
yordomo Adininidiiiador d̂c ios'RrP'» 
píos, y Rencas de eda Ciudâ L ' .• 

; Do¿?. D. IfidroJe Telloy Ef-
fmoza, iProcurador GcncMil dzié 
Ciudad* i'-.í --í̂  "- í.-̂ !̂  .•̂ . :-V -i> 
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Dé Aifhünfó Huidbhro y f^^il-l 
áiviejo, EÍcrit>a«í> Mayor de Cabil 
dó; y Regidor pc-fpctUQ. 

D, Manuel de San Miguel y 
Solier, Regidor perpetuo. ' 

Marqués de Filfa - Blanca^ Con • | 
tadot át la Habctia del Mar del 
Sur, y Regidor pcrpc(uo. 

D. Francifco Hurtado de Men
doza, Kc^\áot p<ir̂ ció'ói ' ^ ' 

D, Diego Terrones y Medinil-
la. Regidor perpetuo. 

Marqués de Filia H^rmofa ̂  
ficgháüj^ -pci'pctue. 

D. Lntas de Vergara ^ Par-
ífe , Rrgídbr perpetuo, Juez de 

^ • - ÍD. Tljomas Caétó de Zeyzíi 
Alcalde Provincittlv- •" ' •'] 
-'-' £). Ai^ftin >Jófi^ de tJgarte\ 
Alguacil Mayor. '-.-jbiC}! 

D. i I 
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D. FrancifcQ Lafcano Valdezy 
Mendejar, Alférez Real, 

D. Jofcfh CüfofaSt Caballero 
del Orden de CaUtrava, Oficial Re
al Hop.orario. 

D, Nicolás ¿e Salazar y Zara-
ifs ^Ig^acil Mayor perpetuo de la 
Real Caxa, y Oficial Real con E-
xercicio. 

D^JíimAuguJiin Frade, CA^ 
ballcrizo de Campo de fu Magef-
tad. Oficial Real Fa(5tor. 

D.' M^^^f^l Sacns de Ayéila, 
Caballero del Orden de CaUuavai 
Oficial Real Thcí'orero. 

Mífrques de Tor/'c'Tagle Pa
gador Genaral perpetuo, y.^oíniir 
ñario de Guerra del Prcíidio del Ca
llao, y Real Marina. 

V ̂  Mizques dt Salinas, Alcalde 
Ordinario. i. 

Maf" 
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Marques de Boca Fmrte. Al
calde Ordinatio. 

SEGUÍASE EL TRIBUNAL MA
YOR DE CUENTAS, 

D. Juan Jofcpb Agüero de los 
Santos, Chancillcí Real. 

D,Jofeph de Maortua, h\gu2' 
cil Mayor del Tribunal de Cuentas. 

Señor D' Francifco de Alar con. 
Honorario del Tiibunal de Cuen
tas, y Contador de Rcfultas, 

Señor D, Domirge dé la Peña 
y Zamorano, Honorario del Tri
bunal de Cuentas, y Contador O-
ñáal Real. 

Señor D, Juan Phelipé déla Pe-
fia y Zamorano, Jutz Privativo del 
íRcal Derecho de Siía, y Honóriatiíi 
dtlTribunal de Cuentas, 

Señor 
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, Semr D, G¿ijp(¡r áe Ta :Puente 
Ihamz, Contendor ¿z\ TI^^T^Ú^^^I 

¡yor de Bienes de Difuntos de cfta 
Rea} Audiencia. 

Señor i), ijnegorh de Effino-
fa y Carbajal, Contador Mayor, 

S^mr D. jfifi^k íie Htrbofo y 
Fignerda, Contadoc Mayor, 

Semr D. Juanjoje^h R<)vina, 
Goíita^or ^layoR. . , j s) 

Stñor. DQ^.DiJpf€^b'de Bor
da j Echeixcrria, Goftiadpr Mayor; 

, JUA REAL AUPIENCIA. 

Semr..Conde de Vilknueva ,• 
ProtC(5lor Fifcal de Na (úrdese 

Señor Doíf?, D, DK¿O de Hol 
gado y Cüfman^ Fifcal xie la Real S^ 

Señor ./?<>¿Z., A.í/>fí»#(^.<?r; 
tiz 

•^ 

"S . v^ 
tJiS.j^mnuW 
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't/z de Foronda, Cabá í̂cro del Or 
,ldcn de Santiago, Fif̂ aí dcloGi'î rÍÁ 
f Stnar DoB. D. Juan Jofefh 
de la Puente Ihañez, Akáldc <3c 

%emr Do&, tX Maéiel^- A^^ 
mo de Borda y Echeverría, Alcalde 
de Corte. 

Semr Daóf, D, Jófcph Anh-^ 
nio de Vittalta y Nuñez, Alcalde Úú 
Corte. 

^emr D, Alphonfo Cárrhn y 
Morcillo, Alcalde de Corte;' ' -

Señor Doéf, D, Pedro Anto
nio de Echeverz y Zpihiza, Oidor. 

Señor -DofJ, D. Domingo de Or*-
riíntiH',-0'ti^ot- /- • -^ 

Semr • D, Miínptél de MfrontL 

SefwrDtféf.D^Mjmfel'dé'éh 
rena y Beyria, Oidor. 

T Señor 
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.. Scííor DoB. D. Chri/oval Me-
fsíaj; Munibe, Oidor. 

Señor D. Jofcph Cafimiro Gó
mez G<!ircia, Oidor. 

Señor Dot?, D. Manuel de Zur-
baran 'y'-Allende_^ Oidor i • 

Semr Doéi. D, Hermenegildo 
Antonio de Querejazu y Mollinedo^ 
Caballero dci Otdcn de Santiago, 
del Real y Supremo Confcjo de Su 
Magcftad, Oidor. 

Señor Doéf, D, Gafpar de Ur-
quízu Ibmez, Oidor. 
Señor Doél. Conde de las borres Ca
ballero del Orden de Calatrava, 
del Real y Supremo Conícjo de Ha
cienda, y Mayordomo de Semana 
del Rey Nücftro Señor. 

Señor Do¿l, D. Juan de NavJa 
BoJaño, y SoUz, Caballero del Or-
dea de Santiago del Real y Suprc-

I irio 
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mo Confejo de Su Magcílad, y 
Juez Futurario del Tribunal de Me
dia Annaca y Lanzas de cíle Reino. 

Señor D. Andrés de Morales, 
del Real y Supremo Coníejo de Su 
Mageftad, Juez de la Real Cafa.d^ 
Moneda de cfta Ciudad.. 

Señor D, Jofeph de Portocarre-r 
ro y Pallarezs Caballero del Orden 
de Santiago, del Real y; Supremo 
Confejo de Su Mágeílad, JuezPti-
vativo de Mcdii Aouáta y Lapsas 
de cftéiRcino./ ::'::.- ti •; , 

Señor ' Do5Í. D.Qofefh de Jĵ r 
^le y BrachOi Oidor. 

- Señor [h¿¡, D, Pedro Br^d'óp 
•del Riberi, Oidor Decaigo* > .1 

Venia por ultimó,' comO;Ca-
beza Principal de íftc<Reg¡o Due
lo; afeiftidddc:.h Éíquadra de AU-j 
barderos, cuyo Capitáa. csif/ Ma^ 

^ qués 



r 
! i 4 ^ EXEQi^DEL REY NL St. 

quh de Cafa-Boz^, -con todo el ai
re de noble fcncimicnto, que de
manda lina Mageftad Ditijnra al pe*» 
cho gencrofo de un Vaídllo niui 
favorecido^ el Excclcnriísiino Seaor 
Yittiy Conde de Sttper Vma, oi^aa 
rcprcfentaciGn de Nueftro Sobera
no en cftos Reinos del Pcrü , y 
Ghilc, por los notorios aciercos de. 
ftí toñdüdi , y judificacion en sul 
dfilWdd'Gobierno. Al íalir Su Ex-
cclerK*a de Pallado, hizo íeguoda, 
dcfcarga la Fufilería^cl Deftaca-
thé^to <fQC montaba la Guardia „ 
reípondicndo á fu fon id o la Attillc-
fia^'^oloctfdn ín el Dique <jel K\o,\ 
y la que gaarnfccc ios Mt̂ ros id̂ lj 
Pfcfidio dd Callao. 

Cenaba el acorxvpañamicnco 
h tlaftrciEattíilii de Su ExceVéncela 
imitada alJ^fi^cipc caJas ¿cmoat* 

era- . 
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tracioncs de lan Jufto, y univcífal 
dolor. 

Do& . D. Jof(ph ds Alzamora, 
Capellán Mayor, y de la Real Ca
pilla de Palacio. 

D. Diego de Hesles Campero, 
Brigadier de los Reales Exercirosde 
Su Mageftad, fu Sccpetario, y de 
Camarade Su Excelencia. 

D . Gregorio Fiana, Capitán 
de Caballería, Ayudante Real, y 
Caballef i?o Mayor de Su Eycclcncia^ 

. O, Mifrün Sfien?ídf T'exada^ 
Opican det Tren de Artillería de 
Campaña de f̂t*» Ciudad, y Ma
yordomo Mayor de Su Excclcjocia* 

D. Jmn de Albarellos, Sccre-í 
tarip de Caítaís 4c^Si,i Excelencia. 

CEÍ^XIUSJEiOMBRES RE CAr 
MARÁ D^ SU pctLENCJA. 

D. 
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D . Manuel Gallegos y Da-
bulos, Conde de Caía-Dábalos. 

D, Augujl'm Fernandez de 
^exiida, 

D, Gafpar González de Rozas, 

§. xr. 

H ALLÁBANSE ya en la Iglc-
fia Cathcdral cl Iluftriísimo 
Señor Arzobifpo, y el Vc; 

ncrable Dean, y Cabildo, ocupan^ 
do las Sillas de eftc rcrpetuofifiímo 
Choro, con las graves Infignias de 
fu luto. 

i 

MEDIOS RACIONEROS. 

Doc?, D. MatíP.el Cayetano de 
la Vena y Zamorano, 

Doél. i¡ 
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DoCJ, D, Jorfre de /llvaradoy 
Merino. 

DoóJ. D, Nicolás de Cárdenas, 
Cathedratico de Viípeías de Ihco-
logía en la Real Univcrfidad. 

R A C I O N E R O S . 

DoB, D. Francifco de Santia
go Concha, 

Doói. D. Tibornas de GeraUi-
no y Afsu, 

D» Joacbin de Carbajal, Cabal-
icro del Oí den de Santiago. 

DDÓJ, D* Julián López de Ma-
turána,Cú)d^lktQ dci.Oídcnde San 
juaa. 

CANÓNIGOS, Y DIGNIDADES. 

Do¿t* D. Bermrdo de Zuhieta, 
Ca. 
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Carhcdratico de Lengua en la Re
al Univcrfidad, Canónigo. 

Doél. D, Francifco ds '^agle y 
B*-dcho, Caballero del Orden d<í Ga-
latrava. Canónigo. 

Do¿I, D, Francifco de E/pino-
za y Mendoza^ Pravifor, y Vica
rio General de los Monaftcrios ¿é 
Monjas, de cfta Ciudad, Cafionigo' 
Doétoral, 

Doá, D, Pedro de Alzugaray, 
Canónigo Penitenciario. 

Don, D, T^homus de Qucrejazu 
y Mollinedn, Caballero del Ordĉ ai' 
dsc Samiago, Canónigo. 

D(¡¿}, D. - Bfixnjún^ J'̂ y«P̂  d€\ 
Gallegos y Ca/lro, Canónigo. 

Do&, D, Santiago de Bengoa^ 

Do¿}. D, Francifco Ramón 
de fítrhofo y Figtieroa, Comiíía-

rio 
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io de USit^a Gf «Rada;, Pifo^iíor, y 
•Vicario General de cft-c Arzobií|?a« 
iJo» Aíícílbt Gcacril del Ejccclcntiísi-
njo,Señor Virrey, Maeftw-^íctíiol». 

Doél. D, Juan Jofeph Mariftf 
de Poveda, Cathcdratico d4 Prima; 
de Theologia «n ia Rqal Unívcífí-: 
dad. Chantre. 
; • Doíi. D. Bartholome Ximenez 
da Lohatgn y Hazaña, Caballcrq dclr 
Orden de Galatrava^ Deao de cílai 
Sanca Igícíia*, '•• 
i R,ecibí(̂ i;on a fu Excelencia en 
ja Puerta mayor de la CathcdcaU 
hon^briada Áá Perdón, quatro Eclc-
fiaAicos Capirularcs, ícgun fe 9<^oU 

E'iliî bra» y conducido ib fq ;iog^r-
ĉuRp íu filia de tercipf>dp iVJipMr: 

H(?;̂ CQn mui rica firapjade oro ,̂ y 
^(í4'^^ ^^ «liípio. Seniatpĉ CCí.?5t 
fus Sillí? al lado dsl ts^r^^\\q^99( 

V Se 

i 
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Señores de Ja Real Audiencia, y 
Tribunal Mayor de'Cuentas. Alia
do de la Epî ala tuvo fus afsicnios 
el Cabildo Secular. Oiftribuyeron-
(c rcípedivaracnte la Re¿»l Univer. 
ítdad, los Colegios, Coníulado, 
Noblezia, y Religiones-, de modo^ 
que , aun Hcndo de mui extendí, 
da capacidad, el Templo, apenas 
faabia lugar defembacazado en 
iás espaciólas Área», que nencn 
fas dos Puertas Colatefsks, nonv 
bradas de loi Naranjos > y de los 
JodIo5, 

N o cf de extrañar cí!e im-
menfo Gentío en una Ciudad rao 
papttFo&, y cotí \ma Funcfon tan 
extraordinaria. Ya ardrjn hs íuce» 
todas dct Real Mauíoléo: v vctd»-
ikramence, que es î nv-yf̂ icabfc h 
hctvüoCu£3, y grandeva ¿ti prof* 

|>ccto ( 
0"^ 
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peflo, que tenia aquella RcfpJan* 
Uccicncc Machina, porqualquier la-
áox^ac íc victrc. Como eran tancas, y 
tAiibion colocadas las Antorchas át 
fínífsinoa cera: como había tanta, tan 
prcciofa, y bien repartida multitud 
de piezas de plata labrada: no sc« 
qaé cfpecie robrcfalia mas, par4 
capear la admiración de la AíTam-
blés, y entretener el cxtaá de los 
Circundantes. ^ 

£i Túmulo encendido parecía 
un Etna de fuego artificial, que iba 
i envolver en fu? voraces llamas 
cftc famoíó Templo, que erigió la 
piedad del Rey DON FERNÁN-

\D0. como una Pyra ñammante, 
íiondc lucíclTc con olor dcíaavidad 
Cu Augufta Memoria. Ya fe jufga-
5̂3 un íbbcrvio Edificio, ideado en 

<̂1 calor de cierta faarafia, a quien 
í in-

•^TS' 

-A-^ 



IWiTr '*• '•' 

154. EXEQ^ DEL lEY Í̂ J 5ft 
tnquíetd el noble deseo de imioor. 
taíizas Ia& mas tcfixctablcs Cenieas'j 
conftf uyendoícs^on Cenocaphio'ĵ cu;̂  
ya fama comphieííe ciiicaGconsÁccKi 
ía Eccrnkiadde ias VinQdc»(del'Di' 
£a«ita Motiftrcha. Yafit pTcCiiia}ra.rcr 
na Monee de ptacA^ ci> cpiínK lols 
Minerales del Remodepe&earoRárs 
-Thefotos> parâ  íeivír de pedefiál á 
ift ECbras dcL mas rtca de los. fte-
jes del Ocbe» Lo» cierto» cs^ que 
qiiancos. concurrkno» eñe di» en la 
Metropolieanft babiamo» nr)CD<i(kf 
ct focorto de las reflexiones dclcn-
ifindimiento^ para: convencer á los 
ojos^ deque no (e hallabaa en algún 
Jheacro de Gloría» . j ' 

Demás de edos objetos citw 
cantadbtcs^fufpendia la admiración 
un nnmttQ potceritofa de Tarjetas^ 
^ue tílabaa cuíiofamcntc piniudas 

I y 1 



i 

y ftf ctítgé^óñ 'por todki p^tiú, i 
«fiftíncia ptopotciottdiást, €a 4^c 'sd 

fndicífttt Icci fus^^iúcfia*'; y 'mvA 
lílfnajíí Pócsía-s. Et Seííor Oytíóf 

^csfío, • D(0, D, Pédr& EfíVU9 del 
1fíSi/¥^'en'qisktt h itih Vntfdtút^, 
y-Ttí'áHCJo efe los nia$ gr»?c$ ntgéf 
^iosí híxha cí!f agallo el buen gp^o 
^c ricjücira Giilea ¿.aiinícfad, y flofp-
db' B ômért Póctrcóv <{DC taiifo'fib^ 
Tiét dio €A oiro- tiéíripo á ifb ccfc-
brc ingenfo-, y primeros t^odíos-'i. 
lid de*d dé ixa&nfctíif effa Vc¿ i 

^tjt m fe cehaíTcé minos cnfadoi'-
rto det Real Tumuícy atjotiras' Horí-

f>áplinis de VkgtTíá.'( «' ̂  ̂  ^"! 

Ecfof* 5̂ » 
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Bailaba can podccoíb cftimolo á pU 
car Us venas de nucdras MuCts, 
£1 Tcmpb fe inundo dci llanto djis* 
cfcto, y cloqucntc, que* por m^ 
pactes brotó nuedra Aganipc. Oxa» 
Ía> aísi como en el día de las Exe
quias de NueAro Rey íc vio deto* 
dos lados á Mclponiene, vertiendo 
perlas de dolor ^ el mas fíno^ el 
cp^s,̂ gudo^ <c| Q?as preciqÍQy no bu* 
viera la codicia de algunos dcfcoU 
gado furtivamente mucbas Com-
pofic^ones métricas, por hacerfc ̂ U 
Ips icios Dueños de toda la rique
za. És verdad^ que les es condona-
.blc el huno,, fmo fue ÍM intento de
fraudar» al Publico de <fla gran,por
ción de íurilcs'Poemas, que llovie
ra iluftrddo, y ennoblecido eíta O-
br^. Sin embargo Io9;pocos^ pape
les, que fe pudieron fídvar d^lpaur 
I ¿a-
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frai'gió, y le íían '̂ Ta Eftampa, ron 
un tcftimomo suihcniico del buen 
empleo, que hacen de fu Numen 
10$; Eftudiantes de Lima. 

Sentado el CongrcíTo, dio 1* 
mejor Mufica de efta Ciudad prín-
icrpio al Sagrado Oficio de los Di-
«Rjrttos, oycndofc una altfctnativa 
]ét confonantes Ghorós,'cuyas dui-
jcci melodías, y íbnorós acentos cai-
jáiaban la inquietud de los criílcs:' 
corazones, y elevaban la mente, pa
ra orar á Dios por el alma de Núes-

Itto Soberano. Cinto la ultima O. 
ración en tafüdes el Iluflriísimo Se-
ñor Arzobífpo y y finalizada cílá 
pipmpofifsima Función, fe roWí($él 
t^cdlcíaúfúifío ^cfior Vítífey <íóî 1if 
^míAna Conniciva á fu Palacio. lÍK 
zo al entrar Su Excelencia la cercc* 
ra Salva la Mofquctcría de la Goar-

t 

* . B j i a m •• • « i i i 4 4 « 



^ia^ a qac; rcfpofsdíó confites vciu^ 
tiqn tiros acoftumbr^ddS la AttiíJc-í. 
riadd TaJ3ípar,ya cfta la d.clMl-
lao, qac íc repitió quarta vez, q̂ uanr 
cjo, al ponctfc, el Solj, dieron las 
Campana^ ícña] para las Ave Ma-. 
ria*. Dcfpidictonfc Jos .TMbun;»Ie ,̂ 
hjf. demás Concurrcotcs, ĉ Dp̂ aẑ n̂  
ido volver el dia íiguiemc á la ho^ 
W (ciiaJjdsL. Y q\wd6 Su Ed^C Î̂ i-
l^i^ aíjufllta nocihc, fiendo á^^^o^ 
líos Ciudadanos Exemplar d l̂\.dq-̂  
;bido ícntimiínto, por la írrcpara-, 
bi(S perdida ̂ c un Mpxurfhí^-qj^p, j 
yi\ficodp fue la alegría áci Éft^do; 
y COI) i u muerte jí̂ alm^ ĵis jaj-. 
p ^ de,, los Vaíalíos con las fu-

í 

I 

§. xn. 
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§. XII. 

A PENAS rayó la luz del día 
veintinueve de Julio , quan-
¿0 el Doble unjverfál de to

das bs Campanas dcfpcrtó en el 
Yceindario la obligación de ofre
cer Sufragios, y Saciificios por el 
Piadoío Rey Difunto. Concurrie-
r.on las Parrochias, y Religiones, 
diduboyendoÍGlcs las Capillas de la 
Cathcdcal, á fio que no fe cftorbaf-
kn mutuamente en los Sagrados, 
pficios de Vigilia, Milla, y Res 
ponfo . 
i - EjO,!», CapílU¿del Santo Chrís 
fUi del'Í^OMC^HIO, ki P^típchiaído 
Afta iglsf^» MctíopolrtaDaí, caypsi 
Curas Rc(ftorfs ion Do^, p4 Juan 

DÍA LAS EX-
EQU1A5. 

«». 
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de Bedoya y Cebailos, Do¿J, D, Fe-
lix de Melgarejo, y Doü. D, Juan 
Jofeph Negron, Cura ínter. 

Aquí también celebró los O-
ficios la Vicc-Pairochia de Nues
tra Señora de Atocha, á cuvo a-
brigo {c crian los Niños Hucr-
phanos. 

En la Capilla de Señor San 
Jofeph, la Parrochia de Santa Anna, 
cuyos Curas Rectores ConDo¿},D, 
Jofefh Dulce,y D, Jofeph Barbadillo, 

En la de Santo Thonbio, la 
Parrochia de San Scbaftian con íus 
Curas Redores Doél, D, Auguftin 
de Herhofo y Fígucroa,y el Doói. D, 
Jofeph Potau, 

En la de Sao Crifpin, y Crií-
piniano» la Parrochia de San Maree» 
io, cuyo Cura Rc<ftc»r e$ el Dfrí?. 
D. Jofeph de ArqneUada, 

En 
i»a «•MIH 
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En ia de Santa Rofa, la Par-
rochia de San Lázaro, cuyo Cura 
Redor es el Doéí, D, Juan Fio de 
Vahérde y Cevallos, 

En la Capilla de Sanca Anná 
Los Padres de la Congregación 
del Oratorio de San Phelipc Neri. 

En la de Nucftra Señora de 
la Antigua, el Convento Grande del 
Rofario de la Efclarccida Religión 

Í
dcl Patriarcha Santo Domingo, 

En la de Santa Anna, el Con» 
vento (grande de la Seraphica Re
ligión del Patriarcha San Francifco. 

En la de Nucílra Señora de 
h Antigua, el Convento Grande de 
la lluftre Religión del Gran Padre 
de la Iglcfia San Auguftin. 

En la Capilla de Santo Tho-
ribio, el Convento Grande del Real 
y Miíicar Orden de Nra. Sra. de las 

iMcrccdes. ^ En 
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En U de IA Purirsima Con
cepción, la Religión de la Compa-
fiia de Jcsvs. 

En la Capilla de los Santos 
Reyes, la ínclita Religión de San 
Juan de Dios. 

En la de San Bartholomc, Ja 
Religión de San Francifi o (íc Paula. 

En la Capilla de .San Crifpin, 
y Ctifpiniano, la Religión Beiblc 
¡mítica; 

En la de Santa Roía, la Reli
gión de los Padres Cruciferos, Mi-
niílcos de los enfermos. 

En la Capilla de Santa Rofa, 
ja Recolección de Santa Maria Mag. 
dalcna, y cl Convento de Santa 
Rofa de los Padres Dominicos. 

En la de los Santos Reyes, la 
Recolección Deícalza de Sanca Ma
ría de los Angeles^ y ci Convento 
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de Guadalupe de los Padres de Saii 
Francifco. 

En Ja de Nuertra Señora át 
h Antigua, la Rcco1í¿ccion de Nues-
tta Señora de Éeihlen de \oi Padres 
Mcrcedatios. 

En la Capilla de Santo Tho¿ 
I tibio, el Colegio de Santo Tho-
* mís, que es de los Padres Domi 
nieosw 

En la de Santa Apolonia, él 
Colegio de San Ildcpbonfo, que es 
dt los Pa'drcs de San Auguftiiii 

En lá Capilla de la Candela
ria, el Colegio de San Pedro No-
lafco, qüc es de ios Padres Mcr-
ecdarios. 

Concluido el piadofo Sípzratxi 
dtf cños "Oficios k'ctifí át las diez' 

I ád dia, quando las Milicias de lar 
Ciudad, y dclCom^drao cptab^H'ef 

aiis< 
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niiímo lugar, que en la tarde nn-
teccdentc, falió todo cl Acompaña-
inicnto del Real Duelo con la mis
ma forma, y orden, que íe ha di
cho. Ai ticuipo de íalir el Excelcn-
tiísimo Señor Viney, hizolaCom-
pania dcj Prcíldio fu quiata Salva, 
y á fu cftruendo refpondió la Artil
lería del Tajamar, y del Callao. 

Luego que ocupó Su Excclen-
Icía fu Silla, y Sitial, íentada tam
bién la Real Audiencia, Tribunales, 
Cabildo, Univerfídad, Colegios, 
Coníulado, Nobleza, y Religiones, 
encendido todo cl Mauíoíco, que, 
en fu renovada cera, y briilantifsi-
mas luces, parecía un Veíubio de 
alegres llamas, circundado de ri
queza, empezó la Miíía folemnc, 
que celebró de Pontifical cl llluí-

bftiÍ5Ímo Señor Arzobifpo^ con aquc-
l lia 
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lia devoción magertuoTa, que cha-
raí5tcriza todas las acciones de eílc 
Excmplariísimo Prelado, Sirvieron 
en el Altar a fu Illuftrifsima deSub-
diácono, el Doóí, D, Bernardo de 
Zuhieta, Canónigo; de Diácono, el 
Doói, D, Eflevan Jofeph de Galle
gos y Cajiro^ Canónigo; y de Prcf-
biccro Aísiftcntc, cl Doíf?. D. Juan 
Jofeph Marín de Poveda, Dignidad 
Chantre. En alzando la Divina Hof-
tia hizo el omcnagc acoftumbrado 
la Mofqucrería de la Guardia de fu 
Excelencia, a la qual tcfpondicron 
los Cañones apoftados en el Dique 
del Rio, y en el Prcfidio del Ca
llao; , 

Dcfpués del Iriciiícnció Sacri-
fíclo fo Bi^ stl «PüíJ>ir¿ ll m- Pi jFw^̂ l 

í Bautíjiü ianthe^i' de la Compraítíi| 
de Jcsyŝ  Cachcdfatico/ qwe fue 'ác 

Philo-
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Philofophia, y de Píima de Thcpr 
Jpgía en \^ Univcifidad del CuzfOĵ  
y en el Colegio Máximo de S^q 
P^blo de Lifi}2i, Calificador del Saíi-
to Oficio., y Examinador Sinodal 
en el pbifpadodel Cuzco, y en cfr 
Ice Arzobifpadp. El Excelennísiniq 
jScñor Vii/cy lo eligió para la O*̂^ 
¡ración Fúnebre, y cflo bafta pata; 
!authenticidad del merico del Ora« 
i • ' • ' ' ' ' . 

|dpf. Lo5 apl^iifos, que hizo aque* 
IJa Noble, y fabia Aíraniblca de fg, 
ílnvqntjva aiuftada al charadlcc del 
'Rcy^ Ĉ U f^):)rica, pcníamicDífMj 
cjlü^^y ^hgtofica, ípn t̂ n nptoiip^^ 

mis elogios, aun quando el rul¡)9^ 
dp,..ií.l^b^i, uno; de; JQS $t?jqos de 

' va 

! 

I 

i 
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vá ¡mpFeíío el miltno ScTínoii : y 
d Publico, que es ílemprc jiiftifi-» 
cado én fus ccnfaias, no dcxara fm 
encomios A1 Autor, una vez, que 
fe entere del mérito de fü Obra; 

En acabando de décír d Pec» 
Jicador (e rcpaiticron las luces al 
Choro, y puefro en pie todo cl 
Concurfo, entonó' la Muíica los 
cinco Refponfos, que (c cantaron, 
fcgují cl orden ílguicntc. 
i I. El Do¿i,D. Juan Joftph 
fAarin Jé PoveJa, Chantre. 

z. El Doóf. D, Francifco Ramón 
4^ Hahofo y Figueroa, Macdrc-Ef-
.cuela. 
; 3. El Docl. D.Pedro Je iélzfíga^ 
ray, Canónigo Pcoitenciario. 

4.. El Do¿i, D, Francifco de E/pi» 
fíofay Mendoza,Cnviovxigo Doí^otal. 

Cantó el uliitiio cl Iliüftriísu 
Y mo " 

^ 
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tno Señor Aixobirpo, acabado tí 
qual , levanto fus cofitrapantos la 
Ñlufica, y en la mas alta voz.» at 
golpe de todos tos ínfiíumcntos,! 
cmonó el REQUILSCAT JNPJ^ 
CE. Quien producirá aquí ti tor
rente de lagtrmas, que corrió ¿t 
\o mas intimo de tos corazones a 
Io4 o^os de tantos Fieles Yaíallos, 
oyendo el ultimo Vale de ía Igle
sia á íu amado Rey» y Señor? La 
Muerte nos ha dcfpojado de ía po-
lícísion de íu fcHz Gobierno^ pero 
cila no tiene JGf ifóiccior, para abo-
íirnos dct alma las dulces cípccics 
de íu tierna memoria. Fl Soberano 
Dios de Cielos, y Tierra difpuíc î 
del Bey, y de nofotros, ícgun a-' 
qucílo* incontraftabícs íucros dcíthi 
Libertad, a que fe hade romctcc 
coa el nia.yor tcndiínicnio toda 

cria-t 
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criatura. Pero, ni la Magcftad Di
vina prohibe cfpcrar de fu Miferi-
cotdia, que tenga oy en el defcan-
fo del Paraifo á Nucftro Vircuofi-
f̂ imo Monarcha', ni con cfta foli-
4a cfperanza nos es licito abando* 
narnos á una aflicción fin coníbclo. 

Cerrada la Pompa Fúnebre 
de las Reales Exequias, fe volvió 
el Excelentiísimo Señor Virrey coa 
el niiímo Acoríípañamienco á fu Pa
lacio. Hizo la fcptima, y ultima 
Real Salva la Fucilctía de la Guar
dia, á cuyos ecos retornó con cs-
iruendofo aparato toda la Artille
ría del Tajamar, y la del Prcfidio 
idcl Callao . Entió fu Excelencia 
á la Sala del Dosel, y diftribuidÓ 
en dos alas el lluírrc Cuerpo de a-
quella Nobilifsima Comitiva, die
ron todos los Tribunales, y gremio 

í os 
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Icncia porl os las gracias a fu Excd 
]a Cencrofa Lealtad^ con que había 
dcícmptñado fu zclo ú univcisál 
amor del Pcfu para con fu Difun-
to Soberano. Rcfpordió el Señor 
Virrey con cíTas modales de urba
nidad, y difcrecion j«.<quc fon pren
das infcparablcs de las mcjotcs al
mas. Y dcípcdidp todo el Corg?c-
üo ic retiro cada qual llevando es
culpida en c! corazón la imagen del 
Rey DON FERNANDO T/.cu 
ya memoria permanecerá mas allá 
de la revolución de los Siglos, 

§. XIII. 

BXEQÜUS 

RES. H A SIDO coflambrc imme-
moriaf, que fuera de las E 
xequraj, que hacen á Núes-

KO» Aaouarciías en la Igltfia Caibc* 
í dral 
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dral los FxcclcntiGimos Señores Vir
reyes, contribuyan otros Efclarcci-
dos Cuerpos a honrar h miíraa 
Aügufta Mcmoiia con Funerales pú
blicos, y fuiDptuofos en los mejo
res Templos de cfta Ciudad. Aho
ra íc ha faiisfccho con tsnta Mag
nificencia á cfla obligación, que no 
caben en el zelo, y gencrofidaddcl 
los Vafallos demonftracioncs mas 
fcnfiblcs de la ternura de fu amor, 
y conftancia de fu lealtad al Sobe
rano . Yo iba a dcfcribir con me
nudencia la cftiui^ura, y condeco
ración de todos los iVlaufoleos, que 
fe han erigido en cíl as Exequias par
ticulares: y me parece, que no hu-
vicra faltado á dcxar eo ¡os Lc(5to-
fcs una idea bien clara de la Gran
deza de cílá Capital, íin hacer otra 
coía, que csponcí íimpkmcnte U 

adini-
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admirable variedad, harmonía, y 
opulencia, que han vifto nucílios 
OJOS en cftas Pompofiísimas Fun
ciones. Mas rcconoíco, que no es 
poísiblc cntregaimc á cfta guftosa 
tarea, fin cngroflar cicmafiado cl 
Voluincn de cfta Obra. Contenta-
reme, pues, con apuntar hs Iluftrcs 
Pcríonas, y Greniios, que han pues
to la mano en el cumplimiento de 
fus dcbéresj perfuadicndomc, que 
cño bafla para decir en compendio 
todo io íublimc de eílas Patenta-
cienes, como fuclc baftar la rcprc-
(cncacion de un dedo, para dar i 
conocer la cftatura de un Gigante» 

El Santo Tribunal de la In-
quificíoD, cuyas Funciones ion igu
almente refpetablcs, que magnificas, 
tligió el dia feis de Agoílo, para 
cotrcrpondcr si Rey Uiíunco con 

fonc-
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fúnebres honores, los que recibió 
ficmpre de fu Piedad, en continua 
protección^ y cdifícativo lefpeto. Pe
ro como no fe ha podido aun Iĉ  
V'amar del polvo de tu laftioiofa rui
na aquella Gran Capilla del Santo 
Oficio, que en otro tiempo ícrvia 
de Theatro a cfic, y otros Sagra
dos Miniflcrios, cupo la íuextc, en
tre las demás Igleíias de Lima, de 
tener la honra de íervir para el Re-
gio' Funeral, á la del Monafícriodc 
Trinitarias Dcíca/zas, cuya folidcz, 
y hcrmofura, en'lo material dclE-
dificio, mueftra hacia fuera la infig-
nc perfección, que obUiva en íu» 
Clauflros eííc floiido Vergel de San
tidad de donde fe difunden tan fr»* 
grantesex(n^pfos>para la común c-
¿i6cacior>r 

J Aí̂ ui k levantó un Tunmalb 
ca» 1 
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itcdurd, U tan fobciTio por fu Arch 
mas grave, y juntamcmc la mas 
bclla^ tan enriquecido de adornos, 
y primotofas piezas de plata labra* 
da; tan adornado de curiofas Tar̂ » 
jas, en que íe leían muchas, y mui 
elegantes Poesías en varios Idiomas, 
y en todos Metros; tan luminoso 
por la multitud de Antorchas de fi-
nifsima cera, que brillaban por (o> 
das las partes del Templo; tan mar 
gcftuofo, cnfin, por el aparato de 
Grandeza, en que fe colocaron las 
Reales Iníignias, y también las del 
Santo Tribunal, que no es pofsible 
cumplir mas dignamente la obliga*-
cion dtí honrar con el mayor de
coro las Sagradas Cenizas de ua 
Monarcha, 

Eí dia cinco de Agofto por la 
tarde, habicndofc dada en todas las 

I 
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íglcfras de la 'Güdádel D^bJc a> 
ebrttímbradó, (A\6 de láá^áías'dcl 
Santo Oficio el mas grave, rcfpc-
tüofo, y cóndccoriádo Ducío con 
h CotTiicíva de tódcJsIos Minifttos, 
^th^bpót-dcUntc el Nuncio, y el 
PortCfo, figukndo los Familiafcs^ 
Virorncs-hóncüos, Galificadi5ícs ^ 

[feóbíljítóres, Miniftro^ l0,fiml^% 
ffcVándo d Eftandafté cl Máf^ttT^ 
de Monte-Megrt, Alguacil Mayoíi| 

abres ló^Mmiií amiguo*, y- prtfidíctiw" 
do los Señores Inqüiíidores coillas' 
Ihfigrifas de fu luto , y el CbapéoJ 
cfé Tii A^6ítóliea Delegación, Hicáĉ l 
íoníeíoiOficióis con gran folcm* 
nidádi áfbiílielüdtf una rtiuchcdumH 
yr¿ itii\tfhic%áHc-de t>u'<bl(í¿ ivó-ívic»! 
ii'os'aíl̂ »tóbrí»Üa<dfc It^^üfewcih ídd 

jlbs coft'os, <iuc dt'la ;cipcudfen>| 
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cioD '̂ :y tnagcíUJ, que cliataélcrf. 
2aníien>prc'Ias acciones 4cl 5unio 
TribunáL 

El día Ognkntc á las diez de 
la mañana. Ce rcpijcip c4 a¿9Pp:>p̂ | 
ñamicflto, y Coficisitío de laTaídc 
AHCetror. Cantó la Mida el Señor 
|i>qMÍfidof; OÍAS aiiiíg-uo,, -Dô iL Z>» 
Máího de Antiif^uíbar. kcdbtáoú 
Tfcm^rfdd SacjrificiO dtxo la O w 
¡cÍGa Funcbcc el R* P¿ [gnach Ve-
hfsü, éc U Compañía de Jcsvs^ 
mm autorizada por fus cmpkusdc 
.Cathcdra* y Govicrno, Cjtlificíidaf 
ít?l $*nta Oficio •- t i ü\iz acierto 

dcy (í íenitah ^/i«í fmétum fecif 
Ulam, (S tlegtt tum sx Qmtfi carne j. 

LeliAÍyntaa^aííado ;á toda* laf cii* 
CVknQv^u^ M dhp h cx(|aiüt9 Cr 
twikiost^.y taijcdad de pcij/aa\ko*. 

I : . . ' ; > IOS- I 
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tos ingcoioíos, ccn c)üc el Orador 
dcícmpcfió, en rr»ui pocos dias de 
termino, la cotifianza de loj Seño
res Inquifidorcs, han hecho fu O-
bra digna del aplaufo univcríal. Se 
dicj fin a cftc Magcftaolirsiaio J^a-
«eral con ios cinco ReípÓGUífosî ic 
los cĵ alcs entonaron los primero's, 
'os cjuatró RR. PP. Provinciales de 
ías más antiguas Rdigiorics, y el 
«Itimo el Señor Inquiíidor mas an
tiguo. Dcípucs de la Función íc res
tituyeron In$ Señores Inquiíidórcs 
con IA mifina rcrpccuoía Gonúti^a 
á las Cafas del Santo Oficio, do« 
blando, desde el principio délos 
Rcíponfos, todo eftc tiempo, las 
Campanas de la Cíudaíd. - UJ 

La Real Univciíidad de San 
Marcos hizo las Exequias el dia do 
ce de Agofto en fu Gr.)n Capilla, 

í qac 
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que es una ¿c las mas pcfre(5td5> 
pulidas Obras, que hermofean á 
Lima, y auiíientáñ cl crcdico de sü 
riqueza. Aquí fe erigió un Magni? 
fico Cciiotaphio de dos elevados 
Cuerpos con fu cupulí, a quienes 
^íííiaabA ún3 ^codigipíi? niüchc^ 
duncibrc de Antorchas de la mas ñ-f 
na cera del Norte, y ennoblcciaií 
Guriofas Tarjetas con cxctícotcs Poc* 
íias^ que fe* repartieron entre ti;i|-í 
chas piezas ¿c plata de valor, y prc« 
ció muí fubido • Afsiílieron los E$. 
tudianccs de los tres Colegios Rea¿ 
les, las Religiones, y todos ios Gra 
duados con íus Infígnias, prcíidicn-
¿o el Rc(ílor de cílc luftrofibimo 
Gremio, que oy es el DG¿J. D. Ad-
tonto dé Boza y Garzéz, AíIcíTordé 
Naturales. Dixo la Milfa el ScKoír 
Doéí, D, Framifco Ramón de Her-

bofo 
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bofo y Figueroa, Macftrc-Efcuela cíe 
cfta Sa«ta Iglefu, y ií Oración Fú
nebre el Do¿?. D, A'AgíA/iindc Gor-
rechatcgui, Kc£tnt ¿c\ Real Semina
rio de Santo Thoiibio, cuya divir 
jGorijcn ci Aííunto, (olidéz en \ú 
pruebas, y cloqucncia maícuia, vĉ  
hcmenre, y ncrviofa han fido elcor 
mun elogio de fus Oyentes. 

La Rclioion de Santo Domini-
go celebro las Exequias el dia ca 
torce de Agofto. Predicó el M, R. P. 
'Prefentado Fr. Raphael Lope, Pro
curador General de efta Provincia 
de San Juan Bautifta, y Examina
dor Sinodal en los Obifpados de 
Panamá, y Truxillo. 

La Religión de San Francifco 
cl día diez y ocho, de Agoílo, Pre
dicó el M. R,P,Fr, A/exo de Al-
*v'tuz, Le^or de Sagrada Thcp-

[logídc La 
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La Religión de San Auguftin 
cl dia diez y ícis, de Agofto. Pre
dicó el M, R. P. Mro, f>. Diegn de 

r̂d'̂ of/, Dod. Theologo en la Real 
Univeríidad de San Mrrcos, y Re
gente Mayor de Eftudios en cl Co
legio de San lldephonfo. 

I a Religión de la Merced cl 
dia diez y ocho, de Agofto. Pre
dicó cl M, R. P. Mro.hr. Bafiliode 
Salazar, Predicador Apoftolico. 

La Religión de la Compañía 
de Jcsvs cl día diez y nueve de A* 
gorto. Predicó d R. P. Ramón del 
Arco, Procurador de cfta Provincia. 

Yo he omitido con dolor cl 
dilatarme en b Relación puntual, 
de la Magnificencia con que íc ce
lebraron ellos Funerales en las Sa 
gradas Religiones, y de los enco
mios, que los Oradores han mere

cido 

http://Mro.hr
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' . 
cido de fus AlTürnbléas, á cauCí de 
abicviar todo lo pobible en cfta O-
bra, cuya extcnfion pudiera fcr gra-
voGísima para el Publico. Por lo 
deudas, nadie ignora el zelo, y a-
fT>crr̂  que piofcíTarf al Soberano las 
R^ligiofas Familias de cfta Ciudad; 
el acuerdo , y madurez, con que 
«Jigen los Prelados á los fujctos 
dt^picodas vcntajofas, para facisfaccr 
la común cxpcóUcion del Pulpito 
en eflos días; y la magnanimidad, 
c-jbn que fe cumple la obligación 
de retornar a los Monarchas Di
funtos los debidos rcfpctos del Va-
íl̂ Ilagĉ  honrando con la mayor 
ppoipa (os Reales Cenizas, 
íif Pero no puedo contener U 

.̂ )u¡ti>a» (l̂ ndo foczofo relacionar U 
^agr>ifica Punción, que el día tees 
de Septiembre bicictotx en fu Igk« 
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fia de San Pedro los Padres de h 
Real Congregación del Oratorio de 
San Phclípc Ncri. Fuera del jufto 
rcfpeto, que coníilian á cíla Vene
rable Sociedad la nobleza, Ik̂ racu* 
ra, virtud, y rateas Apoftolica«»d« 
los miembros que la componeH> 
es cíla la vez primera, en que ha 
celebrado Exequias publicas en la 
Muerte de Nueílros Mona^rdiai.El 
motivo, que huvo para cfta infoli-
ta demonftracion de lealtad, fue d 
gencrofo cmpcrío de éorrcrpondct 
con Honores Scpulchraics a la bue
na memoria del Rey DON FER-

que en vida la Conî  
baxo de fu Rcá̂ l Prótccci^,. iníii-
bicndola, con authoridad de la San-¡ 
ta Sede, de la Jurifdiccion oídi/i*-
i\^, y recomendándola cón-tánéf^ 
pfefsi^ás proccftas de aficipn, y 

••i bcnc- , 
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benevolencia, que ni cila> ni ti Hos-j 
pita! de Sátí Pedro, que cfta a su 
dirección, puede dcíear otro apoyo 
mas firme para continuar pacifica
mente en fus loables ufos, y Evan-
gclicos empleos. 

A la verdad cíla Congrega
ción de Presbyceros Seculares, ro
dos felc<ftos, todos defeogañados 
de hs vanid-idcs mundanas, y to
dos obfcrvanriísimos de los £ftatu* 
tos de fa' Santo- fundadoí, t& en es
te Rcinb u#i dtfchado de aqutlk vi
da abftraóta, laboriofa , penitente, 
ajaftada , y circuî ípcóVa , K̂HC de
manda el tftádo Sacerdotal. Pero] 
como la cxadtifuci encl curnp%iicn» 
to de las Leyes Divinas tío dcro-* 
ga> iotcí. it-futíria la <>briga'dott de 
fatisfaccr á bs Humanas, cft-a Real 

ICongtcgí^^io" Í̂ 3i delcítjpcü^o su 
Aa gtaii 



gratitud al Difunto Soberano, rin-
4Íicnciaic, en el. yá dicho dia ttcs 
de Septiembre, una íolcmnifsimi» 
muéftra de íu iitimotial reconocí-
mi»;nco. 

f íigido un grande, y fuiriptuo-
(o Maufuléo, que fe adornó con ex-
iraordinacis opulencia^ y <e ilumina 
COQ un crecidifsimo numero de an
torchas: dcfpucs de la Miíía, que 
cantó d P. Prcpofiio DoéJ, D» Mar
tin Ortiz de Foronda, é^\%o una muí 
elegante Oración FuricbíC el P. D. 
Jojeph de León , quien, además de 
hacer un difcrcto reíumcn de los fa
vores, y ptiviícgios que recibió dci 
Monarchi ía Real Congtegacion, 
no perdió fu ticíTipo en lan brillan
tes circuunancias; Hno que paísó á 
defcubiir en fu Héroe todas las ex. 
cclfas quaíidadcs, que loconft¡iuyc-i 

ron 



ron digno Excmplar de la común 
imitación. 

Las demás Cabcáas de Provin
cia Ciudades, Villas, y Poblaciones 
requeridas por d ExccJcntifsiíno Se
ñor Virrey, cumplieron íus deberes, 
íolcmniziíido cada'una| con el es
plendor corrcfpondiente, las Reales 
ExcquÍ9S,.habi«f>íi©rctmbiíi4(| de to
das partes á fu Excelencia puntual, y 
exacia relación del maonanimo zc** 
lo, con que bn fido obedecida laí 
Real Cédula, y ban manifcftado los 
Varaljos: 4c tíJtC Reino ehamc3frv,y"^ 
fidelidad á la fiempie grata, rcfpeca-
blc, y Augufta Memoria de Nusí^ 
tro Rey, y Seiíot DON FEIR^-
NANDO F/. que cfté en Gloria^ 

= ^ * * 

POE-
«r -M-



1 I U EXEQ. DEL HEV N. Sr. 

P O E S Í A S 
DE LA R E L I G I Ó N 

D & $ A N T P 

DOMINGO. 

í ENDECHAS REALES. 

QtJE moción mftantanca 
La Maquina del Orbe 
Aitcta, que invet^o 

De toda lo animado íc TC el órdctíí 
Los ojos de las lenguas 

1' Ufurpan Jas acciones, 
Quando en Idioma muda 
Las vczcs ha«e cl llaoco de las vocct» 

DemU' 
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Demudado cl fcmblantc 
Én pálidos colores 
De Marmol le dcfrnicntc 
El copioío raudal, que por cl corre. 

El Corazón de vivo 
Solo íignos expone 
En que al labio remite 
Sentidas de dolor intcrjcciones 

Y en ^ima, tan mudados 
Se ven los exteriores. 
Que animadas £í\atuas 
Parecen de pcfar todos los hombres. 

Pücsqoees cfto, desdichas? 
Que es aqucfto país'ioncs? 
Que íracaío ha podido 
Cautar en los mottalescaldcíordcn? 

Otro dilubio^ acafo. 
Que á formar los rigores 
Comienzan del quebranta 
Amenaza los Valles, y los MoíJt̂ s? 

O del Carro lücicnce 
Ouo 
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Orro atrevido joven 
Precipitado baxa 
A mitigar en la agua fus ardores? 

Pero íi no fe engañan 
Mis (cntidos, que torpes 
Eftan de furto tanto 
A las funcftas, triftcs imprcnones. 

Unos ecos cfcucho. 
Que en claufubs difcordes, 

iMefcIadas con gemidos, 
ÍAfsi á mis dudas lúgubres refpondcn. 

AqucT Principe Augufto, 
Que fi en los anteriores 
Siglos vivido huviera 
Eclipfara el fulgor de íus Héroes: 

Aquel Adonis bclio 
De otra Venus mas noble 
Que fué en lo fabio anciano 
Quandoen la edad infante íc conoce: 

Aquel Ibero Alzidcs 
Hiyo del Franco Jovc, 

Que 
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Que en fus hombros foílubo 
De fu imperio la maquina disforme; 

Acjuel en cuyo tiempo 
Abiercas del bifrontc 
Jano nunca las puertas 
La introducción fraquearon a los Leo 

Aquel que en la Ciudad, (nes; 
Qnc fundó de fu nombre 
Paño dejó a la Hcípciia 
De que veftidos á fu fama corte: 

Aquel FERNANDO el Jup, 
Apelativo con que 
De todas las virtudes 
3e (igniíican altas exprcíioncs. 

Murió: íufpcndc ó Eco 
Tus vozes, que cííc golpe 
Niega el íufpiro al labio. 
Si al (oUozo concede explicaciones. 

* # # 

SO-
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SONETO. 

aUE tridie opaca fombra pavoiofa 
, Es U que en la cípañoU monaichia 
Eclipfandocl fulgoi del claro dia 

Ha cn^pañado al Favonio ncbuloía ? 

Porque de las cíliellas la copiofa 
Innamctablc multicud cambia 
Es orden, que con nítida harmonía 
Anticipa íu cuiflo piclurofa? 

Pciq hade ícr? finopofqoc íclia pueftd 
Fernando Sol rcíplandecicnte; que en 
De la cílcndida Hifpana» c Inda csfcfa: 

. Y como pucfto el Sol es manificfto. 
Que íc Ven cíTas luzcs ccIclVialcs, 
Por cíTo btUlta trcmslos fanales. 

# * # # * # 
CAN. 
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C A N C I O N. 

EUTER-PE melancólica, y fonóra. 
Tu q en el Pindó excclío refulgente. 
El Caülro harmonioío 

Con voz pronuncia ficmprc tan doliente. 
Que fu eco prodigioío 
Mejor que de quien canta es de quie Ilota: 
Qac pczar, dimc, ahora 
Mas (t̂ uc nunca te aflige cao íentído, 
Qnc entonando pacctico gemido 
Haces, ficndo de penas un traíunto, 
Lleve á la voz al llanto el contrapunto^ 

'• Rcí^onde Muza, a mi prcgtsaira', grita. 
Sí del díjjor crk el icrtibk abifmo 
Se enqucntra lo ígfsdablc: 
iCaüíi en ru p^»a ort nuevo paraftsino, 
Y con voz Umcncaijic' 
De tanta duda el nexo me deíatai. L . 

Bb Qie 
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Que fi tfiftc no trata 
De explicar tu qî cbranta cl ronco acento. 
Dándome, como to, yo al fchtimiénio 
Tcndié pena niayor, porcjuc fin paula 
Lloraie fin íabcr qual es la cauíi. 

Fernán Jo Sexto Real Moniarca ib^fó. 
Planeta quaito en lo luíicnic, y claro. 
En lo íabio ícgundo. 
En lo jovial cl cjiíinto, y en lo raro* 
Primero, como fuñólo. 
Hoy de Sexto ha paííado a fcr tercero. 
Y aunque bien conCiáero, 
Quc.há tranfccudido a las ctbcrcasSalas 
Donde de lo immortal viíU las galas, 
5icnto ver que eíía iclaeíclarccida. 
Ha llegado á coílarle hafta la vida. 

El qtJc moricíTc lloro: que fi A1 fiíjo 
De Leda, Polux, máximo cl tenante 
Immunc de la muerte 
Al zafir elevo lo'rtitrlanrc,' 
Dondt glorioía íoeiic 
Goza de icr £ftrclta,u Aílro Bjo: 

Poi 
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Por lo mifmo colijo. 
Que tftaba de moiir d Rey ccento, 
l'ues fie mío a Us viiiudcs u n aĉ iiCO, 
Dcíminticndo lo humano, yo imagino 
Fue Feriundo Tindaridc divino. 

• Dice la Muz3j y de <̂ ccir ceífañdo * 
¡Va íu copioío llanto profiguióndo . , 
A tal lieor devido 
Y a perdida tan grande, que coropiencti-
JQuc igiSal'noU ha tenido ' "! {úo 
t i orbe nunca, oy al diíg'ifto blando. ' 
Yo pues, que comeníando • 
AhoFwvey á llorar tormento tanto. 
Seguiré para fiemprc con mi llanto. 
Porque th dolor can.grave, tan firt mengua 
HalU idioma en los ojos, no en U lengua. 

'fp- ^ -íF y^ 
# ^ % ^ ^ ^ j ^ 4I1: 

# # * 

SO^ 

http://can.gr
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SONETO. 

F Ernanclo, ac^\}c] Monaicfia cfclarccido 
'A !^, pkóad gcnjj! n a cnticgado 
Que c f̂i el equilibrio havia dobUdo 

A la parte del ruego del gemido: 

El Imperio dejando condolida 
Al Im^ttro immoirál ha trancifado. 
Porque io caridad ha imaginado 
;£xcrccra mcjor^ que la ha exercido. 

En la Tierra a peíaf de ios aftílos, 
Qaaj vez lo rigcfoío era pteciío, 
jY allá ficmpic á rogar alienta d zclo. 
i „ . • ,. ... 

' Léego btert ¿CJÍÍ ver por fas efĉ Vos 
Que pfupeiiío á lo graro, Í0I0 qaiío 
(Para pedir por todos ir ai Cielo. 

# * # # * # # ' ^ # 
rK\, 
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PINTÓSE UN SOLIO RTEAL,DON 
de fe veía á Nucílro Difunto Monar-
cha Don Fernando Sexto llamado el 
Jufio, en acción de levantaife para re
cibir una BaLnza de mano de Aílrca 
Diofa de la Jufticia, baxo del qual l̂ g-
nofu Magcítadnació^y de cuya voca 

fallan cftas palabras: Q¿4ía te i)i-
"" díjujium ex omnibí4S gcntibus, 

E L E G Í A . 

G UM ptifTio térras fugicns Affrea rcliqult, 
Próqup folo coelos cligit illa ícdem, 

Jufliiiae adducit (ecum fi'gitiva Bilsncem 
I Cum non fjt terris digna Büarce manus. 

Saecula multa fluunt jaiio fine pondere rtrum | 
Rt Tola argenti pondera, poudus habeot. 

NnlU datur legum, nulla obíervaniia juiís 
111o, diviríae, iea:ipüre jura dabant. 

Hos Dcus ioterea more» miferatus iniquos 
Et vcieri cupicnjf faccula jure regi 

tí Cóelo Aftream riirrua> den îfit iñ orbem 
Ut que hocnirea* juñum qoaritftjille ju'jctj 

Quod li nioruUtf) fuerit qui juris amator, 
Ccr-
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Cernat, ci trutinam tradcrc juíía fuit. 

Regna que juripotens petIuUrans omnid mundi 
A», riferis ripis filtit Ibcrc tuis: 

Ferüinandus, ibi Populorum icprra gcrebat 
Et Populis Jufti no.Tiine notus eraf, 

Nox erat, & nod\i Princeps íua penía ocgabat 
Pcctore volvtnJo gcfta, gcrenda, pío, 

Cunr» fibi viía íuii Diva ha:c oftetrc Bilancetn 
V'ctba que, dutn irunus portigit, iiiadare: 

Accipe Jufiitice, luperis diled^e, Minifter 
Quo tua, rcshominum pondereí aequa roanus 

Accipe protrciitam libi Ftrdinande liilagcein» 
Digna tul fol^m cura Bilancis eraf, 

Non quiaie Rcgem, juftum quia vidimus, ifta 
Judicis wfx^íi'i pignora certa damus: 

Sic aif; & Coelo rurlus (e contuiit; indc 
Sed Fcfdioandi dirigit illa manus. 

Quippe Aiis regnis parvi cft jatn pondctis aurutn 
Pro que auro aiajus ju$ gravitare íolet*, 

Et Pax jurtiti^ ccpulatur faedcre amico; 
Nexibus aherois oícula daníquc petens. 

Juílítiae & pacís íancituo» foedus, Avernas 
Solvere Parcarum qugeritdt arte trium 

Ru!T»pcre tentarunt pendeniis fría Bilancis 
Tentarunt fruftra rumpere fila tamen. 

Fortia fed quan^is trutinx non fila valebant 
RuTipcrei vjfa; autem rumperc fila valcnt; 

Et Princeps vitan» paiitcr trutinatnquereliquir. 
JuHiiise uíqae ad'co Juñus acuator eratl 

FOE, 
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P O E S Í A S 
DE LA RELIGIÓN 

D E S A N 

FRANCISCO 
DE ASSIS, 

PINTÓSE UN ÁRBOL DESTROZA^ 
do con cftc Mote. 

Si cetíderit lignvtm ad Aujlrum ^ nut 
ad AquHonem in quocumqiAe loco 
cscidcrh, íhi crit\ Eccl. cap. p. V. 3. 

E L fe G l A. 

LA grimas de doler del dulce canto 
Hoy losCifncscüvicriacnlanicnto$, 

Que no es mocho cjcsfucifcn con el llanto 
Endcchis «il\c5 íuípiioi a los viciuos. 

1 De I 
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De pálidos acentos 

En alternada fuerte del declino 
Enjuga, o peregrino! 
Tu pcaa aun codabia 

Pues a tardar íu muerte íolo uu dia, 
Impiiniicra íu nombre fin ícgundo 
En quanto inipira el Sol aliento al Mundo. 

E L Ciprés t|oc pirámide dcfgí ja (ja 
Guardado el Real Sepulchio íc dcsho-

Hoy la empinada crcfta al íuelo abaja, 
«Sobre cítos dmos marmoles íc arrojâ  

La Eímeralda dcípoja, 
Formándole de negra planta varia 

Corona tributaria: 
De fúnebre aparato 

Viílc de Exequias lánguido retrato 
Reduciendo en ideas de fi miímo, 
En cada ir̂ Üance un î ucbo parafismo. | 

> 

E L Cuerpo q en la Cárcel de cílí Ltsa 
Dcípucs q Cárcel fue de cíla.lnr pura 

En el ocio mortal, ducimc y rcpoía, 
Sin que a Ccoizas paíc íu hcfinoíura. 

El 



El Empíreo aíTcgura 
Ocícanfa en c! Scpulchro <juc le cierra; \ 

(Jhic auücjQc iTíuticí':! la tierra y 
fernamíe gcñcroío, ^ 

Mira cJcsdc íu Thalarno dichofo 
Riillar las luces de belleza eftraña 
En un tercero CARLOS Kt^dc€ff>aá¿ 

M ira pties peregrino fi tus ojoy 
A tan it>tcnía pena fe i^fiftcoi 

|En Cenizas deíctlios íus dcípojos, 
Su Mjgcíbd fin luces, que le viftca 

De dicntos íc rebjftcn 
Ecos, <joc fiierc h Canora trompa. 

Salvas el aífc romp», 
Uniendo podcioíb 

Lncicntc Polo, al Exc tencbrofo; 
iPncs muerto en el Ocaío,y mas folgcnte 
Buclbc a nacer por el rolado Oficocc.' 

Ce DE 

11 

# # ' • 

"^^^ ^ * 
^ . ^^ 

, * * * # 
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DÉCIMA. 

No muere Fernando no, 
aunque parece que si, 
femx esy que nace::: y '.> 
vivf lo que' terminó ^ 

En efte Mundo Reynó 
fiendole a muchos de bien: 
quié llegó áfus puercas quie, 
í̂ íOt/elpiremiomereccióredoi 
dilc pues con tierno afcéto 
Pvequiefcatin pace5 Anuen. 

s* 
* » * 

» * * * * » 

EPl-
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\<fí^Ay:il 

N On tua circúdci Princeps per tépora lanrus 
• SáJa' Vtiítn fciT'per Cjngat oliva 'cáput. 

Scilicct apta vcnit capiti pott prscüa lauras , 
Prxlia Dulla geiis, laurus inepta vcnit. 

Itno tuú( getr.ina; gcÜans fie frondis honorero) 
Cuan lauto'alicrnct cingcrc pUv,a.jcaput 

Hcec Honíinü pace, ftygiae notct ilh frophseum 
Fronte que (ic gaudens duplice janus eris, 

I D E M. 

Marii nil debes, ifd pací pltirima; regnoo». 
Mars Qttlam tibí, pax. omn'u regnadedir. 

W ^ ^ ^ ^ ^ • Í r 4 t * 
'7T' ^T* TT* 

# ' ^ # 

* : * * 
% 

^^^ 

PIN-
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PÍNTOSB: l A MUERTE, AMA-
'^ ^aiidó coníu Sjtu á 

UDa Corona» 

D/Vx má vdocius- tranficfunt. Job»! 
Cápit» 7. Verf. d. 

EPITAFIO-

SUfpen^e cf pafo- agnarJ* cyCaminantcE 
Y foío corta fin parar fu llanroi 

No paíc* de cftas Ata» adelante; 
Mira cl niftc poniente ífc Fa Gloria {vierte. 
Mayor,q«c ct Mando en ío grandeza ad-
Mil» ckoadido eó el iRinello mAhto 
Et Sol de Bípaña,, c|Oc ceíipia la mucjtcj 

I Rcbcrencra devoto ía rué moría? 
Siente teme»as^ y rribtit» en tanto 
Vo2 a Us> qucxas, lagiimas al- ll^to. 

* %-* * » » * 
* * * 

FIN. 
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I^INTOSB AL REV D I F U N T O V 
h Ciuciad efe I ima líoranda al 

Rcat CadavcEr 

Sttpfa moTfuum plora', á^fecit emm 
lux tjus EcelírCap, 12, Verf- lo , 

E^SfDECHAS REALES, 

E Xeqoras Faíreraícs 
Tributa á fu Rey lÁmz 

Llore Suípirc girfia^ 
Coi> pioafcda lag^rii»as moícaics» 

En cda tlrna apâ rcncc 
Su> MagjeHad dcfcanza 

I Por c|uc n««íffF3 cíp r̂anzai 
Efcriwzeen tanrob pcn«rcbcrcpcr 

j Kepata coi> fi:c pura 
£1 
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1:1 que a cílc Mauíüico 
No cc.Ilcbc el .dcfeQ 
Qoádo cíTa viva ¿Qímp^ 1c figiifa. 

Corona y Cetro adviertt 
Eímakan la Real Pyra, 
Magcíluoia íe mira ( Muerte. 
Predominando imperios de la 

Aqui yace gravádQ « 
El nombre de Fernando'. 
Aqui (c oftenra cftando 
Qual ñor cerrada d<! S^rcíoarado. 

Repara desde Icxos 
La bíillanic cfcuícura. 
Pues de negra hcrmofura, 
Engendra magcftad cn fus rcíücjos. 

Desde aqui bien íé dexa 
Perccbir peicgtino, 
Siíiucya cu camino, (xa. 
En tanto que mi amor de ti le ale-

» • * * « . * 
* 

PIN-



DOK FERNT^ÍíDO VI. 105 

|4^IKtOSE'LA CIUDAD DÉ Ü-
ma llorando. 

- • \ '•• , 

Mullos enim occiátt tríjlttia, (^ 
non eji utilítasíffíllavEtcVi, cap. 30. 

vcrf. 25", 

O C T A V A 
A C R O S T I C A . 

>Ti orttíc cl dolor un modo ledmieta^ 
en nlufcfc cí farol del claro db, 
pw cync la pena,y en miícroliímcnto, 
*Z <ígro Eclipfc tcpuhc la alegría, 
¿•' br a cl Iluto del pecho corto alicto, 
Z^ó dcsfalíeíca al ver cn piedra frÍ3> 
C c ú Rey venido ayer de popas rca-
O y, reducido atrár]tosmoítjles.(lcs 

% ^ * ^ * » » 

POE. 



\o6 EXEQ. DEL REY N. Sí, I 
_ ^ I I . . - - i 

P O E S Í A S 
DE LA R E L I G I Ó N 

D £ S A N 

1 

AUGUSTIN 
EPIGRAMMA, 

D Efine Lima tuú lachrimis perfudcre vultü, 
Define, cur facdaj ludliba» ora, Parensf 

Expritnai afsiJuo» proles Ciícneoeia flcius 
lo ífiucm obt^tos, qui maie rexit cqMOi. 

H^c mcrito ín lachrinias íolvat fuá lurrina flcJ'i) 
iítaai cau(a tentt, (ed tibi caula dccî . 

Iñam caula tener, Phaxrott, na<n puKus ab ¿xc 
Cogitar extrefno daudere íata die. 

Sed tibi cauía deeft, ñau Rcx ad fidffa vc¿luj 
Vivit, ^ ex omui parte Beatus etir. 

• # * 

LIRAS 



[ ^Ñ" Pwá>^á^ 

LYÍIAS; 

A TI Rifcó cmiritínttf ,, 

En can gtárfdfê  tórtntíntt) '̂ Ĵ 
Difigc f̂tg latncn^ " 
Mi corazón dolienW: 
ff^ucs en tos 
fiarán tierna ini*pi:cfsibü; Hll 'ptiíit 

A ti grutd dcürpaüíi 
Adufta, y horrorbfá 
hnagcn plívórofá' ' • 
be una Alma*atóriri'ĉ htártJáí ' 
Que en tus fenos lórcidbS 
Aliaran acogida mis gctriidbi. 

A ti criftal bruffidó 
Que murmuraftdb cotrcir, 
Y c\"íialando vapotct 
Te cncrcípas ptcíumidoi 
Que á tus brillantes giros 
Scfviun de coml)3zes luirrírfpiWs.] 

Dd A » 



I ¿b^ E^rQTMITEYN, SI, ] 

A t¡ florido Prado 
Viviente caá)iiif<íc ;̂ ' 
Y de Flora rctrcic 
De cñrelUs iií^cizado: ; 
Quc,COI*Juavw olores 
Suavifas á mis pcoas fus tigor^s* 

Enfín á ti dicige ^ 
Svî  >]ucxas Bof^ue undoio 

í)c cl dolor, JCJÜC W aflijc 
iVicndo ya fm oficntc 
A íM onagre hs cfpa ñoí Phcbo luctCQtCi 

Canoro'cii K̂ ü̂̂ 'ícñot 
Desde c! árbol copado 

Con acervo dolor,,, f ; 
5f con fu uific Ihñto 
¿ogahre fornraran íonoco canto*., 
i Oyraníc lU5 gorgcos . -. 
|En qucxas ^ORVcrtidoŝ . ,» 
toAv^euiía. cp gemidosy 

Y 



<IWII»L>1« 

I3DN EEíCN^NOO: VI.̂  íóp 

Y en aycs fus lorheos 
Mitigando entre t^oto * 
Gori fu dolor, y penas tbi quebrantó. 

La triüc Tortolilla 
Sentida de ícloza^ i . 
Que ¿h'volante carrofa 
Gyta por cflá orilla ^r r 
Hará con ías bmcnios • , s 
Suave mi folcdad, y mis tormentos. 

El tiíftico Paftor' -V ' 
Hn tan lúgubre aíumpco 
Llevará ".clcontcapunco 
Al GHgucro cantor r-i 
Haciecido todos junros-
A fu Scñpr oficio de Difuntos* 

Pu?s losi Valles V Prados 
Pues las Crtita$4Í y:RikiCi& ' .. 
Puts los Verdes lenüfcos 
Pues los Montes ciados 
Deben tiernos llorar i 
Vicado fin vida ya fu Lumî iar. 

. . H ••• 
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PINTÓSE UN Pf̂ lENYS AR.DIEÑ-
do en una í^pgjjfw,, ŷ f̂t,̂  Ictrâ  
If^o¡4ühm£o moriar, í¿ • quaft Vh^^ 

ntx fntíliipdcabpJhs mcos. 

S O N E T O A R T 1 F I C 1 0 8 S O 
donde terminan tod«^^ «cría&CQ eüa digtbn R. A« 

D EL HiípaDico Soi, 4 *̂  Otbc admi 
Es cdaTvq^) caminante p ^ , 

&S; ̂  >^^^9 » en que la Rúcete «V4-* 
«Sepultarle <juiío af̂ pLos 4c íu K 

EíTa csy ixfé^eiFdifedaminMtePU 
En que Pbcníj^eoace á taz másela-
Trocando el ícpulcbialboirorcDá« 
En donde co4o4|sglorí9 qu;¥icô cS[py« 

Tth pñcs cVpaítf ptcíutoío. cfpe-
Ycnla copia de luces en qécm^r 
Un tanto fijttto aicnciwi fwwr-

Vctas la paz (inarmas vcnccdo-
En poca vida ctcm'uíad de du-
Y en corta edad lecciones <Í¿ ccrífa-

53 
> 

1 •'r 
* # * •#;i¿#* l # 4 í . * - ' '% 
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DOta P£RHANDO Vi. i t i 

PINTÓSE A H ARPOCR ATES CON 
Cdc Niotc. Sllíntfüm lo^aaxé Propci€. 

DÉCIMA. 

S iente ¿tfé ^cy Fernando 
Callada Lima la muerte. 
Porque es el fcntir mas fuerte 
El fcntir, y cftar callaado: 

HCcTO fu callar cfta' hablando 
Lima lo que la láOima, -
Que no hay Lima quemas gima. 
Que la que no hace fonido, 
Piícs íiíi ct̂ Mucno dtl ruido 
Muerde mas la Torda Lima. 

^ E t> j G R A M M A. 
Qoid facis ín Túmulo Ftex roagnc? Qaod olim 

Nonc ctiá, Bt qMottdaín, pe¿torc veftcr amor. 
Quid te mi fecinnti Redaipaot levciéter^if^, 

j , . N*na veftra fiR» non picTatis crit. ^ \^ ., 
.pic,agf•, qoís.vihcct? Vincet Rtn̂ naonq Teplcro 
f ¿t ccildo'ilíílorvcfttiiin^ Aflrtpeüt» 
» : . i fOE. 
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111 EXEQ. DEL REY N. Sr* 

P O E S I A S 
DE LA R E L I G I Ó N 

DE LA 

MERCED. 
ubi cjl mors viBoria tm) Adpo-

rinch. i . |̂ . i y. 

O C T A V A. 

F eroz laParca pretendió in human 
Dcfpo/ar a un Monarchadc la vid 

Ennpuña el Arco, y con acqion tyraa! 
Diípara el Daido fiera y atrcvjd 
Y al ver íc deja vida njas ufan A 
Preguncafe aísimirma confundid 
Muerte cruel vencedora, íi en lí Glorí 
YiscFE^NAHDOAm^^ tu vícŜ orí 

ELE- I 



BOU FERNANDO VI. Í T J 

E L E GI A. 

Llngna difcerta filet magno cóprcf» diolore 
Vt do)eat mclÍDS tingóla diíerta (iler. (!)us, 

Húmida gutta cadit UchrymaDs qoá íundit oce-
', Fruñía cadút cordiSjüü húmida gutta cadit. 
bícere píufa cupit mcos, &; ftupcfa¿ta recedit, . 

Qooqucm»g?sfiíet,cÓdiccr¿p!uTarupit, ' 
Odtridh Ule meos (jam «bce fiieniia ravnpo ) 

Et Paier,& Priocepa occidit Ule meu«. 
Occidit iUc tuusDimium 6 HifpaDÍa charoŝ  

Pacis ainaioir Rex occidit ille tuu». 
:QD¡ modo vivos erat video jam iamtoe cafum» 

Extin¿)offi }o|̂ es qüímedbvivas erar. 
Lb^librusidden^i&veflros nnnc eigo dolor»» 

Eternos plan¿lus lû îbus adde meis. 
'Gacdú tlollá m'ihiy ibiamtna o&Iid CupaCnnr, 
I Uodique íunt gemítos, gaodia nulla, miht. 
;Pacts p M o i ^ Dci mt ft»BC /«iaBcntr i%ó aftré 

ĥi»o;i qutpp^ vehttflt pKia antirqnc Dci. 
Itc igiiut íafhrymar aetbereai ñ pofidet Arces» 

Ĉ DÍdia íli<ftedaof, he procoll procoltiicttrymat. 

# * # * * # 

1. . 



1̂41 EJEC^ DEtRBW íff; ^ 

SONE,T© ALTUHtJLO. 

E N cíTc Mauíolco luminoío, 

ApKode oafnioanco á íót' dichoío^ 

i 

!Dc|^nto JCS del Sexto podcrofo 
EemattdQ en nucílta Eípaña doUnínantfi, 
Y cípcjo el Rey donde íc ve contante, 

I La in condancia de el Mundo fabuloío. 

iYmita'l» Virtud esclarecida ^I 
Dé cfttGfan Rey, c igualarasíaíucttc: 
Pues corona a tu mcrico de widâ  

¡ • '••• : ; - r ' " ^ ^ • . -

iSíguiciKló fiel fü cxítttplo^ pódfas verte • •' 
Con el en pofecíon de Rcyn/>„y vida, 

j Doj)(|e jjnpctio jj»masicndYa U naa^ie. 

V *•* *»* 
DlA, 



DON FERNANDO Vf. %if 

DIALOGO ENTRE 
Lima, y la Muerte. 

ENDECHAS REALES. 

IN exorable Parca, 
Tcfrible h.)fla el nonibrcj 

Piics íü fatal fonido 
Exti'agos iiíuítipHcíí en iíus faofíórcsri 

Confequencir. inrcliiíc 
De aquel delito cnotmC 
Necia dcfobcdicnté. 
Que íugetó á cu laípcrib todo élÓrbc: 

A donde de tus iras 
Se ocultarán los hombres 
Si Kafta Us Ctlíuiides ^ . 
Intrépidos conquillan tus furores: I 

El gran FBKNAHDO SEXTO\ 
Lo diga en mudas vozcs, ; 
Qjíc de un cadáver íolo, (ntsi 

I Se entienden bien calladas expicfsio4 
I Ec Limí 

HABLA 
LIMA. 

1 



RESPONDE 
LA MU£KTi£ 

\ i 6 EXEQ. DEL REY N; Sr. 

Limü por que inc tratas 
Tan írgria en tus vaMoncs? 
Es acaío en mi culpa 
Obedecer á influxos Superiores? 

Si -és'por v<r tu Monarch* 
Poñrado á mis rigores 
Cuchillo, que obedece 
Ho tiene libeicad en dar un coticí. 

>Mas aunque tu, y cl Mundo -
De tcrribk ave noccn> 
La- que hoy lamentas pena (nic^ 
Hacer fabtc^ que en g,ozo fe transfof* 

' Muri6 ct Juj^a FERNÁNDOV 

Pues de dio no te ahogues^ 
Que h muerte del Jflyía ( bic^ 
Es vida en realidad^ muer ce cnclfiociii 

En paz vuele fclizc 
A los Celcftcs Orbes 
DOIKIC en Solio de Efírclla» 
Su mcrito iinmortal LaufclCocoRC. 

* * * 
PE. 



D É C I M A . 

M Ufio FfrwWo aqncl Rey 
Con razón llamado el > / o , 

(^c ni lo Jufto, ni Auguílo, 
1 o huo excepción de la Ley: 

Mas fu íicl amante grey 
Nada tiene que Icntif, ^ 
Pues cuerda debe advertir, i -
Que aunque ci tributo pagó. 

I 

MüVicndo, el Rcyno dcxó 
Para Rcynar fin morir. 

t\á. Cap. 2.4. 

F.B«i . fe abrafa fERKANDO 
En la hoguera del amor, 
DeK3ii4onos fuave olor, 
Quando revive cipiíando. 

POE-
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218 EXEQ^DEL REY N. Sr. 

P O E S I A S 
DEL C0LEGIO MÁXIMO 

D E S A N 

P A B L O , 
D É L A C O M P A Ñ Í A 

D E 

JHS. 
IN OBITU FERDINANDI SEXTI 

Hirpaniarufii,& IndiatanvRegis^ 

E L E G ü Se 

I te ocnli in Iachri<nas«̂  ixc m {<:'j;>iri» tabrâ j 
£t coQCufla gr&vi corJa Jolorc fieaot. 

Vo» qooqae nobilibus coníiru¿t¿j palatiatignis 
Dejicite aoratum Ictrien, & oivce decu». 

Prseduiccs htka argcfii ex ¿rpntc; rigeícant^ 
JLieihifem que fiuat tuibidu» iirtTer aquis. 

in. 



I DON FERNANDO VI. 219 
lov'iiJit fortuna mihi, rapuÍT que coronam 

Qoa: mea ciogcbat tc!«{>ora, quaeque capuc, 
Abftulit & Reger>, qar Pitri» mrunKT» obibdtj 

Abftulit & Rcgctn, qut raihi Mdter erat. 
Abftttfír & Rcgem,Fetdinat»diraD íbflnlit (ebcu) 

j Cujas amor frxos peacre fcfrpcr erit. 
Ipfe vidle&aror Romaca: Coodkor Urbisy 

Laoinedontt«dc» inc!>ycu$ attcr erar.̂  
Qui ffudia vrdit ícrvantem jxjíTa Oeoruoî  

Uouoi aoícno vrtiir fempcr ineíTe Dcutn. 
Viccrat füiptrio q.aos vídií Graíciâ  Rege». 

Q Dfos Bttisy Rodaaos, Sequina, Renus> Afár̂  
Ergo quid ¡ndocilis ñcCti Libiíina minarís i 

Tot bctní cor uno volnerc fxva rapi$? 
Et tu Dive F4tcr dooam fi tale dediüi ^ 

Cur fub'ica es noftris to]li»»d Aí̂ ra pEsgisfj 
rovídhe- AimuIIs agitanrur Cuien i Vet car 

Caeteftis Fl«gein dkipir Attl» (neam. 
Forte aliqtiid csclctte oequit fabiftcre tenis T 

Ncc gratuai ooftíis íídus inerte plagts. 
Credo daret potiu» nobif íua fydera Galum. 

Quam Fcrdwanda Bcge carere meo, 

IQud míraai fwnV Kex iocry.» ítmerc rapmiyí 
Sydai eras: Cáela vivere re dccnit,, * 

ffc*# # % # ^ # I 

SEN. * 



22Ó EXEQ^ DEL REY N. Sf, 

SENTIMIENTOS LE-
ales en la Muerte de Nues

tro Rey y Señor. 

ENDECHAS REALES. 

SY ya no fufrc cl pecho 
Mantener cfcondidos 

De penas tamo golpe 
De anguíliás^y cnílczas tanto ablfmo 

Las Esferas fe raígucn 
Con ayes, y gemidos. 
Aunque en dolores grandes 
No firvan de remedio los fufpiros. 

Para c! Oí be la Parca, 
O que fatal ha fido, 
Dcftrpzando el cftambrc 
De tantas vidas con ̂ oinpcrbn hiloj 

MO' 
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I DON FERNANDO VI. lii 

Moriac yá FERNANDO', 
Nueva pena es dccHTo, 

.QuanJo folo el pcnfarío 
Sobraba al corazón para connivió. 

Para llorar tu rriucrcc 
Poco raudal concibo 
En Ríinac aunque en fangrc 
Sus criftalcs convierta como d Nilo, 

Que hallaüc aleve Cloto 
En nucílro Rey invi(fto. 
Para (̂ uc a tanto cftrago 
Fucflc <íc tu rcncno el incentivo^ 

Hallaíle acafo mas 
Que un pcctio tan benigna 
Que con dulzuras foto 
Sujetar córázonc» fue (u ofició? 

Hallaílc roas, que un alto 
Hcróc^ cuyos principios 
Oy nos fírven de aílon f̂eEa, 
Dcxando reno a los futuros fí 

HalUílc mas, Ĉ ÜC un todo 



^^^ EXEQ^ DEL REY N. Sr. 

De prendas pcrcgtíno. 
Que en partes fue de pocos, 
y de ninguno hafta ahora todo unido? 

Hjllaílc mas, que copia 
De fu Padre Philipo, 
Que imagen viva fuera. 
Si tu crueldad dcxára de impedirlo? 

Hallaílc mas, que juntos 
Los Fernandos antiguos; , 
Y aun dcfdc los Gcryoncs (didos? 
No imitados, que es poco, fi excc-

Hallañc mas, que un liucrto 
Del efmero divino 
En que plantó virtudes 
De ardientes roías, de inocentes lilios.?! 

Pues ficfto ÍQIQ hallaítc . 1 
Quaics fon los motivos, \ 
por que tu cruel guadaña , ! 
A todos de fu vida nos deshizo ? \ j 

Sin duda que por blanco I 
Lo elegirte i tus tiros, 

I Te-



DON : F£g?N^I^0O -V̂ « ^ ^ ^ 

Tciiiicmlo <\uc íus g\pü^ 
No te lo cxceptuaraD <JcI cuchillo. 

Triumphaílc Parca fiera: 
Pero no-, cĵ c es delirio. 
Imaginar que yace. 
El que vive ímmQnúü cnclBmpyrco. 

Arroja eíTos harponcs 
A íus piaotas rendidos. 
Que no es nTUchp I9? venza 
El que fupo triúpharaun de fi miGno* 

Su i;iiemoiia fea eterna. 
El lianto (carXontinuo, ,j 
Solo la plufflia pare; . 
Por q el pulió ya falta en lo q. cfcrivQ, 

OTRAS. ; 

QUc mucho, que h pena 
PrroTumpa con ddgrcño, 
rEn lugljbres gcnsidos 

Endechas uiícs. pavoroíos metros. 
Ff Que 
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224 EXEQ^DEL REYN. Sr. 

Que mapho, que fa voz 
íicndo'ian proprio cl dudo 
En la Esfera refuenc 
AI pafo del dolor con defancnio. 

Que mucho, que del Rimac 
Eí puro crrí!aí tcrío 
O fu curio fuspeoda 
O de íus ondas fprmc rithmos tiernos. 

Que mucho, que fas Cilncs 
Canoros otro tiempo. 
Parentación fcntida 
ExprcíTen oy en <ícftcm()Iád& pFcdtfp-

Si el cuerpo de ía Eípaña 
Sin alma yace muerto 
Acabada la vida. 
Acabado fu K'cy Fcrftfindo ti Sexto^ 

Mas ayí que délos ojos 
El llanto es dĉ acicrcoí 
Na le liareis difunia, • 
Que el OcaíTo dcun Sol ariete es noc-

Como Sol de vircude» (vo. 

m^ 



DON FBRNANEO '̂M.: •^l'^ 

A mayor Emisfcrio 
Paíó nucfíro Fernando ,.-
En h luz que enccntücron Tus cxciii' 

Su piedad fu Jufticia ( píos 
Tan foberanas fueron, 
Qüc fiemprc fe admiraron 
De tierra cílrañas, proprias fi del Cic-

Qaedolorl No fe viellen ( lo. 
En mas antiguo tiempo 
Para fubir de copia 
A ícr original en todo ímpctio. 

Y pues logra i cfta dicha 
pernanio ccn cxceflb 
La Amcrica-rcprima ...J , 1 
Los ayes tfidcs de fu ronco acento. 

* * * * » * * * * . 

I í CRI. 
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22(5 EXEQ^ML REYN. Se. f 
C R í S I S. 

Romana íimul Programa j atqoc C«baliílica. 
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0002 hJspanlx,....». 0174» 
051 2 ct InDIíc rcX 0205 . 
0008 cft qVÍ oblíc 03^7» 
O l i o . . . ; . .V'LVLate. .» oo^¿j. 
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C L A V I S R O M A N A . 
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ANA-



DOH FERNANDO VI, i^j 

PINTÓSE U N 5 0 L Q U E CON .SU5 
I rayos encendía ta Pyra en que íc abtaía-
ba un Phcnix, y con los tnifmxis fccuQ^ 

daba las cenizas, paia ĉ uc bolvicí-
íc a renacer. 

.ANAGRAMMA. 
- ex Crifi dedü6lum» 

Exar/it, dcfccir, í í denuo qualis 
Vh^nix in bujío divim Sojis veré 

renaííds ejí^ 

E PI G R A M M A. 

O Uorfum dirá paras Ixthales Parca /agirras^ 
Si tenscre in Regem-, pro)ice tela cito. 

Hcsperidüf» Juñus Kcx Fctdinandns cbivit 
Vivere qur »Daor\ian milita dignus erat. 

Te«uit ornararB vinutuoi Botlbus aram 
S¿ttAÍh av« Pbptbc immoritura roga 

Et placide exar^ dicinr S»lis in i^ne 
Dtftcit «vr¿, íed necc furgit ovanr» 

Rotantes volios coo&advot niffra Ixiis-
Vt btt^« expiran»! ur que rtnatm Aitfk 

Vnica íi Fbaínix noJifatur áenui vivens 
Vnica gaudia fiot, únicas ctgjE) dotbr. 



2 28 EXEQ. DEL REY N. Sr. 

Quiis dejjderio fit madus tam chari 
Caquis, Horatius. Odc 21. 

E L E G Í A . 

Hei roih'r! quá duros patitur mcns «gra^oloreí! 
Circunñant validis pcítota fixa tnalis, 

Scilictt ardcntes ícrpunt per víccra flammae 
Concípiunt animo vota calente faces. 

Vota quibus noftrum peúmas poft fuñera Rege 
Vota que flebiíibus coníociata cnodis, ( ri! 

Hcü mirerilAblQuantisprcmimiircruciatibus^g 
Jam prope per Stigias credimur iré vías. 

Ecqüíj crú, íortqm non uíque logcbit aceíbaoj 
PoDCt 5c hii íiaetn luílibus? Equis cr{t. 

Caula malí longa e< ,̂cun¿]ti (loe 6n; dulete, 
Pcrdidimus Rcgefn,perdidi(nu8 que Patreoí 

Ule Dijs fíniilU, pietate i\ot¿bílis ipí% 
Nobif auxilia, prxcidio que fuit. 

Ule pxocul Regno Morcetn ablegavit, & srcna 
Dom fcr4 finitími bella cruenta gerunt. 

Ule fuis popülis parcm fírmavit amicatr, 
Dignus qui xterna pace fraatur ovans 

Huncquerirnur Regclachrimantcs fuñera circú 
Vt pofit lachrimis tniíior cííc dolor. 

MelpcTcne noftroi logvibrcí prrcipe carta 
Et díc, quis poicrií luí^ibuí cíTe motlüs. 

CAR-
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DON FERNANDO VI. 22p 

C A R M E N S A P P H I C U M . 

L úgubres cantus removete ctves 
Regis occaffu penettantis arces 
i£theiis celfî mora non tetatdat 

yila volatutn. 

Obtinet Caelutn neritas qne palmáf 
Rex pie víveos, fceleris que potus 
Lege coQtentos popules guveroaDS 

Pacis amaior. 

Kege {ob tali reoovator Orbísj i 
Alma pax regnis vigott peretrais» 
Pace Saruroi reroeavit aetas 

Attiea nobis. 

PaTlidttS vlnci lúa regna Pluto 
Rege iam noftro videt, atqtie luget 
Sceptra non íécans rapere in BaratKrumy 

Ora recordeos. 
IN OBITUM NOSTRl FERDINAN,. 

Hi/paniap Regís. 
EPIGRAMMATA VARIA; 

•tv It»ac CQv gélido ¿aro que Smülitn* fax9 
Torpet narginibus limpha retenta tuis.̂  

Quid quid eritf Ltooseexurgttfataleíeputcratny 
Dum Ferdioandi íuaeie íimus agii* 

AB 



130 EXEQ: DEL REY N. Sr. 
AD FER DIÑANDO M VI. HIS-

l̂ añiarum Rcgcm* 

E P I C E D I U M . 

H ispanas altis iocob ínoovibus 
Otieo» fana.per^flpít evchit «itóf 

R«gaHa, incaííuo) freoiendo, 
JiifiS «/oV/ff/; tivicui ejfe^ tlamát, 

Gemmara vestís, lux adamAntina, 
Imcnofa flavo múrice vellera , 

Aarun que, regales gaza^ 
P**cifiUm pétimur ruia*m, 

L»piíL eñ potcnCuTi gloria Friocipuâ y 
Calcata nsortis parsibuc seoeia; 

logeottflj /ublaium cft dolorc 
Hefptri* itsmt amare noflrt, 

Qoot dárona daonoo plaogitnus único 
Cxdes in uoa cxde quod hórridas! 

( Oudum quod admiratnr Orbíi) 
Rege fuQ ftrier* Iberi, 

Plorate gentes Fata tot aípera 
Hoc pofcic ( eheu ) fortis acerbítaf 

Tsdata pras luAu nigrercant 
Quéli Sflum fine luct Solis. 

Deiobr^ quóndao) p¡¿)a cotoribus \ 
Lúgubre dicat Caftalidom Cobors, 

Et vece teftctur perenoí 
Re^ [ao f trien ¡beri, 

ESa 



1 DON FERNANDO VI. 231 j 
^^ E P I G R A M M A. 
V¿JJis jacct hicf Fcrdináduí Rcx ordioe Sextus 

Gül tuitínnocux Religiéois imor^ 

Siat ne étiá? Verbo audi.Fcrdínandus in JExhxi 

Palaia nitet ficut fióíilíá jfmrus cnu 

A L I U O. 

v J 5 woftí dttpUcé térra cft obdu£la icncbris, 

Han Sol Feroandus Barbara Laca cadaQt. 

Otbis cfat^ftiáls, ctMá Batban. Laca (>ecivit 

Solis ad oc(;a{Iua) tilfllor Ule manct* 

llU fals ^^ulis p(¡i(̂ ant altepa dobrl.s; 

Mors Qca dUjungít: ivobile coDJagíam* 

I 
Uaanimcs tenis, Caelís" ín pace quieícont 

Concordes, Mcrúcedtrc ñeícit AmcíV. 
G'¿ ESí .1 



fa^i EXEQ. DEL REY N. Sr. 

s 1 á fu'fané'no'TuTnüIo 
l»Ic^ ci Pianicta ma îiou). 

Llegó, digo, aquel inclyío 
FERNAI^DO Sol fciifpaníco 

5oIo las foníbras lúgubres 
-Se icAieaám 'portel-ambrro 
Del Orbe, y en tus términos 

Los delicados ¡Zcphyros 
£n cnovimicncos rapidcjs 
Por todo él 'Mar Tacífico ' 
liyfunicbn 4cm}r pánico* 

-Xos-Excs,'aunque {olidos 
Del Ártico^ y Antaxxico 

En 
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Dcíconofcan íus cálculos. 

1 
Loi lucitbs exetckios 

De matizados pax»r0s 
Ett aycs cambioíi ilifonot 
Sus concertados cánticos 

Lós pechos nieIaii(;olí<ro^ 
A t&mo hoffot extático^, 
Manifiíftcn la pendida 
En Tus femblantcs madidos. 

- • ' 1' •? 

Y en picbgo dp lá^riftilás 
Mayor ¿juc el m&t Aili^tko 
Skn^e de afeéiQs pr«vido«" 
Sepulchro le hagan diafano. 

w 

Dondt ñtvm de' potfid<o« ^ 
Que lo ctjbtafii lo^ parpadas, 
Gi aVanda cfi re/b -̂̂ gi»a|»l>c* 

5 Ca-



|234^XEQ¡,DEL ftEYN. Sf* 

Cara(5tcces cmphatlcos. 

O mocrtcl Siempre rígíJa 
De raotas penas arbkro. 
No dudo, que oy atónito 
Tu harpón cdá aunque impávido. 

Rcnracc a ío concavo 
De cííc píofurtdo Báratro, 
Y allá en Ais feno» Íntimos 
Sepulta tu genio arpero» 

Y ttcfnamcntc dexanos 
Llorar tu golpe bárbaro. 
Por <̂ ue 3 dolor fvn limite, 
Ko es bien poner obftaculo^ 

Sola tu Mclpomcnc 
Acompaña lo cragko 
De mis fufpiro» dcbílcf 
£{V cílc ai;cnio lánguido» 

SO. 
<MiMk 
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SONETO. 

I I 

C^ ON pacifica Oliva coronaba 
j A la Eípña Fernando por íu zclo, 

Quacdo volb del ttono al alto Ciclo, 
Si ya no es Ciclo el trono^ que ocupaba. 

Mas no muere, ía tnaerte es la 4 acaba,! 
Dándole ñtl dcícanfo, no en el (ucloj» i 
Pues la flecha moTial le dio afu buclo i 
Mas plumas que blafoncs a fa aljaba. 

Err la cinra que el Sol eímalta deOio 
Las glorias dei Fernando fe aventajen 
Dorado eo Aftio» ikoainado CIÜ %(IO, 

Que dodcbrUt» un Lca¿y toce onToio 
Por Monaf ca de paz FemancÍQ es digno 
De añadir a los Cielos nueva Imagen. 

• * * * # * vm.. 



'i^6 EÍÉQ^ BtetM* KSf. 

PINTÓSE LA CIUDAD DE LI-
ma llorando la duplicada muerte 

de íus Monatchas. 

C O P L A . 

Dos mares mis ojos fueron 
Llorando tu Oca/so noble. 
Que fon menefler dos Mares 
Qjuandü fe pone» ¿ios Soles, 

Bocangcl. 5. Rom. 12. 

DÉCIMAS. 
URIO Barbar* Xavicra, 
Mütió nucñtoRcy Fer/taffdo, 

Afsi lo cftan lamentando 
La Faqrâ  el Müaáo, y h Esfera. 

Y 

M 
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• 11 ~i II 11 "• 

Y aunque nadie .Ipdijî cfa^ 
Sabcflp fodos ppdicroo 
IPof la triíleza que vieron 
En mi femblantc-, pues fue 
Tan gf40d35lni liando,,quf ^ . , 

I Dos mares mtí, ojoi fi^roit^^',] -" 5 h 

Lloró la Fama perdiendo 
En quici» cciipljCat fu«ic|anflW 
Lloró el Muado, y fus confíniss 
De Padre y Rey caFccicndo. 

Lloró la Esfera, efcojidicndp 
Su luz, .«liiíic^Uo Roble 
Y ci Bronce duro en íu daWc 

[Con ecos eoternecido^, , 
ProrrunjpictoHí cnigcípifdq^ . : 

O 

o quien me diera que cí llanta 
Al par ^f^c de^ticamof^ 
Y que el g»lpe del íágter' 

FucCfc 



13 g EtÉQ^ DEL REY N. Sr. 

Fuctíc m\ ultimo quebranto; 
Para que el pecho entre tanto 

Dcfahogara Yus pcíarcs 
Eo Océanos á pares: 
Por que en dolor tan íntcnfo 
Para algu^ alivio, pienfó, 
QjÁB fon mtnejler dos Mares, 

Algo mas pretendo hacer 
Dcfpucs de tanto gemir; 
Por galas me handc cubrir 
Luto^ para fenecer: 

Porque fi el Mundo al pcrdcf 
Los pequeños arreboles 
De fus dos claros faroles 
De negras fótííibrás fe viíle. 
Quiero hacer lo mirino triftc 
QmndQ fs pomn dos Soles, 

•A 

SO. 



SONETO 
ACRÓSTICO. 

W ntl FERNAííDO H odo lo tcnU- / 

•ilueflrí: tíoñt de t C dos em'biiludt; 

m W/e era, pues era o c ti amada 

t^flneJla Heípcría, O roícopo del dli; 

?3f/,qoe qoat So t-*'dc laéei'ls'véfttt, 

2 orte^ a quien viví Q fiempre inclioaday 

> mantef en quico »o eof«ba desvelada 

Z umtHf^tcjvÁ ' pa n • iñ^afflü' Wccbia. 
( reí 

O i^i en que ctc 50 nos goúba rcspUdo. 

O f'unti hcfmoÍ9f \) onde 00 a^ja^pfaío. 

\r lora pues Limaj g •- me, y da clamores,! 

— nventa lUnto. KA en tan cruel (t^ctio 

Sira, qtodo quan »TÍ a en ,ye( t ^ ñ c 

> y dolor! Al perÜ to rio Ja pcrdiñe. 
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140 EXEQ^ DEL REY N. Su 

ROMANCE • 

QUE voces fon ías que ocupan 
Los ayrcs oy boftczando 

•" Entre aycs triftc:̂  cbmorc» 
Que folo anuncian pisíigíosf 

Natía con la viíla encuentro, 
Gon el oydo nada alcanzo. 
Que no me ocafionc ftíftos. 
Que úo me duplique eípantos, 

Líís Aves Gcmprc parleras 
Y el arroyo aprcíurado. 
Son, pcrcfofo crifíal. 
De pluma Mcrcuria inhuñoí 

La República de fieras. 
Los troncos mas elevados, 
Dcrpojas fon rnfcírccs 
De los Sotos, y los Prados. 

Hada 



DON -̂FBESIANDD rî KH a4.|' 

Hada la Esfera Cclcfte 
l o s demores pcnccrando. 
Olvidar íu curio hicieron i 
A Signos, Planetas, y Aftros; 

Aun la rifa de la Aurota . 
Medró tan muílios dcfraáyoá¿ 
Que íolo efta vez fe pudó 
Llamar á íu rifa, llanto. 

Que hafaccdldo cnclOrbfí 
Quc> Sino tí^ik ^emanad I 
Cuya falta hâ  «onícrtidí^v t̂ -
Lo infcnfible en animado. 

Pues fi la Esfera fe cubtc. 
Si fe .marchitan los campos,. ' 
Si las» piedras fccntcrncocD, 
Si el arroyo fe vce cladoj 

En oíoitodo Viviente 
Se 
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Se convierta para cl llanto 
Que dolores Polifcmos. 
Pidea fcatimientos Argos» 

Líorc Efpañí, cl Pcru Ilofc 
Llotcn los leales Vafallos 
Piicfto que íolo les queda. 
Ea ci lamento dcfcanfo» 

Líate cí cauJalofa Rímac, 
Stisojos cnfángreDcando 
Que menos caudal no puede 
Satls^ccr tanto cdrago.. 

MeTpomene á fus tlbcraŝ  
I>c todo cl cara rag,rack> ^ 
Le acompañe convirticndo 
Sus Clineŝ  en Buhos inÉuidos» 

Sola mí pluma retire 
Aunque negros cdojs raígos 

Que I 
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Que aun afsi no cxprcíían bien 
Toda la Alma del quebranto. 

Dcfcanfa Fernando inviíto 
De tus virtudes laureado 
Mientras nuedrós corazones 
Quedan folo entre Aojáramos 

Celebrando tus Exequias 
Todos los Cifncs Límanos 
Tanto mas por ti muriendo, 
Quanto mas dulce cantando* 

Y en eternos Epitaphíos 
Tu nombre fe vea grávido 
En los Porñdos del R'imac . \ 
Mas que en jaípes del Parnaío» 

Ptoííguícnda tu memoria 
Por figloi lati dilatados 
Que á perder Ileguea c» ella 
Sil j UE isdiccion los a ñoi SO. 



24-1- EXEQ^ DEL REY N. Sr. 

SONETO. 

EN cíTa üína que vccs o camíninw 
Si rehiras, y auvicrtcs reverente 

V«¿: que un Phcair coa feliz oriente 
A vida ís i^vanu mas confiante. 

Vccfas, cligo, en ctia Urna fulmíname 
Al Phcbo de ía Hcípetii en ía poniente, 
Q^c en legar de fcntítíe decadente 
En fú^ Zenit mejor (e vce criamphaote. 

Fernando Sexto el Ju(ío, qae ya gofa 
De nueva vida en nuevos rcíplandotcs, 
Si afsi b vieres, coa huella pieíaroía, 

Avífa at mundo fuíper̂ da íus clamores 
Por que «1 hado t̂ a profpero le ha fiJo 
Que qual Thcnix, o 6'Ü1 ÍU renacido. 

* '*''= * 

POE-
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P O E S Í A S 
D E L C O L E G I O 

P E % h n 

PHELÍPE-
DEL DOCÍ. D. MANUEL DE 
Zabaia Vafques de Vclajso, yí* Rec
tor y Abogado de ejia Red Audiencia^ 

EPIGR.AMMA. 

TWT pnben«pacíficupolíomtedkercjq|aádo 

Cum regno Stygio prselia tanta ^t is . 

Pacificas. Mondo faeri»» ftd bclíiget OtC^ 

Sic te pacifica» beK^rtmqac voco. 



i4-^ EXÉQ^ DEL REY N* Sr. 

DEL MISMO. 

SONETO. 
Urío Barbara bcIU« cara cfpodk 

^̂ JL ^̂  <̂ ucño de la Ibera monarquía^ 
De quien, ícgun ¿c amcr la fimpatia^ 
Si coda no, media alma era dichofa. 

Mario, y viendo Fernando que repofa 
En el imperio donde reyna el dii, 
Y que de eíla manera aufcncc, vcia 
Que de íoh media alma cotonees goza. 

Muere también, aunq antes muerto eda-
Deíde que vio morir a ía Xaviera, (ba 
Que la mlcad del alma le llcbaba. 

Muere pa»i gozar fu vida encerâ  
Pues fcbiendo a lograr la cihcrca palma 
PaíTa » poic ía media »lma a fu medía alma. 



1. QONr FEKNANDO Vh' ^47 

DEL DOa, Z>. FIRMANDO RO 
man de AiAleJJia, Ahogado de ejla Reañ 

Audiencia,y Confulto¥delS<ant9' -
OJicio de la Jnquifjcion, 

01 
E P 1 G a A M M Av.> , 

Uis jaccí m Tiunalo, rositas, í¡ fotie Vía-
(tor? 

QuI jtcct ÍQ Túmulo) atctttocunc NumÍDC gath 
(det 

J^(\m ctenío) reoiper jaflus aoiAtor crat. 

Quí jacci ín Túmulo, «tern» nunc Pace quicfcit, 

Vera «tenigí Prioccps Pacis imator «ÍLI 

;Pacc Víator iibi, <& Regb vcftigia Ictvjĵ  

Ut ^4*//. ¿» vera (üt queque p«ff, &C«Í. 

li 
* ¿ * 

• t i m í n ^ n • -
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145 EXEQ:̂ DEL ^EY N. Sr. 

©HL K/SxW. 

50NETO AL TÚMULO DEL REY.-

A DONDE di obeíiíco Coronador 
De pal parantes-liKcs guariendo 

Haciendo, obitcnr uiones de icndido 
Tu lumiitofa Cuerpo haz elevado ? 

>Al Olimpo, difcttrres h ofado 
CoB tan nkidas lenguas dolorido 
De un gotpc {ura. todos tan ícntido 
Tu ^ucja, a iaitoducir deíefpcrado^ 

Sufpcndc, el Triftc lamentable llanto: 
Advicíic la Sentencia indcfcdible,, 
Qtic un ícflicl cílatufum puede tanto. 

Que aun hace toFcrablc, \o irapofiblc» 
Y el bien que ya cílinguldo te parcíc 
£n d nvifmo doloc rcjobcnvíe. 

:íí:% :íí:## #^4íi 
#jfe=lí» ^;ífc'^ '^:) ( ;^ 

ÍDE 
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DEL DOCr. D.CHRISrOFJL 
Montano , Jho£¿¡é) • ^^ ' cjí^ R^^^ 

Audiencia. • 

S O N E T O . 

A Pagucíc de Qclio el roftro aráicntc, 
Y de Luzina cclipfcícel íembíantci 
El célico cxc rompaíc fiammance, 

Difaclvaíc íu lucda rcfulgcnicj 

Obkurcfcafc c\ Sol aun en fu oriente 
ScU U noche el oibe vea coriftantc 
Convicrtaíc en criftál thciis galante, 
Y trepide la tierra juntan^cntc. 

I 

Qüc fi porque a las vozes fe negaron 
Los profanos oráculos un dia. 
Muchos gentiles vates afirmaron 

Qijc acabatfe los ctbcs convenia,' 
Hoy íuceda lo miltro pues es cicíto 
Que h'cumúo gr«'n Numen tila yerro. 



2 50 EXEQ^DEL REY N. Sr. f̂ 

^DEL DOCr. D. KAMON DE 
Ze^arra, Abogado de cjla. Real 

Audiencia -

DECLAMACIOlSr 
trifte contra la Muerte. 

R O M A N C E . 

H OY, Fatca,. que contra ú 
El Otbc todo declama. 

Por que cu una- fola luz 
Muchos alientoŝ  apagas: 

Yo que por cl omcnajc 
TfF^utmdo i qucl Monarcha, 
Qoc fupo cxtcndci: fu ímpcria 
tíaíla la rcp'jon ¿d aliiiji 

Ai 
éltmmimmmma, 
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Al verrc efoLtlnyir fan^íienta 
Eíía irrcfiñiblj eípad?,. 
Contra^ el efíambre vical 
De una? vida tatv amada^ 

Quejarme: de ti procuro^ 
Para que en pena tan agria. 
Sea del dolor dcfahogo 
Quien es del tormento cauíar-

DimCy Muerte, que configncs, 
Quando con Segar infaufta 
Coreas ia íior roas bcrmofa^ 
Y mas fragante de Eípaña? 

For ventara ha fida triunfo-
De ia tiranía ingrata, 
Valerfc de la Jaí̂ ieia 
Por íatisfaccjj la rabiad 

No: que nunca los iafultos 
S& 
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Se hacen brillantes, por que hagan 
Los íacriíicíos á fu 
Injuíla entidad c^aldas. 

Pücs que te ha movido, di, 
A que infiel̂  y temeraria. 
Con el trage de precifa 
Quieras disfrazar la zana? 

Si facro decreto, dices, 
Qüc te impele, tente, aguarda. 
Por que acertando los fines. 
Yerras los medios que enlazas. 

Acaío de criírinaí 
Se libra mano, a quien mandan 
Que mace con una herida, 
Y no malcrate con tantas? 

En ía que diflc á Xavicra 
Comenfaftc la campana. 

Por 
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Por cjuc amor de dos fupucílos 
En un compueílo íolo ata. 

En los otros accidentes,^ 
Que a eftc can cruel acompañan. 
Del argumento fatal 
Pones terribles inftancias» 

Pues por q, quando á cumplir 
El precepto te baftabas 
Tu íola, llevas con tigo 
De aliados muchas cíquadras? 

Ay Muerte! cobarde f.empfC 

Eres, por que íolo llama 
Auxilio, quien de fu fuerza 
Tubo fiemprc defíonfianza. 

Pero no: no puede fcr^ 
Qiie no es tímida, tirana. 
Que a vakroíos Hetócs 
^*- So-
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Sola prcfcntó batalía* 

Pues que es eflo*? mcicfpondc*. 
M^s íio le pronuncies, calla: 
Ya sé <]uc es de ío fupicmo 
Ser alevemente avara. 

Todo cjuícfcs que íc tiiida 
A tu entumecida planta. 
Por eíío conquiftadorcs 
Embjas por parres varías. 

Mas con el Síxto Fcrmfido 
Te cngañaííe, que el q'jc agrada 
A Ja Deidad, aunque muera. 
No íc íugcca á ia Parca, 

# # # # # # 
* # # 

# # 

DEL 
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\ da. Ahogado de tji.i Real Auditnciat 

PINTÓSE UN SOL EN EL OCASO Y EN. 
frente, entre Nubes el Arco Iris con uoa 

«flivá en tncdib y éfti letra. 
Pactm meam rcltnquo Vobis. 

Rexhomínu omhip6tcs, & tmgniReílorolIaipi 
hi cxloj & tcrra ci>i data eñ íurntra poteftas, 
Q.iianclo c^treira fuís motitutus pignora «nandat 
Otnoibus hisce paer rebus, quastradiJit illis 
Pax fuá Tola apcUaiur, pacemqoé reliquh: 

fKanc Tccdinandusíeírper lervávit hotiore. 
.PraetuUt cnfi olcAm.íed paccm arnriaius amavit 
Senlcrathoc Maurusfur,Tenrit 8c AphricatcllBS 
tPraido ArgiUmus fervivit prxda triumpho 
Vin£ius que, hercúleas orasfemcloce momordil 

'íGavs JenT,ac fibi Juftiiü» & pax oícula ptebcnt I 
ÍTaU líifpania Rege, 3¿ taü muñere telix I 

J/tu-rao fietu.cur gandía vettii Er\ari$? 
Q"alisten01 víí'a (uajor Sol cccidit Iris 

I Aparee icrris in fijioum paci«, 6¿ i'.r.bris 
i;£.ic tu Ferdioartvk jícesi fed pacetclidla 
•Reunís Chirf, ruis viridi redimitus oliva 
'Principe ce r pt,ci$ Chuleo re^ríibis ia aula 
jLuaúms iii pacejutiolpcs lacri tequieícas. 

KK DEL 



lis6 EXEQ:̂  DEL REY N. St. 

DEL MÍSMOy 

PINTÓSE ALIMA E N 
fíí̂ ura de una Ninfa con fus 

o 
Infignias llorando, y una 

Nube que fubiendo del 
Mar le miniftra agua 

para fu llanto. 
Tro lachrimis marta» 

L lima, fi á tu Soberano 
Pacifico has de llorar 
Lagrimas pide a tu mar 
Por ferpacifíco occeano. 

' j fdt^ # 4 t ' ^ "^M.^ 
(DEL 
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DEL Lie. D. JOSEFUANTO' 
ttio de Vdajco y Breña^ 

C O P L A . 

Pm ts correr 4 Oafso 
nacer en ift' Emiffhcr'o _ 

^:Ju¡o d Jujio en un p-.a 

C L O S S A. 

LA VUU que es pretendida 
Ser ua engaño fe adv.ctte, 

Pues folo difta la Muctte 
Coreo un pafo d' Y,Y^' 

Dac al Oiiíiitc uUda, 

í Ks 
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Es dar virta »\ caibara¿;o 
De un infiel. Cerrero Jazo, 
Que ca fj arnaco liá á entender» 
Ser un encaño el n.Ker 
Píics es correr al Ociíjso,^, 

Nace el JUSTO, y fu vivir 
Solo fe puede llamar 
Vida, pues fupo cníayar 
Su Vida para Morir. 
,, Como llegó á concebir 
Un dcfengaño tan ferio. 
Tubo al vivir vituperio. 
Teniendo por vanidad. 
Locura, y temeridad, 
Nacer en ejie EmiJ^herio, 

Afsi, en Juftkia reynando. 
Pudo en tan grande inquietud 
Merecer, por fu Virtud, 
Llamatfe cl lufto Fernando, 

U Por 



"^P^quc uniendo, y engazando 
En Soberiiitd myfteno 
Sus Virtudes, Capnvcno 
PuíTo á la malediccíKia 
No poniendo difereo îa. 
De cp-> al CdcJltaJ; M^'^'' 

De uirluzcro que no era 
La-rkrraüicrecic^oTai^ 
Con brillos mayores dora 
Campos de mejaíEfphcra-, 

En pr«ípa¿t»ya ] i^r^^ -
Corrió de la Vida el piafo , 
Con tan fiel defembatafo. 
Que hizo gala-clícnecer, 
y principiAftdo á nacer, 

#̂ **̂  V 
* # # =í^^^' 

DE 



loo EXEQ^ DEL REY N. Sr. 

DE D. DIEGO ROMÁN DE 

ROMANCE. 

Q\ UE confucion es aqucña," 
Que en todos quatro cíeme-

Se dcxa ver, que parece (tos 
Confpiíacion contra el Ciclc'? 

El fuego en incendios fube 
Emujo del Firmamento, 
A convcftirfc en Zenit ' ; i 
Donde el Sol íe mira aídicntlo 

por cíTas vagas Rcgioh|« 
A fu iipitacion y excmplo 
Ennc prcragios de ruina 

Suc-
•t 



DON FERNÁÑbO VI« ^^i 

Suena el Ayrc eruxc el Viento. 

La tierra también hurtando 
Licencias á lo violento 
Parece dcfencajatfc 
De íus mas inúmos fcñoS, 

Y con ramor Tcngativo 
Pone fu latir funcüo 
A lo btuco, y raciona! 
Horrible pani€0, miedo 

íEífc moftrao Criftaliño 
En quren como en psoptio Eípejo 
Sabe copiar rayo, á rayo 
El gran Monarca fu incendio 

Desando el profundo Cau/c 
Sube qual raudal fobcibio 
Por montañas de alabaÜros 
A inundación de Luceroŝ . 

Olvl-



]2^> E X ^ Dpt.-flE'í H. Su 

Olvida el Ave fus nidos 
Sus cuevas el btuto"fiero 
Y los Pcíícs <Ic turbado* ' 

1 De IJS oadastutza hicieron. 

AUji)- \Q} i^.f ^S. en. ípavcfas 
Cambiando fus luciiiñcntos 
En í̂ iíá dĉ iii* dcffnayo , -
Al den con bumilde aliento. 

En cg.c Caos el Orbe 
Ostenta tal dcíconcicrto ^ 
Que pecho.Ho hay csfor(*do 
En cjuc no palpicc un rierj^o. 

Sin duda que fijas caufas 
Se indican por fus efcdtoj 
Llego aquel ficmpre teiriido 
Golpe qiiv ignora el ÍMlcílo. 

. . . ; • . . i . -

l-hgP. k* VQ,;?. quebrantada 
En 

.„..L.MJl.M\li- ' ^ ^ • • g ' 



DON FERNANDO VI. 263 I 
En U Syrtc del tormento 
Cediendo al dolor el labio 
Con íujctatlo al íilcncio. 

Llegó la pena traidora 
Y allá en la Región del pecho 
Volvió la voz á quebratfc 
Del dolor en el recuerdo. 

Callada lengua de nieve 
Se explica en los ojos tiernos 
En el Idioma del Alma 
Lo que fclla el labio atento. 

Hable cíTa Pyra de luces 
Cenotaphio mas excelso 
Donde caducan volantes 
Confuías lenguas de fuego. 

EíTi Corona, cíTc Solio 
EíTc Uaílon, cíTc Cerro 

Ll Bien 



2-^4 ^^HQ- ^^"' tFY:^7. Sr* 

Bien en uiücz¿& niocc4iít:s 
Lo publican: pero O- Cieiasí 

Es poísibíc, que ccliprada 
Yace del Sepulchro empico 
Tpdo cl honor de la vida 
Y en fu OcaíTo el Sol IberoS 

Pofsiblc es que derribado 
Se Vi de la paz el Templo 
En.quc libraba ícguro 
Todo c] Ofbe ^u.concicrco^ 

El que fíel baldón de Aílrca 
pudo Tér con» taino cxccíTo 
Que fu piedad dcímeniía 
Lo que juígaba fevcío» 

El que todas las virtudes 
Tubo en grado tan fuprcmo 
Qus pudo á pefat del Hado 

Ser 



i 

DOM FERNANDO TI. â r̂ 
— 

Stir de la virtMd .modelo. 

Es [loísiblc que Fernando 
Mutidící Ah! r» lo excelso 
No cftd efcnto de la Parca 
Qu.icn tío cernerá fu^csfuetfo. 

Eílo es pofible Pctuaaos " 
X wo as tiodccl jdeCalitrnto? ' 
O no fois los que foHois 
O fois üc dkxnantes hcdüos* 

Llorad, y Cüíplique d dükjc 
Lo que JIO puede .el .lamentó 
Aunque es defaitc en las penas 
Bufcir en la voz remedio. 

Lloiyid ^ero feaccon tales 
Dcmonft '̂aciqnes de afecto, 
Qv-ie en caJa^Uĵ /ima copie 
Vueí^ro dolor al objeto. 



1 ' • - ' I I ^ t B ^ j ^ ^ 

HÓÓ EXEC^ DEL feEY N. Sr. ( 

Llore cl Tajo, Iloic el Ritnac 
En numcrofos lamentos; 
Y lloren también fus CiYncs 
AI compaz del univetío. 

Y m Parca ItotA ciega 
En eñe Sol que oy es pueílo^ 
Coflíjuícn macrtos yacen todos, 
La dcftrtrccion de tu Impcíio. 

Mientras wv píunra cobarde 
AI ayrc del dcfcofiíuclo 
Forma b quexa en cftcAyr 
Ay Mutid Fernanda cl Sexto. 

* * * 

roE-

I 



DON FERNANDO VI. iSy 

P O E S I A S 
DEL COLEGIO REAL DE SAN 

MARTIN. ^ 
DB Di NICOLÁS BARRED A, DOCT. EN Sa

grad» Tttologia, 

UNTÓSE UN SEPULCHnO REGIO, Y CONTIGUAS 
á el EfpaAa, y Linrra llorando, cada una con ana Cithara 

CD ia nano con lis Cuerdas át^xoiida, y efít letra» 
y^tr/a t¡l in IftSitun Cpbara mta, 

E P I G R M̂  M A . (ma? 

O Une Hiípania ploras: car pulcberrtma Li 
Voce que coDÍrafta, Cy thara veñr» íonat? 

Cur repetico vx, divul¿ant coirda qtfctcln ? 
Cui ambarum una» pe¿ioF» ftik^a d«km? 

Doomoú naa»q, meü (rcfpoedenTj arma talcraot 
Átropos iop^<ae, rígida, farva, fer». 

Lummibus rapta Fcrdinandttm^angtntat ambx, 
Heíperíum (oiem, Peruvicuoique ^ubar. 

Obícuratutn efi aurum qtiod Borbonic» vcfiSy 
Auftrkc» Tocia, feriüis ill» dcdit I 

y^Lm capitis noíî tt> ebu! cxciJíc alfa corona 
Qoa fplcnd^F Doftcr^aiaximus ooinioni tttxl 

Eccc muero, i£\o», ptaga, ac«qué caufa dolbrif^ 
Afpicc, g iiv térra tiw>iUf akcr crit!' 

Id circo infirâ io conceotu, angor^ regente, 
yeiU cíl ¡o Iu¿iuin Cythau Qoftra> tnoiüéc 



n. ^$. 

' '!DBL MISMO: 

iPINTOSE ALIMAENTRAGE DE 
t viuda IloraTido , y CÍla letra. 

Super doloremvulntritm mcorum addi-
'^dcrtrnt, ex Pfalrti. 68. veri. 27. 

, DÉCIMA. 

OY la Parca Catnizera 
Con'doblada tyrania, . 

Añade ab.pcna iniá, 
Ocr-a pena cruel, y fiera; ^ 
Ayer le Cortó á'X^vjcr;}̂  j 
Ds la Vida., el hilo blando, 
y ^un cftc-dolor cuando 
Fixo, éiíTjtrjoble ĉp mi 3cnndp, i 
O t no n>A y o r a>e h á aií adido 
Robandofc oy i FERNÁND,d\ 

. ' * > . . . .»> 
. < » • . • ^ • - í ' ^ - ' 



i^w ¥m^mm)o vi:: lóp 

DE D. JU4N BRrJFO DEL 
Ribero. 

EPITAPHIUM 
Sepulchrailfe. 

V íator fiftcj & grcíTu lento, 
Fjya rclcgp raciporia^, > 

Cuneta mundi iranfícoria, 
Levifsimo infíingi vento: 
Tibi, in hofccc monomcñto. 
SOIS cxcniplar pr̂ eftac gratis. 
Urna cfi; rcgUT majertatisj 
Hic jacet Fernandas ScxíuSg 
Qiicm Orbis uterquc manflas 
Plórat> licct nurííjoam faiis' 

I 

* # # # ^ # 

%#• m^'^' ^^^ 



*70 EXEQ. DEL REY N. Sr. 

©£L MISW, 

PINTÓSE A ESPAñA ARMADA, 
y Cínpuñada una Lanza, figuicndo 

á la Muerte que huia de ella fugi
tiva, y ele ios Labios de Eípa-

ña falia eda letra. 

Ero mors tua, omors. OíTea: 13. ?, 14. 

O C T A V A . 

P Yrata de las Vidas, Clotho íicrn, 
qcn Fernúndo tcni&.c la guadaña 

Concra Efpaña tus filos acelera, 
q ácapáld^eloteprovocabTpaña: (ra 
no huyas,cobatdc,aguardci traycionc 
q auncj es tu íi)^^ gloiia df ín¡ hrizaiî  
nodcícanzano, mi vcngaaza fuerte, 
haíla fer amet^cdcIati^iCmamuerte. 

m^ 



- - • 'V. - iMiKfrt» M»( 

t>ED7fKANCISC0 BRáVO DE 
Ribero^ "-

DECIMA LATINA. 

N EX te, o Ferdinanir, ¿Ui^ 
CfQcmâ  iníiJciis, iaínM, 

TfujT, íanguinolcnta, vaaa 
Jacéic fccit in Pyra? 
Minime, iquia ad Coelum ittL 
Hujus nocifcras Patcjc 
Tuam animam mific, arce 
Ejus vi'cutis munttam: 
Ergo fi ín "Polo habcs VÍCam¿ 
Tu, ( non parce ) Pares paíctt 

O C T A V A. 

E levado Obclifco, cuya altura 
Tanto íc encumbra, y fe Ubaúta tatójí 

Que ficndo aíTombro de íá Arqulteétát* 
Haces íjiic en paftno fe convierta el llanto: ; 
5i por femando lu grandeza dura, | 
Advierte que en tan miícro qatbraato 
Tu erguidi elevación, y chra lunábtc 
HalU i Us simas caoía pefadumbre. 

~^ Min S>E 



a 272 EXEQ^ DEL R1EY N . Sr. 

\ 

DE D. AMORES BRAVO DEL 
Ribero y Zahala» 

D É C I M A S . 

PArca traydora y aleve. 
Como» diaie» cu ^xgot 
Del (olio a lo íupcrioe 

Contra VE^AISI^O k atrettl 
Si a cal craeldaii oy te mueve. 
Querer leyocti cus cUÜeivcs, 
Mal haces, pues Gcmprc ctcnct 
En el manxlo que ce abana^ 
En cus ficQes cu cocona, 
5ío <̂ uica[U de ius Genes» 

Pao fi una le quiufte. 
Diadema mejor le diítc. 
Pues íi al Cielo lo fubiíle 
Poc Monarca lo laureaílc: 
hiendo de mas bello engafte 
La que aofa en FB^AKDO »dofa; 
Si en premio de (u decoto 
Al falte de aquefta guerra 
Dios por eíTa que es de cvecr» 
Le dft un» Cocoaa de Oror 



% 

% 

* 

i * 
i * 
! # 

% 

# 

# 

# 

Orden de SJ ntu'igo. 
Pintofe un Clarin , íimbolicarcprcfcntacion de el Señor Conde de 
Supcr Unda, Virrey dcertos Reyaos, que en dcftcnplados Eccos, da-
Ija bien a conoccf la grandeza de íu dolor con efta letra i que ícicé 

también incluida en las O^avas. 
REDONDILLA 

El Nomcn que a c(\c Inftrurocnco I Inípita oy íolo aoiargura 
T / • u. ««̂ r íliílrura Pena, dolor, y tormento. 
Inípicabaavet dalzura, ^ ^ ^ ^ ^ » ^ 3 ^ ' ^ 

^ ' ^ ^ 

4e 

# : 

#1 

# 

Í : 



DON^-FERNANDO ^ L ' 27 y 1 

^E D. MARIANO BRAVO DEL 
Ribero y Znbaía, 

UNTÁRONSE DOS 
Kugercs vertidas de luto, 
cfcierto el roftro, y con 
1 s manos en las mcxillíw 

llorando, y cfta 
Letra. 

Sedantes floraban Adonidem. 

DÉCIMA. 

V Enus, y fa coro hcrtnofo 
Mirando pagó el tributo 

A Ophis Adonis, de lui^ 
Viílcn il'A^, y íioíorpfo; 

í El 



vr^: EXBQ. DBD I E T N ; Sf. 

El roflífa cubren luduoíb. 
De fu pwar por fcnal. 
Que como á la cruel fcthaí 
Parca yace el Jobcn yerro 
El fcmblante fo lian cubierto-
Para no mirar fu maL 

A Ssí pues vícncío ai Hlfpa^ 
Adonis bello rendido 

JÜ grave harpoii fementido 
Del morral fiado tíranor 
Efpaña, y Lima ía mano 
Han tomada en cí dolor. 
Pac» íicodo Venus mejor. 
Eípaña, y fu Ninfa Linií,̂  
Es bien que una, y octa^im» 
£i objeta de fu amor» 

L . 

á)H 



DOn FERNANDO VI. 275 

DE D. MANUEL ORTIZ DE 
Foronda, 

ENDECHAS 
Reales. 

QUE (c hizo aquel Monarcli» 
Cuya virtud, y zelo 

•"La fama vocinglera 
Haráímmor tal con fa clarín parlero? 

Acafo de fu vida 
El cílambrc dcfccha 
Ekfpoja de la Parca 
Yace fir» vos, cadáver fin? aliento? 

A caía en Urna breve 
EnGubíc cl Marrabf yerta 
AqucF, á (̂ uicft dos Mundos 

Eran 



%'j6 KXEQ. DELUEY N. Sr. 

Eran circulo brcvc^ campo cftrccho? 

Acafo las EArelias 
Juígandólc Lucero 
Halla fe lo llevaron 
Adonde duraran fus lucimientos^ 

Sino es que algun VaTallo 
Le oculta allá en fu pecho 
En TíOQO fabricado 
De la veneración, y del reípeco. 

y íi acafo íc ocuíca 
De la cmbidia cJ dcfpecho 
Nunca podrá ocultar 
De fu gloria, y virtudes los ttophcos. 

Las velas en el Maf 
Sopladas de los viento» 
$u gloria handc llevar 
Desde el calido al frí^idp Emifplitffío, 

£•1 



DON FERNANDO VI. 177 

El ayrc recogida 
En cños linos tafos 
Hará que en todas partes 
De fu gloria refucncn dulces ecos. 

Las Torres, y Caíliílos 
En knguíigc ác fuego 
Publicarán fus glorias 
Con lucidos, y briliantes conceptos-

Su Fama hade duraf 
Lo que durafc cl tiempo, 
y fu Nombre encí Tcmpfa 
De la Fama inimortalfer2, y eterno. 

Los Cífecs en los Prado» 
Pulsando dulces Plc(5tras 
Enconarán acordes 
Sus Virtudes en métricos concentos. 

# j ^ # ^¿¡^^ ' ^ ^ ^ ^áfc^ 

'^áí:^ ^ # ^ ^ ^ ' ^ 

m 

• 
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^78 ECT(^ DEL REY K. Sr. 

i>B 0. juousrm DB QUB%BJJSÜ 
y Concha , 

PINTÓSE LA CIUDAD DE LIMA A-
las Riberas del Riniac dcHrozandob iyta 

¿e(us pafados Conteneos. 
Suptr flumm» Babiloni) iilie ftdir»u$, ^ fltvimuf, 
dum recoriartmttr Sion, VÍAm, t ¡6. vetl, 1» 

OCTAVAS. 

A Ycr Rimac ícntada a tu ribera 
Daba cmbídias a Ap^lo con rnilyra 

Mas oy íolo aUloígr marír qviificra 
V îcndo cu cauce coovetúdo en Pyra. 
Tu corriente era ayer dulce, y paiUra 
Oy fs amarga, y fjlcncioía gira 
Sin duda clUbio ícllas al bnienco 
Por no hcíit con la voz mi fentimicnto 

O que golpe tan cruel á mí rocmoiía 
E5 ác FB%HANt>0 la paíada vida, 
Acordándome irift« de cíía gloria 
Que jnfa.ijílatncnte lloro ya perdida. 
Era dicha por e(o traníltoria, 
A gemir me retiro enternecida, 
Y U lyra de ocioía a<ju¡ qjcbrando 
Diga, «lloro foU por FB%SL^Hí)0 



M*at fVM 

I Bvm mmmm:)Oo^n ^fn 
\ 

,rS^. x', mñ}^^ r^j 

SI EN la Muerte de FEl^AWDO 

Aliente lu iriítc anhelo 
Por cjuc ya vive reynando. 
Quiío la Parca vibrw)do >̂ 2 ' '̂ *-: 

Mas cjucda .cn;J4) lid,\vc^ îg^y^^^ 
Pues trocandoíc la luefte^ ^ ^ •; ^ 
En vcj de ddílc la macrtc^ .̂ ' 
Lo dés5^C(ííi Wjor *vi3a.̂  ."'̂  

Cóii <jtJ€ á tás'ciébcfÍs"cÍTo^í¿io 
A los Vdtidí cldefpfeclíí'- :̂  vi 
A bfriCpwcsi la VcjdAá biR'̂  

A lo^ ,H<^cj^ ^ff^. , . -,•> . ,í 
A la fivcl¡£¡nn vigor . " 

A los^Rcyítes el afcmcnto, 

1 n(i Nn ÓE^ 
• [•|Tt i»rarii lütlAif-'i 



d i 
!«íd EXÉQC TCLREY N : Sf¿ 

D£ D. GER&Smo ZUGAíÓ 

ROMANCE. 

CESERás llorar los ojos 
Pafcifc b TOS a! lamcMa 

JtecFrenfe tos fuípiros 
Alki a toioícrtor del pecho» 

SoFo íícn.ca (tii ̂ í̂ cia f̂c 
De elíSpior la mas acerbo 
^ i ^tlLZoüy ĉ oc en las pena» 
E» cV llorar el consueto.. 

Parer<2a acafo io&n^ble 
En no naoñraf ^dcrtniinif̂ ^ 
Que k actedita el dpbr 
Con no dar a conoc;crfo/ 

No deí^yrc ta grán^zíi 
De cl'ob¡jcto lo pe<ĵ cao 

I De 
i ^ 



J»»* FEfW ÂKtDO Vfe %U\ 
«BDECr 

Dccl dolor,quandoay dcígracus 
Q^c ciccdcncl fcntixnícntit̂ i 

En claüíula de criftál . J .. 
Nos cftá cl Rimac diciendo, 
Qpc para llorar tal Ai ttcttc .. 
Pocos fas criftaJcs foCTonJ 

Y por cílo fin ¡murmulla * 
Y fin corriente cAá ycrto¿ 
Que -lo • accr «oidd doior n ; Í i á 
Le faíi <juitado á tñofhttntñta. 

EiJ fus Boíqucs, ya no fe p]̂ cn 
Los dukci^ y4i¡ftc«i oíasvi V 
Qpc b í̂fiDiniíuáocidovolyoIo?, 
Y Ja |Kña á los Cilgticpoí.> 

De rcntÚDiCDio oprimido! > 
En cxpufioiicsdciatóok ni¿ 
C^bnd»!Í roocs<püWicaii i A 
/^urió ya Fernando el Srxto 

m^xo yaf^l í no ^ « v c 
En losiíoruH(niolcs 4nj^io 
Su Nomírc, (u gloíSa y Fama 

'- 3 Duratá 



I 

: 

uU hUcíJcsmwm iíifSrt 
i: 

Mimoraqucljjcuyn pod^v 
En un Mundo^no cabiendo 
Su. Kcal: dominio paisa * 
Del uno ál otro iEmisfcrío«̂  • -

Moñáedfin,! clauíuk brevt^ 
Q^ToIo dató un momcrtto, 
Y pijta^fitm^ addoJor- i'? 
EftaraTC¿̂ ¿̂l jolina íraprcfo; 
.r ^Apmáf >Reyn«r> í«i VÍHUÓS • ' 
Quthdo ikxai«xpiv>6c<.T r̂k>̂  
Cocpov ít huTÍcca'{Djdi^ 1 
Pal-al>B!oyoiarjcl»t0Í (ocio»' : 'P 

Qoqtie;:jiQr ÍD¿Im3CÍot| ' V 

Sin raíi[ddÁ'/&'iaoK9ábaqx> i/fí 
Al Cido'̂  epatóos üt^encéiv^ 

í ^ j ^ rtf» íta'l^fiv c:f^- ^ 

u.G OH 

1 

•« 



TI DOM^^FIRNANBO^Vr. 2 8 ^ 

DE ^í>i MIGUEÍ: ZÜGJSTf 
"' Oftiz de Foronda. 

PINTÓSE.ÜN J A R D Í N AMEHIS-
limo, y co cí una Roíaĵ  ÍJUC r̂ida 
de los Rayos deí to\, apenas haVia 
dcícogido fu airofo rpanro, quando 
afdltada de un violento Npto^j-î ia 

ajada jcotfám ifegeitací, y ŷ -» 
líwa con cita letraí 

4fr:erídt^.^ores ik\mi'* • 
Lo ^¿\nM de aycr^dji>f^ * ̂ ' 

! g«r' 4yffn maravilla fiti^ 
T oy fimha fnÍ0 mfcy*^ •* 

ó L a S A, 

EN cf Jardín mas florido 
^B^Af^nines^ofa birillancc 

ApfcfiaíVitotó!naQ¡d¿is. :; i * 
oí̂ r̂ r. (Juan-

H iL.'-l -J1-UM.J»! jeaux' 



184 EXEQ^ DEL KET'N. Sri 
mm^t^m^ 

Quandoí el cfplcndotj lucido, 
Y pompa con que me vi. 
En breve inñantc perdí; 
Y, pues me vci« fin aliento. 
Antes que os dcíbje cl YÍcncO 
A^re^cd Jiorcs de mK 

Apenas abochornada 
Del Planeta luminofa, 
Dcfcogia el cuello ayrord 
De cfnicraldas adornada, 
Quando me vi dcsláílrad^^ 
De modo íjue foio foy, s. 
Somtsra, y cadáver que doy: 
En ccftî as, y paveza,̂  
A conocer con viveza. 
Lo qtic 1)4 ac ayer a oy» 

r . \ _ • : , • • • ' " 

vr Eji e! íihfc«>dc W Q r ^ i 
Jurada^cyii* ¿c\<V\'4Íácfi^ü.íi3. 
Se me daba'i mi el Primado^ 
•ncfjp Cvtno 



DON-FERNANDO VI. iSy 

Como a fu Rey na, y Señora: 
Embidia daba á la Aurora 
Con mi encarnado Rubi, 
Y pues no foy lo que fui. 
En muracion tan notoria. 
Me confucla la memoria 
Que ayer maravilla fiíL 

Con lozanía, y verdóf 
El Trono real ocupando, 
Eftaba á Efpaña iluílrando 
Monarca Rey, y Señor: 
Perdido ya nú esplendor 
Una, y otra bueíta doy. 
Por ver íi aán me dura oy 
Algo de lo tjuc foci; 
&laf hallo que ayer Sol fui, 
^ oy fomhra m'ta no foy, 

* * * « * # 

DE 



a n i i r T •• 

2 ^ E<tQf:mL>1l£Y NI ^O 
»*t 

\DE Ü^.FMÚCmOAOm'lZPE 

LAMfiNTeS, DE l ^ 
Peregrina a,)aK^^ 

Rey blueftro Señor 
Dbri'Feróáncla ¿1. ' 
,,Sexto, ,^n ellas r, 

D É C I M A S. / 

QUE de galas cfmaítaáa 
La iicttá lúfga <ari''bcíU, 
" Y apcnns c! Sol en ella 

Su ilarttó vibre dorada; 
Quando de briJIos bordaxja 
Ló nras íiernfioirdr prcfidíi : -> 

il Mirandofc ábailcfídá . / 

De 
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DON FERNANDO VL 2S7 

De flor, de liáz, de arrebol; 
V Farmndo aun ficndo Sol, 
Yace raddvex fm vida i 

Que d agua vidilo luciente, 
O pcí<;gtinü raudal, 
A penis vivo ctiíLil 
Se concciriple en fu corriente, 
Quando un «lurtnullo eloi]U€£itC 
Forma, de fi rebatida . ;, > 
Ko teniendo en íi cavida 
Suspeiifion, quietud, ni calma; 
V FfrwíJ#»</o con mas.Alma^ ^ 
Vacc cadáver fia vidaí 

* * ' • * . 

Que c! ayrc claro elemento 
.Tanta oftcntcinagcftad^o O 
V aireñas fu a îUdad \ 
I criiba el cniendiniicnto; 
Qüaado l« vé en iin moQ^cnto 
Que AlíQjbc.poncicat medida, 

< Oo Sin 



a^S EXEQ. DEL REY N. Sf. 

I 

Sin qjue nada i fu.partida, 
O le fufpenda, a le cftorbc j 
Y Fernando Rey del Orbe 
Yace cadáver fm vida \ 

Que el fuego ardor luminofo 
'Brille con fummo decoro, 
Y>apenan en hebras de oro^ 

• So mire taa orguilofoi 
Qttando ct> íti íervigororo 
Brillattico 4tnai llama anida, 
Qô e de cfplcwdot levcílida 
Lu^cTparcev ardor levanta^ 
Y F r̂«tfKÍ(>''crt¿PycaiaDW ;' 
Yace cadavec fia vida^ 

• f^ ' 

O quica podícT» defi pcchd^ 
Fernando en.' cftaí afiiccioit ̂  
DiíliUr d «ocazorx. 
DC"C0ngo^ run.'Mar cdací! 
Coma Qjii liQÚqM dU^dcha > > 

•*>ii«r' 



DON! FERNANDO VI. 28^ 
iAasf 

Ntfhcdc q'ied.ir fin fofiegó. 
Si á mirarte quíin'do ilcgo , 
Hailf) cjtjc en ti no fe .cacicrra 
La btldad, que biilh' -en -trefra, 
E.) a^ua, en ayrc, y en fuc¿o? 

Pct que de fombras cubierto 
Tu efplendor has ocuftado^ 
Si jamas íc ha imaginada 
El Sol qu.il cadáver yerco ? 
Pero íi bicri en ii a<lvierco 
Mas de vivp {ĉ âs das, 
Por que en eíTa Pyra cdas 
ímmor tal d« varíó^" mí>de«* 
Vivo en la vida de todos 
Mucita en h toya «la mas»;' ' 

# ^ # áfe^^ ^ j t ^ * ^ ' ' ' ' 

#;^% #;JJ,'ÍÍ» #;J(;# 

DE 
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t^o EXEQ. DEL REY N. Sr, 
PE D. SEBAnUN DE AÜJ" 

ga y Colmenares^ 

REDONDILLA. 
La vida, gloria, y honor 

^ Qy. muerte tr^dtz. grAngcaJft 
A EfpMt^iipues Ilujirafic 
En un punto a fu Smor* 

Glofa con aítifíon- a aí̂ ucí Texto 
Ságratío. 

Uhi ejl mors miHoria tual 

D Ide aígoTpe de ta hcjtcí» 
La Vida, 

V en vez de akaozar vidorl» 
Gloria, 

Mereciéndole cfplcndof ^ 
T honor, 

- Pues 



DON FERNANDO VI. api 

Pues ¿c qije íirvc fu horror 
Si ya fe mita vcneido, 
(fiando por ¿\ ha obtenido 
La vida, gloria, y homr» 

Diflclc dichofa fuerte '\ 
Oy muerte, 

Hiciüt̂ e mas feliz; 
IfífdiZy 

El Ciclo á cí cjoando agoftafle 
Grangea^c. 

Sabe pues que fi acabarte 
Coa fu vlc^ ttanfítoii^, 
A fu mucric> Tmmortkl gloria 
Oy muerte infeliz grangeafíe v 

DlAcíe con tu Guadaña 
A Efpañá, 

Gloriofo en el Ci«Io wy Jues 
Tues, 

Quando al Rey muerto juzgaflc 
lhjiraji€'. C©ff. 



'kf!^^ EXEQi MLR£Y i^.'^n 

Córrete que ya qücdaíle 
Del Rey Fernando vencida, 
Y aísi ánz por rendida 
A Efpana, [>ua ¡lujlrajie. 

Diñcle tu cruel cambíca 
En 

Aqucíle prcíentc afumpto 
IJn purtto 

Que pfrccicííc grande Iqot 
A fi* Señor 

Cúbrete pucf 4c rubóc 
V fi del mundo quitaftc 
Ai Empyrco rrasladaíle 
En un pufífo a fu Señor. 

OH 



DON FERNANDO VL 2^3 

DE D. MELCHOR DE LEÓN 

EPIGRAMMA IN TÜMULUM. 

TRíoacríam pcoiios ffammiV everterer ./Eth-
Cuhnin&niglacies cingerct al» lúa, (na 

Sic ardens^Ttt^ufus fíamm») &kce coraícaD» 
" iEthcreum, cuju» flammtiU tangir^ acr, i 

Vcneret in ciñeres Lioiaínjniíi lemptret igaes 
I .jPcrpetua eíTuíis ñeiibu» illa íuis» 

TRADUCCIÓN, 

ACicilia cl Etna atdknte 
y a ábfafáia ccn aidoics, 

,« '^ Si nevados íus alvorcs 
N o Ic templaran fu fíente, 

fik\ el TuíT'uia latiente , 
Quc'̂ 'cn t\ lucir, y brillar 
L I c ^ >I Etna á íopprar, 

,. , A Lima jufgo abra/ara, 
'^ Sx Lima 'no ' lo te ftr|i piar* 

Coft fu-pcrp^tütó iloraf,. 

I 
* % # % 

#%r #%-
# ' ^ ^ 

!Z)H 
t> l l a l l i y 
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D?)>íí ffi^>jl«baC'WP *5(f 
iD£¿ J W / Í ' M O . 

' # <í 

lo de ia tVianfccIunitrc , que traíiia 
en el pico la Paz rcprcQni.ida 

en ua^étfix/ 4c OÚ^JÍc&n 
cita Letra : 

Erfi (^a¡i Olha glorJa (Jus: O-

DECfMA EN GLOSSA, 
^ Iste Viatür, & auentc 

^cci hic Rex úhi natui 
Ec /«.p'ffj nobis'd^tus 
^cjmefch Coció pl^uclcnti:: 
t/6i liíce i'íítfeffeiéhte ' ' ''̂  

SextiAs .mini/ni v^occtur 

Quo rottrs'ÓrBiis'fu'ftrirtük.'̂ '̂  
^- Pp DE I 

i t i i i — - ' • - • - • " • 



%pé EXIQ^ DEL REY R Sr. 
tu. 

DE D. JOSEPH DE QUEREJA^ 
/íf y Concha, Pajfantc tn ttys. 

DÉCIMAS. 
- j 

DTmc Cloro cfoel Megera, 
Que tritttnpbo, que galardón 

Confcguiftc, 6 que pendón 
/I/j(le^aI morir Xavier.!? 
Ninguno? Pues dimc, Fitra 
Por que os volvide bonaicitfa 
Contra Fernando atrcYÍdac 
No tcfpondeŝ  Pues advícrre 
Qocco ce bat qttedado i»tiefic> 
Y ellos (c hallan oy coa vida* 

Femandor, fa fiíípcncíou 
En que cu muerte me potic> 
No pcraiicc que bUíbric 

De 
mmtsmB-rmKitf^ 
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ÜO^ FERNANDO Vi. >íp7 

De fino a «ii corazoiu 
La fuerza de h ;ifIiccíoii 
Me ha llegado a Icvamac 
Una fiebre fan íin par. 
Que al d6lor lo hace crecer̂  
Pues íolo me dcxa arder, 
Y no me dexa llorar. 

Moriác I Que dura Ley! 
Y hay ley que á (anco Rey mande? 
Si, que hay ley de Rey mas grande 
Y tffa ley coiíiprchcndc al Key, 
Pues temple el dolor fu grey, 
Dexe Lima raneó duelo. 
Entre la Efpaña en confuclo 
Viendo que el obedeció 
Ü ni'ley ĉ uc no exceptuó 
Ni aun al ciijímo Rey del Ciclo 

Supo Fernando vivir 
"En paz, ia pa2 ín<ís' dexó> 



J 

i, t^S EXECÍĵ  DELRCT N. Si-; 
1 

Por qae en paj^íepo monV» • 
Pacíficos prevenir 
Dcbcmoi el cíicajj 
Golpe víoieotó, yj^ii^iz. 
De Cloro; que nos.deftictra 
Aquella Paz^qucfttkU.JiCffa, 
Siempre nos mantuvo en Paz-

-.i-, Quifo Dios tnanifcflar 
.•Qoc era EermnéQ del CWloĵ » 
Y aísi de eñe inferior fucío 
JLo hÍ£o al íublimc paíar» 
Y para maS'declaraef 
Q^e ¿ m^yoríoliaparabci ; [ 
A la Aurora \o llevaba 
Sin los no(5luinos capuces; | 
Y al Empíreo i í<?cfas IMCĈ  '̂  j 
Del Mundo lo trasladaba» '•• 

Si y.o {^^Aa Femando) ÍMĴra i 
Aquel í 



' •''l5^<T8prSi4RO. j m. 

O en mis oíos^flupíicacro 
En la I calidad lo •'¡era 

. Si cada Aftro de la Esfera 

Y en AT rémblínrc í̂ 'háílársí̂  
Cp^ía Je unpsi y ,oijtq^ pjps 
Para llorar tus defpojos 

, :íí$íí(c â tpífCiCuydadfóíüjr 
Ojos Kuíquc para el llanto, 
Pu cs.,íi^qdo. ff\l 4°^ot tanca ̂  
Afsi ilowJof ci for^oftí 
Su TraQÍito, fue glorio/o; 
Alas fu a ucencia tan f^^l. 
Que en^^ti,4c|¡9ií:;didcr.;ii3al 
Con in vcncfa^rcniptH,-r 
Para hacerlo,mas^Givil 
Üofo por Ley Natural, 

it^ 

DS 



306 Eiéo^^DEL ÉfeY'N. Sr/ 
-«í«n 

DE D.JÜANJOSBPH^yíDJL 
j Rttcáa. 

PINTÓSE UN C p a \ Z O N ATRA 
vcí̂ juio de vacias Saetas con cda locia^ 

Hécrení fuh C(>rée fagtU, 

ENDECHAS ENDECASÍLABAS 
á U Muf rtc dcNucftrq ^?y y 

SI cn cal congoja puede 
Dcníoftrar fui fatigas 

Un Cpt'á^on qttc iapenas ' 
Su Trémulo latir, qtíe Vive indica. 

De tiíftci ayes forme 
La mas ftincfta Cifra ' 
Por ícr cfta la Cfave 
Qiic fe entiende mejoren las dcsdichaj; 

^ Rompa impaciente el grito 
La 



La Esfera diamantina 
Por ver fi acajb büc|«Í5 
£Í eco 4^ ú v̂ ox mas re 

Dcfatcnfc los Ojos 
En dcíccha avenida» 
Que c ;̂nuti dt%eto el danto. ,^ 
Para explicar dci Alma las baidu 

Es pofible tirana 
Átropos encuba 
Q«e por jMjlpjf infultos .̂^ 
De todos ba$ de eftar tlcpre mal T¡Aa> 

De Batbara que te hizo 
La beldad pcr^r|nay \ t 
Qae en cUa aOcaUác 
£) filo corvo de tu ctael c«|cIuBo* 

Para paCir aduíla . ,.. j t 
Tenaz, y vengat^a r>r r 4Í 

Al Pct^p^dte^ y ^U Europa tída» 
Pero if alguna FC& . 

Te alvid^Cle ds impia 

í 

• » M * 



í m'MomimÉ'Ml 

r-'^ 

Ea crta rolo pé3í/">'^'- " *̂  -' ^ 

•VM -y- i Qî ic en Barbara perdida 
Eíbba íoda cl Alma'' 
Para, qticj^ ñ yiii)cf fórWí;' ^ ; 

J^c unifona hanfttíMi ^^' " ' 
y dcílcinplado c\ aao '' 
Sucadencia |^f tiicrbff í^i'rlbas%r¿'. 
^^TÉÍcrricíc'ttÓ re»ía Coirti " 
El gu(lo;y ÎBgriá '̂̂  '-•' 
£jl contento y apíagro i; - • ^ ^ 
Cjoní̂ uc ,á tu dxfiMkbtiMhilíí^ 

rW(i»«3fti*^'d<icFAjon ^̂  
EÍ) mkn por niwW^dítíifi' *̂̂ *í ^ 
&íl^bo üciofo cF ¿(ÍHb;*' • " 
PÍa5$ folo con-íwítíii?' ni8?c<?dMí3¿i¿f'* 
*^^ÍÍom%'''fM4qfti^ cjQtrhiízb'- - ^ 
Verdad U Slm^\íí1-^^^MJ\'^^ - _ 
Pues Ic aniaréhiíWníbntfli-'' '-' ''^ 

t>3 Aun 
• l i M i > 



JE30W FBRrMAfsTDOr W. ^f^^ 
^—• • l i l i i_i,_i - - - T T - i n - " ^ 

Aun aquellos que na lo conocían? 
Rcrpondanlo aunque niudas 

Ellas iriílcs Cenizas 
Que yacen fcpultadas 
Baxo de cíTa marmórea Lofá frlf. 

O cjuáñto Pafagero 
Sücnciofd te grita, 
Y en negros Catad eres 
Lccdonesde niottal te dcxa cícritas. 

Edudialas atento 
Allá én (u fanrafia 
f̂ ucílo que ya Fernando 
Coiouado de luces rcini y 

* # # # * 

^1 tEL 



^o4 tXÉQ^ DEL REY y/ lK 

DEL MISMO. 

Soneto al Túmulo. 

A BnUdo Vokan qae Etoas reíptras 
Dcíraiatiédo c tus lozes,itts pavesa» 

Pocs aonqoe ct aitc con el koino atezas 
A ÍGi ̂ oaico PUncu folo afpHás» 

Son colera cílás llamas Je tos iras 
O flammancc ícnaNe tus triftezaf 
O lo fon todo, pof ^ c fu» Anexas 
De cada rayo üitaaa mucha» Pyraŝ  

Para qoíeti con atiot inJcíicicntc 
Padrón re tiiges. Monte te organiía» 
Quafí íobre I* Esfeta ccfaigcntct 

Si e»por (peclS'oI «rpcrío mas Tacíente 
Cambio* íus rayos en pálida» Uoixufi, 
Arde íícmprc blandón en fu Occid̂ catc*. 

# * # # * # # * # _ ^ 
1 ©E 



DOlsr FERNANDO Vn 30f 
D€ O. LUCAT DE VBROJtA T PAÜDO, 

PII^TOSE EL PUENTE DEL RIM AC 
corneado agoa [K)r fus ojosj y en losquíco 

bros del agoa algunas Coronas re-
prcícDiadas ccn cfte Lcmma. 

Mite/cnnt ü^iaiemate fíuñut ̂  

DECIM A. 

Si hafido fiemprc el llorar 
Lenitivo del dolor. 
En cfta con nuevo ardor 
Prcfta crefcs al pcfar: , 
Con <5uc entre tanto penar 
Dcfespero de confuelo; 
Pues al verter por el fuclo 
Todo el caudal de mis ojos 
Miro copiada en defpojos 

IA la cauía de mi duelo. 
V., , ^ 'POE-



^6 EXBQ: DEL RIY: R S .̂ 

IPO E S 1 A S 
DEL REAL COLEGIO 

S E U I N A R I O 

DE S A N T O 

THORIBIO. 
D É Í b o c n Z>. fnORIBÍO DB ZEBALLOS, 

S O N E T O 
T^Tlt ida íombia cuya erguida altuu 
X^ti Al acico ciiculando Fitmamcnto, 

Si la bafc en cl Tcirco pavimento 
La cupuU en los Ciclos afegora. 

Obcliíco Limana cuya obícara» • 
Luz ciide» 3cmo(ltando ícntimícntOj 
Caíi aoochcfe at diáfano elencpco» 
por eílar en Nadir (u lutnbie pura. 

Si por cl Sexto Ibera Rey Fernando, 
Qpe del Efpetto Solio Te hi partido» 
f.fU lugubfi:, p<>o}pa te has veílido: 

En c] En^pyrco viéndolo im^reiapoo, 
Con dominto m»yor^ mas obMato 
y iücte de cíplcndor, aifoja ci luco. ^B \ 



BBíy.JOSEfB Í)B ESCO^Al{,fA 
JJante en Theoh^iat y Leyes, 

PINTQ^EUNA NIMPHA EN PIE, 
llcraaido (obre U Ufoa de Naeílio Rey 

^ ' voAcfte Mote. 
Non éorUr,ftd vivam. ex Pial. 117^ 

D E C I M A 5. 

M URIÓ FERNANDO,yno miiefoI 
Muría tri vida, y Yo vivo^ 

O iíDpofiblc.lo pctcivo, 
O oniUgro lo venero; 

Mas yo pregunúrote quieró> 
Por aai fee amaote» y figura. 
No era el Alma, por ventura» 

" Que organizaba mt atiento í 
Paei como aísi lloro, y fiento 
Con mi Alma eo {a Sepultura? 

Mas fi ya (D mc'pr e&fcr» 
Mí fce, rcyoindúle mira-, 
Porque muerto le fuspira , 
Si vivo k cobcideta ? 

No fué aqot ÍQ vida auftcra 
Preoíifla fial gctieroíTa 
De U immonál^ qoe ¿illa go^a^ 
Pues qué mucho wifeé viva, * 
AHa eterno le concitTa ¡ • 
Y aquí le llore ca CuLoflk» 

!DE 



foi EXEQ: DEL REY N. Su 
mm^ 

DB D, RAMÓN PB ARGOTB, PA5SANT8 
en Arttt / Ltyts, 

EPIGRAUMA, 

DEfun îi Regís Tumulun fi forte requtrit 
Coodita quo íuerk fiarhan, qacre príat. 

Kan qaibus una fait meos féper, & ana volutas, 
£t paritcr Tuoaulus» quis oegety unos crít? 

SONETO PORTÜGUEZ. 

AMor ce. «501* ao Rey aieyve fe 
A áoct Úie cirar rida (oh craydo 

Do acnordafctmoíura que elle ado 
Na ardcnte chapa h^aibd Uíllme 

> 

Mals aindií» (]ue chcgoa a que ícve 
Siata íua dor Femaníig ibuUdo 
^otcm nao conbeccu que cmiíía ho 
Ainda mais j(nlnortalófacij,quc66 

Porque íe do Monarcht a faa Afma pu 
Jamáis pode moirer, he coufa cU 
Moyco 6ca a matciia fauje fcga 

Pois como Phetiix onica decU 
Que da nsoire /¿cou a (ua coidu 
De YÍda ccctnid^de ícoipre u 

3)E 



DON FERNANDO VI. ^op 

^E D. JUAN DE ZEVÁLLOS, 
Pajeante en Artes • 

DÉCIMA-

Caminante p?.ra, y mira 
Efte defengaño grabe. 
Que darle Sepulcro fabo 
La muerte al Sol en laPyra: 
A iás quatro hora en q gira 
La primer luz fu arrebol 
Eclipsó fu alto farol-, 
Adnrira, pues, quadoyacc 
Ver q áía hora e q el fol na-
Seha muerto rabie el Solfee 

t 
# - * # # # # * * » 

* * * • # % 

©E 



3^0 EXE(^ DEt REY N. Sr. 

DE D. IGNACIO DELGADO, 
Fajante en Artes, y Leyes. 

ENDECHAS 
Goníbnantes. 

' • • y ' ' ' ' 

UE Fúnebre invención 
De rriílezás fecunda 
.El facro Templo inunda 

Con lacrimora tierna compaíion. 

La T¡{la fe cfpacia 
PÓT cl ámbito cftrccho 
Ocl rccifo del pecho" 
En no fe que amagada cruel dcígracla. 

Loca la fintafía 
Percibe,.y conjciura 
Difarmc á U hermofura 



DOK FERNANDO VI. 311 
— -̂ — 

Y dcfacordc i toda la harmonía. 

Que aparato Iu<5luofo 
En tcriiblc contienda 

JHace que íe fuípcnda 
Concutfo tanto« en ademan penofb> 

En la mifma opulencia 
Medito pena grave 
Que bien medir fe (abe 
Por lafombra no masóla corpulencia. 

Que Maufolco Augutlo 
Es cíTc que recata 
Lo Fcftívo, y retrata 
Todos los í'übrcGlios del difguílo. 

O tnílc cruel ornato 
Ü Mongibclo ardiente 
Sin óüdi que evidente 
Ella alguna dcígracia en tu aparato. 

Rr Vcio 

I 



511 EXEQ. DEL RFV N. Sr. 1 

Pero Ay¡ que fi pregona 
Cierta mi dcívcntura 
Viendo que tu cftruélura 
Sirve de adorno á la mejor Corona. 

Sin duda pues qjc quando 
Tu Maquina íc uiicnta 
Soío íc rcprcfcnri 
La Muerte no cfi'fci^íái de Fcrnatido, 

Ay Ciclos.' Murió z\Jí\Po 
O láftima indecible 
O tormento terrible 
Imagen ilena de tiiílcza, y Turto. 

Dcfarcnfc los ojos 
Fn amargos múdales 
Pues crecieron ios males 
Harta el colmo mayor de los enojos. 

No ceíTc mi dolor 
Vaya 

•t^m 



D O N FERNANDO Vi. =5M 
Vaya, vaya en aumcnio ' 
y agudo el fcntimicnto 
Expli4uc lo cxccfivo del amor. 

Solo en tan cruel memoria 
Diviían mis dcívclos 
A Fernando en los Cielos 
Dirpcnfando mayor poder y gloria. 

Troco por mejor fuerte 
La fuerce cjuc heredó 
Y Jujio con (¡guio 
Se hicicire vida, la que llaman muerte; 

1^ # # 

D£ I 



314 EXFQ, DEL REY N. Sr, 

VE D. JUAN DE LA EANDE, 
Fafante en ^hcologta, y Leyes • 

OCTAVAS. 

murió Fernando^cyéc Eípa 
O pcfarí Odifguftol O fiera Parca! 
Quien (c prcfumc libre de tu zana. 
Si immunidad no goza tai Monarcha? 
Á todos ha ofendido tu guadaña 
Pues tu guadaña á todos los abarca 
Porq á impulfos áe afcdo en füReal vi 
Tuvo cadaEfî añol la fúya incluida.(da 

Pforrupa,puG» ía pena en cxprcííoncF, 
En fuípiros, en lagrimas, lamentos,, 
y arrojando del pecho intcrjcciones 
Wanificfícío abifmo de tormentos; 

('Divididas pronuncie las tazones 
Y» 



DON FERNANDO IV> 3^^ | 

Ya que enteros no puede fus acentos 
Por cj es bien q dolores tan ardientes 
Hafta laslocucioncs fcandolientes. 

Condcncfc a deftíerro la alegría. 
Solo viva en los pechos cl quebranto, 
¡:No vean los ojos el fulgor del dia. 
Ai raudal impedidos de Tu llanto: 
Única la patética armonía 
Efcucbefc en el Oí be, en furto tanto, 
Paraquc de Iforoíos^ y afligidos, 
Parcfcan mas fentidos los ícntidos. 

A eíía pena tabícn oy de anguííiadof 
Los corazones fe unan animofos. 
Deviles ya los puífos esforzados 
En lufpcníioncs latan prcfarofos; 
Y aun las almas en cxrafis turbados 

I Acompañen los cuerpos pcfarofos 
I Porque en perdida tanta de cfíc moda 
iTodo íca íentimicnco, y dolor todo» 
» DE 



^i6 EXEQ. DEL REY N. Sr. 

DE D, DIEGO DE SILVA, PJ-
fante en Artes. 

S O N E T O . 

E SSA fombra lucida, o Caminante 
Que de aquello q no es, fe vé erigida, 

Preftnodo dcícngaííos á la vida 
Urna funcíla es, pero radiante. 

A Fernando en fu feno fulminante 
Sepulta ( o pena ) á polvo reducido 
Dcípues que aleve quiío en el olvido 
Ponerle Cloto por qucdac tiiumphantc. 

Mas burlando can necio atrevimiento 
Vive fu nombre, vive fu memoria 
En Región que no habita lo violcnroi 

Entre bymnos de loor, cantos de gloria 
Tranfito fue íu mucrcc íoberano 
A Cccto eterno, desde Cetro humano. 

rFj¿.=ííl #AAJ¿ ^ i ( ; T ^ 
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DE L\ hR ANCnCO DEL4PLA-
I za PíTffante en Thcologia. 

S O N E T O . 

MUíio Ffrwdí/oSexto Rey (Je Efpaña! 
C\ profieres di voz, cj has pronuncia 

Que? íc atreve la Parca a lo bi^rado? ( do 
O haíU contra Ivs Divos tiene laña} 

Creerlo no pu^dó aun de fu cruel gua-
Pues fi el huvicra mucrro, es 3cajdo,( daña 
Que por mejor NaiciíTo el Eco aUdo 
Se partiera á mas lúgubre campaña. 

Mas ya ti dolor no cnrafle ^ en tormcríto 
Tan terrible, tan trágico tan fuerte 
Que a cltoivar caíi liega el fcoiimicnto. 

No macftres tus congojas, de ctra fuerte 
Pues pczarcs, i<nmcr»íos cjuando aquejm. 
Ni aun para los cxiiemcs lugar dejin. 

* ' ^ # # % 
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P O E S Í A S 
D E L O S 

PARTICULARES. 

DEL LICENC. D. FÉLIX DE 
Alarcon, Vresbytero, 

SONETO. 

QUE trágico Coloío ardience altera 
^ Dos Mudos, q el lamcco !cs dilata? 

lindada, auv en las Sombras c)uc rciiata. 
Del Piancca Eípañol yace la Esferal 

Mütio Fernando^ en fin: oh Ley ícbcral 
No bailaban les rayos que dcíata 
De una AUa, en que el Amor nos arabata. 
Sino cambien de un Sol la Luz primera } 

Ya fin aliento el piilfo a la viclcnci* 
D(.l fuílo desfallece en anfía Turna, 
Sordo al influxo, tardo a ia cadcocii: 

No erro raigo en mi Lira ícprcíumii 
Pues faltando del Norte U aísilUncij, 
%\ en el p̂ u&b U vida, en mi U l'lu:na.' 



DOM FERNANDO Vi. ^ ig 

DEL LICENCIADO, D.JOSEPH 
framifco de Herrera Fonzs de 

León, Presbítero. 

ENDECHAS 
Reales. 

N o la voz, íi, los ojo» 
Cort cloqucncia mudj. 

En riictorico llanto. 
Dirán la pena jquc mi pecho ocupa. 

Que oprimido el aliento 
Del dolor, que me anguüíj. 
No rcfpira, ni encuentra, 
Una voz fola, para pena nautha; 

Pues pcn<ís cvccílvas, 
(¿j.uiJo mal fe pronuncian, 

I y dolores iniíncnfos, 
hxpivfar no fe pacicn conla plumi. 

I vs Y 
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Y aunque ya á mi dolencia, 
Ko le firva de cura 
El llanto; pues le aumenta 
La ícdienca fatiga conque lucha: 

El remedio en el lianto 
Mi fentiiniento buTca, 
Bebiendo lo que líora; (tu. 
Porque no cefc el llanto^ y la amargu 

Por lo qual con íu iiifíuxo, 
Melpomene me alumbra, 
Infpirandomc grata, 
Copiofo liante, que mi pena fupla» 

A vos, oh Deidad clamoj 
Pues fio vos diíkulra. 
Hallar mi fcniimicnto. 
Sentida la cxprefion cn tanta duda. 

Y mas quando defcubro. 
Entre lóbrega Tumba, 
De opacidad cubicíta 
La Eílrella dccík Ciclo mas Au^iifia. 

Que falleció femando 
'Me 

^ » ^ W < ^ « II • • • • •9Wi«aH«»wi«a«p«a 
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Me dice, pciía (jurril 
Pues tan exiraño fi<7,no 
A voces ün ticciilo lo pronuncia. 

Auaicntad yA mi llanto 
Divina chira Muf.i, 
Porque afsi no zozobre 
De mi pecho el Bagcl, que ya fíu¿lua. 

Llora I ima irifclicc 
Lamenta trille muíli.i 
La muerte de Fernando 
Qiic aun ¡fifcnfibles marmoles infulta. 

Ayúdenme rus ojos 
Rimac con lo que inundas 
Tus fértiles liberas; 
Porque todo en mi llanto fea ternura. 

•ey «S3* •€$• Hg3. 
?63* •€3* O 

©E 
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3i2 EXEQ. DEL REY N. Sn 

DE D. JOSEPH MARTÍN DE 
Aguilar, Art'tjia. 

Milla verha SafuntU»^ i o. v. i o, 

'^v¡}um dedacit per vi as realas,. í í 
ofíendit iIIi Regnum Dei. 

I 

EPIGRAMMA. 
RE vía re¿la Rex Ferdiaandus ía Aílra 

Díc¡tnr> & re¿lo tramite adirc Polom» 

Terga dedit terrís» faciemqaead /ydera vertir^ 

StercQS c¡» quídqutd Mundus adorar, erar. 

Nof) (DirorrRcgtDomioD^fioñéJk Olyíripum. 

Qtto viío, ioviíus Regibo» Orbis eric. 
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DEL MISMO. 

PINTÓSE LA MUERTE JUGAN-
do al Aixcdrez con nucílros 

dos Monarcas.̂  

MOTE. 
Ludíí^s in Orle icnartiw. Prov 8c 

¥cif. 3 u 

R O M A N C E . 

SEntófe Cloto a jugar; 
Por que pcnsü enriquecer 

Gon Barbara, y con Fernando 
AI Juego del Aixcdrez. 

Cloto de luios Tcílida 
Co«̂  
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Como Rey na negra fué. 
Barbara, y Fernando hicieron 
De las blancas el papel. 

El jocgo fe comenzó 
Pero contra toda Ley, 
Sus piezas Cloto dispufo 
Que Xaquc podía tener. 

Como las Calles cogidas 
Miraban a Rcyna, y Rey, 
Entro confufos achaques 
ji'viso les dio cotíes. 

Mas ficndo en el Rey prccifo 
P(^J[o adelante tener 
Acia la Reyf?íi amagada 
Todo el movimiento fue. 

Sobreíaltado del Lance 
Fuera de fu cafa-, al ver 

Pw-f-
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Perdida la pieza Red 
También teme pcrdcífe él, 

Aqui fcgundo repite 
Xaqtie Cloro, que A'lafe es 
Por que fin Rey^a defenfa 
No puede c\jtiC£o tener. 

Toda la Efcuadra fe turba 
Y los Caftillos tair.bicn 
Los Cavailos ficmpre engreídos 
De hoiror no mueven el pie. 

Cada uno quifiera amante 
Anteponcrfdc fie), 
Paia ver fi con fu vida 
Podía á íu Rey defender 

Piezas haxas y mayores 
Todas fe ofictian por el; 
Pero á Mate tan forzofo 

Nadie 



'^76 EXEQ. DEL REY N. Sr. 

Nidic pudo detener. 

Afsi d o t o ganó cl juego. 
Por que la vida juego es; 
Pcío nada <n cl ganó. 
Porque perdida le ve-

El qac gano fue Fernando; 
Pues íupo jugar tan bien; 
Que íus piezas, a iu JUSTO, 
Solü las Tupo mover. 

Perdidos fon !o$ vafulíos 
Ay dolor i Ay penacrucl! 
Pero como cl gane en lodoi 
Sera ganancia ¿I perder. 

Viva, y triumplie coronado 
De imniarcefibic IJUUIJ 

Pues por corona caduca 
^cein¿ ciñe fu 5ieu. 

AL 



fiOíf' ^^WANDCr Wü 0 ^ 

.AL GLORIOSO EPITHEXa DE I 
IJUSTO^xtrnc^úc i\ Rey NucftróSc-
'ñoc DON FERM^MDO SEXTO 
faludacn fu Dedicatoria, el Muiltus-
•fc>YSciiór;, y RcvcrchdtísimoT P. 
Mfo. D.Fr. Benito Gcrohymo Fc^jó, 

del Gtínfejo de Su Mjgcftad: El-
.cfcibió elGentral D, ¡^am-jk, 

Efiandon , Us figqicncoj»' > 

r 

S I á lo J a / o bGtc opórfcs, 
Qtitcn Parca cipcía ^piedades, 

I>A ¡̂«y)pühb á tü$n^arpor>6sr; 
Mir^! qac los corazones : 

Dcm^s de tin mundo n¡r<il«a«bs, 
^vM con ulcr.7̂ jc tratas r 

Te ^ AI 

\ 
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AI ^^fio Fernando, á quien 
Aun tus impiedades ven. 
Que injuílamcntc lo macas. 

La difcrecion del mas fablo 
De todo cj Mundo cjuiíicra^ 
Porque el miímo Wundo cyct» 
Bien ponderado el agcavio: 
Dcf gran Fcyjó venga el labio. 
Que Tienda /pola del Moado, 
Conu) Cupo con íaundo 
Rafgo eloqüente aplaudir̂  
A íi fdbca dcfccibir 
£ftc mal qiíc cl íin fegi'ndc» 

. Ifore eía íecigaa divina. 
Gima cl Cyfnc peregrino 
Hn cuyo hechizo ladina 
Todo un Cicio en añrcs teína; 
£(Tc numen que examina 
Los fondos a la verdad. 
Te llamó con proprícdad 

*rf' 



«Ig^^ 
DOSÍ FERNANDO VI. 32^ 
Jtifto en fu Dedicatoria 
Iluílrando tu memoria 
Mas que con la Magcftad. 

El Mando que lo venera 
por imparcial, y veraz, 
S<ibc que no dixo mas 
De aquello que en verdad ctaj 
Y afsi con confianza entera 
De verídicos cimeros 
Nueflros pcfarcs fincéros 
Muden el llanto de qucxas. 
Sabiendo que íi nos doxas, 
Dexas Tierra, por Luceros, 

•69^ «e» «€9> •«»> 

\, ^W ^F^ * 

DE 
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53Q EXIQ. DEL REY N. Sr. 
• — - - — • — - • - - I 

DE D.'VEDJiO DE SUVA 
Hurtada dt Míf^'doza, Alferes de ¡n-

fintíría in la Plaza y Pre-
JJdifi del Callo» 

Js • > . 

f 

I 

I 

'"-JiáMtariH 
I 

PIMTOS^ ÁL EXCELENTISSíMOi 
Señor .Virrey á !a Ribera del Mar 

niirando cridcmence fus Oi^üas. 
£ ' > > • , - . - • . . T ' 

y diciendo: 

QuienJbbre tfte Crrjlal Túmulo hiciera 

• "SONETO. • 
* • 

BE que mürio Fernando llego avifo 

Y cantorco lonccs, y >hoia lo Uftima 
£í\a pena, ̂ 914?'al mar faliríc quiío. 

Víolaj Ondas, penfancío alíi indcciísa 
£0 la(̂ uc ÍQCcniaba Uina cnDUcÜioLima 

i FIO-
Nhüta 



Prcpiiá ciígitle de fu grande cílina, 
Y s(̂ uc{lfi e^cî n:̂ cÍ9n aícducía hizo. ^ 

Quien fcbrc eflcciiftal Tutrulo hiciersi 
Que aldc Caria macnifíco afícntaíe, 
iSicndo-xpgula, pclio, y N t̂̂ co bafci 

] i 
; o gratitud ÍID par l pues fi pudiera < 
• WíJŵ o Co» fc:;*:r /tjufo, que en fi funda 
I VLeaL, fpanthtm J^^,í):üra SVl^er Vri-S)tA 

C R I 5 I 5 , 

Manzo Ctjo pczar tanto ;: 
LeaL pantbebn LcLamara . 
SVpci Vn-Da , 

I lOOri 
Oí 50.. 
C5 10. 
1760. 

C L A U E R O M A N A . 

M D C L X 
1 eco 500 ICO 50 10 

^^% ^"^^ 

V 
5 
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I 



33^ EXEQ^ DEL REY N. Sr. 

DEL CdPirAN DE ÍNFAN-
tena D. Martin Gamarra 

y Caballero, 

ENDECHAS REALES. 

D Etcn, undofo Rimac 
Tu curfo acelerado, 

Y veras, por tus ojos , 
Correr, raudales de continuo llanto; 

Con argentadas, lenguas 
En ecos, mal formados 
Dcfcribc en las arenas. 
Las Peruanas, anguillas, follozando. 

Repara bien, y advierte. 
Que dcpuefto lo Bra'vOf 
Un fiero León ác penas, 
Dgmcftico, Cordero, fe hace Manfo. 

Murió; pero que digo? 
FERNANDO c\Jup el Sabio, 
Dejando el íer, por fcr, 

Qücru-
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Querubín, del Olimpo Coronado* 
El era Sel, que a Iberia 

£(laba iliiTilrardo, 
Y oy go23, eterno Críente 
En el (̂ uc atodos, rospaiefcOcafo» 

Pafo de cHc EmUfciio 
A ccrfcgülr ufano, 
l a tnas feliz Diadema, 
Que fus própíicS Viitüdcsjc labraron» 

CoD Dios, Fírnando Rcyna, 
Y al vernos angtftiados, 
Küs libra los remedio» {Carlos, 
Por mano de un Tcr cero, que es Don 

El fólo es el que puede. 
Enjugar nueílro líanio 
Por que de un juCo, icio 
FclÍ2 fugar, ccupaun JvJ!o,y Súl¡(f0 

Y pues lo que pcrdctnof̂  
Con Carlos tcflauríinios. 
En cí Ciclo, y la Tierra [Carlos 
Cozcn,Rcyno líLiuortal rcrmndo y 
\ VE ^ 
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DE D, DOMINGO ALCATÚÉ 
Aíongc, "AdminijlradoT ád Reaí Es

tanco del Tíibáco en la Provin
cia de Guanta, 

PINTÓSE A LIMA EM F I G U R A Í 
de una Ninfa llorofa fuípiian

do por fu Rey. 

DECIMA ACROSTICA. 

•> ycr toda fui placer 
K ya foy toda lamento; 
•TI aliortic todo cor.ienio 
tn n lo cjuc gozaba ayer. 
?« ifa en mi no puede hívcf, 

' 'Z cgada cíloy rJ tonfuclo; 
> fjda cHoy Tolo al duelo, 
Z o hay quien me pueda aliviar 
C c eOc mal: íino l'arfiar, 
C y i FerüarJo del Ciclo. 

2)E 
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DE D.JUAN MANUEL DE LA 
Gala Fern.'d'Icz de Córdoba, Contador 

de li Mcfi Capitular de ia 
CiMdadde Areqmpa, 

ENDECHAS REALES. 

I Nfiuyc, ó Mdpomcnc 
Ronco acertó n aú canto 

Pues cíes de lo iri;le 
En la Ara del dülor, cl Siniuíacfo 

Convierte mi aleízria 
rn dcfacordc IKinto 
Vifti'jndo los placeres 
Del muPiiodcfaiiño del dcfmayo. 

No ya del Pindó fuenen 
Los Conciertos arcados. 
Si en dcflcmplada I yra 
Todas íbs fugas pafcn á fcr planes. 

I No a la Aurora Taluden 
i Vv Los 1 



3 3^ Ê ÊQ: DEL REY N. Sr. 
^ 

Los Múfleos abdos 
Haciendo ahora el Gorgco 
Melancólico horriíono Epitafio» 

Ni el Pcgnfo á Aganipc 
Ciiñales prcftc claros. 
Turbios íi folo corran 
En íu mirma pctcza iropczaRdo. 

Sea todo confufionc* 
Si en lan fcnfible tftrago 
Delirar debe, cl Pindó, 
Melpomcnc Ja Autora, y cl Pcgafo. 

El Sol ya no JefpiJa 
Sus Oriéntale:» Rayos 
Porque cl Mundo íc afon,bic 
En el Panihcon funcfiodc íu Ücaíá»' 

De Diana los rcncxoJ 
Se miren lan opaco* 

Qî c 
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Qtic de en luz niacilcma 
Pálidos cxplcndores mcndicados. 

Ni cl Prado con fus flores 
Rinda á la vida alhagos, 
Y íus Campañas (CBCI 

Pubücioncs del miedo, y del cfpanto. 

Agu3, TicrríT, Ayrc, Fuego, 
Anden tan encontrados 
Que el reciproco choque 
Caduq del compucfto el quatcrnario. 

Nada fe halle en concierto^ 
Rcduciendofc al Caos 
Primero, el Ayrc, Luna, (el Prado. 
La Tierra, cl Agun, cl Fuego, cl SoI,y 

Todo dcforden fea 
Que pues mutio Fernando 
£1 inifníio deCcancicrto 

f Sera 
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Sera quien lo publique mas reglado. 

Aquel Monarca Augufto 
En quien lo Soberano 
Hizo de lo piadoío 
Mas biillanic Corona á fu Solio altOr 

Aquel Aflro lucido 
De el En^ifpherioHilpjno, 
Que en heroicas acciones 
Ciro mucha Vircud en pococfpacio» 

Pues íi labrar fe fupo 
Diadema de ral grado 
Que nos anuncia cierto 
En la mancion Eterna fu dcfcanío* 

Vijclba a fu fer el dia 
Dando el Planeta quaria 
Nueva Vida alos p¿chos 
Y tieiuo rcíiocijo á lus Bdfallos. 

DEL 
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5 0 N E T 0 . 

CAtraflopHc f̂ ral, Pyra ominoía 
Que oftcntando íumbras porEftrclIas 
El biillu apagas de las luzcs bellas 

Ccn tu noche ctlipíida y pavoioía. 

?Aque Rrgio Cadáver ominofa 
Sirven de luz tus pqlidas ccnccllas. 
Que palpitando íultos, íc vé en ellas 
La conílancia, mas fuerte lemcroía > 

Ay dolor! que en dcímayos nos avifa 
Amor Peruano en voces de íu llanto 
que de Fernando yazc la ceniza. 

Y fi es afii invicftafc cí quebranto 
Q'Jc fi c , mejor esfera íc eterniza 
Regocijo hade ícr el leal quebranto. 

^ ' ^ *#=«= * ^ # 
íDE 
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DE D.SEUAST'íáNDELAGA-
la Fernandez de Ccrdova Rcl^^or del 

Nfirticro de ejia Red Audie/ícij» 

}Ubi e/l mors Vitoria tua» 

DÉCIMAS. 

Apenas combalccido 
De la pafada tornienta 

En que el pecho defalicnta 
De tanta anguilla oprimido, 
Quando ya d nucbo gemido 
La ^:kñ^, 6 Muerte provoca: 
Es fin duda que cílas loca 
Parca; pues que delirando 
Contra cl invidto hERNANDO 
Tu villano impulio choca. 

No bien de Batbara bella 
Eílá la pena llorada 
Quando lu Furia iníaciada 

Con-
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Contra nucñro Rey fe cfiíclla. 
Mas no difturras ĉ uc es ella 
La ĉ uc la JMuciie le ha dado: 
Inílrumcnio iijas fagrado 
Hizo en íu pecho la hciida 
Por que tan heroica vida 
Ko cftaba fujcta al Hado. 

De amor es el vcncimicntoj 
Pues a Tu fiel corazoa 
Cupido liró el Arpón 
Y fue lifonja el tornienro 
De Barbara el blando aliento 1 
Faltó k FERNANDO que infpiraj ¡ 
Mas como con el rcfpira, 
Para quedar raiisfccho 
Hizo Maufcolo fu p>:cho 
Y de fino amanic ci-.::Pyra, 

:n/ú 
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• M 

DE A JOSEPH FERNANDEZ 
ác Cajiro* 

DIALOGO. 
Entre la VIDA, y la MUERTE. 

Mmtc, <"VT O f"c Ĵf̂ s, que congoja 
X ^ pavcrofamentc aduíU 

en la plana del femblancc 
carjctcriza confuía 
cxprcfíon de uo Ay I doliente, 
que, quando menos fe eícucba, 
dice injs con lo que calí-?, 
que en todo lo que siiicúb? 

Vida. Aunque tu horroroío afpcíílo 
no á mi reflexión íc ocuítaj 
jrccifa, antes que responda, 
ic hace una innancia. 

PfC. 



lÁiiCTte, Prestíntg^ 
Vida, Quien eres? 

Míí<fy/¿'. La Muerte foy. 
' -Vtáa¿ ?Pue5 como, rraidofa, aíluta, 

ch cl mas luciente, aurcado 
cftambre de aquclía Augufta 
vida de FERNANDO újujlo 
vibrarte con mano impura 

--rajante Segur, truncando 
cort ciega barbara adufta 
niortál fiereza al imperio 
todas ías glorias en una>' 

como, <;fucl alevofa.' \ 
afeaas la vana duda , 
dcfcntendicndo cl motivo, 
tlccftc llanto, en la mas juila 
tazón <k que nú lathenro 

r «aií grave perdida arguya? 
No eres tu la caufa de él? 

M!^ert\ No-,:-.- : _ , . 
yid^' ¡Que «i Jaj <:aut^is mueíias ^ 
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ác tu Iniĉ ua condición. 
Ja del engaño ean tuya 
fe advierta > ĉ ue inrepaublc 
no Iiay acción que m> la encubra! 

Mttcrte, Eu ^^xc proceda cngañoía I 
Fída^Ea cjuanto tu loca fui i* ; 

fifigricnia, barbara aleare 
dedruyc devela» y trunca»; 
y en ucgairc a<̂ ui agrcfoia 
de U rnas tirona inj^íla 
execrable accioa^ que el filo 
ft<flu6 en general iajuria. 

JkíftfrPf^ Mucho de engaño recarga» 
a mi Segur, 

Vúla, ¿^ues quien duda 
que tu» iniquas^ craicioney 
fon una Esfinge, una aftuta; 
faril Megera» que extingue 
con el niiícno horror que oculu? 

Muerte.Tu eres folo la engañof* 
CQ wi vanas congctuvaí r 

Dt 
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/̂V/7.De íjuc fuerce? 
Mwte. pe cfta íucrtc, 

o de cda dcígracía: cfcucha: 
íDesde que aniraacíon tuvo 
cl Hombre, no empieza, en íuma, 
a correr aquel período 
del tiempo, que íc vincuU 
a fu duración 5 

yiJ¿L Es cierto. 
Muerte, \Y de caí carrera, alguna; 

a excepción de la que alcanza 
Oráculo, que le anuncia 
«on fuprcma celfuud, 
podra faber quando cumpU 
termino, que altos Decretos 
con Divino Arcano ocultan? 

f-ida, Olga que no. 
•̂ «« r̂/f. Conque falcr 

Q^c ignora la Criatura 
el co.no el donde, y el quando ; 
en-que cl aliento confuma 

de 

http://co.no
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de vital animación 
» 

toda la fábrica fuya» 
Fidtí, D^l proptio modo cooficía 

tu verdad^ 
Mff ir fu Lucero res» ur a; 

no íc halla en indantc- afguno 
Ja vida^ por mas que afguya. 
fozanras q'i<r cnyarmzcaa 'í 
íü dclcznabíc cxrrû turâ » 

r/í/í;^ También cíla ÍPÜancla admiro. 
iíf««tr-.piics^ íl hallas, quanio eftimála 

mi verdad, cct. pttíuaditre,, 
quc el Hombre, en razón alguna^ 
no aíícgurará momcrro 
éc cílabilidadv que incluya 
íu permanencia-, y que al paíTo^ 
que empieza á vivir vincula 
la inexiftencia que. mide 
liaRa cl Féretro la Cuna*, 
y que por crta , dudofa 
¿ciDprc ioüabk ctcmcbunda 

£ilcn-
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falencia, la, reflexión 
debĉ cípcrar á quien pulía 
los umbrales del aliento, 
que inrundc h cíícncia c«yav 
¿como, en locí confianza 
prciTicdiracion tan jufta 
depone afsi cl necio olvido; 
y abandonando IJS muchas 
razones, que da a un recelo 
I'a incertidumbrc , me imputaí 
de aíluca, cruel, y cngañofav 
quando cu íola divulgas 
la cautela, que traidora 
contra ti propia exccutas? 

I deduciendofci afsimiímoy 
q^c debiendo quanio aíTuíla" 
mi Segur, cortar cflarnbrc 

I que -alta Pccreto promulga;, 
como también los viuicnics; 
hallafíe en la mas fcgura-
prcvcricion, no cílaiá «^ mí,. 

ct 
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I 

cl qac tjuando llegue adüQa 
c inexorable fu accio n; 
de cautcloía fe arguya ¿ 
íi Torda á mis llamamientos 
tn rcbelioh no me cfcucba. 
A dcmis^ que nunca menos 
que aqui, á la verdad íc ajuda 
tu qucxa, en ía voz de FaKa , 
con que íin razón me injurias; 
pues fi cl Ínclito FERNANDO 
fue cxemplo de ¡os qac cuidan 
no haiíarfe dcfprercnidos 
al letal golpe, en las muchas 
chriílíanas, grandes, piadofas 
acciones, con que aíFegura 
rcñcxiones vigilantes 
para felicidad fuya; 
y yo en pii aíTalto Ic halle 
con quanco esfuerzo regula 
determinación hcroyca, 
que ctcfoiíatfe procura j ' 

pues 
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pues en cl, acometí 
2 quien con la virtud bufca 
triunfos íoío cípiricoalcs; 
dcfprecianclo una por una 
fragües necias paflones, 
que cl acierto dificultan: , 
fe convence de eitcraviada 
la querella aun mas que iiunca; 
quando eHe Héroe me aguardó 
con premeditada lucha 
de mano armada en empeño; 
de que tan giotiofo triunfa* 

yida. Convencida cHoy, a quantq 
en eí!a parre pregunta 
mi dolor •, peto. Tirana i 
equc congruente dikulpa 
¿as de arrebatar aleve, 
con ofada man» ínjuíla^ 
h vida de quica compendio 
de h perfccci©» promo^as^ 

Muerte.L^, de íér U execu^t» 
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de Suprema voz, a cuya 
' determinación ^ cxpucfta 

{^t vé toda Criatura: 
y cowid el Ciclo, impaciente 
ie haliaba de que !as muchas 
ccifítudcs de các Sol 
tío gozaíTc las mas puras 
fikrcí, quifo trasladarle 
dcfdc'una manfion caduca 
adonde rayos eternos 
cfpléndores perpetúan. 

Vtdái Ta^mbicn quedo fárisfccha; 
más, dimc, ¿como fe ajufta 
que á el Imperio Efpañol falte 
t«n particular condu(5ta ? 

Muerte* Mucho arguyen tus inftanclas 
con iíinorancia tan mucha. 
¿Wo goza de un Campeón CARLOSj 
que las Cicilias iluftra 
de iriimcnfa blafon? ¿No ves 
lo rcfpc^tablcs que actiia 

cclsi-
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I 

cdütüáti deríTc Irtipcno? 
L̂a dominante condütfta 

que en Piélagos dilatados 
íiemprc triunifanic fojuzga 
con fus torMtfntariás Naves 
aquella Argelina turba; 
no parece hallarfe en ellas ̂  

^ fea pifeon, Xabcq^ae, 6 Fuíla; 
jfi tií VefdbíoV riáJarttc, 
i6 ya fu Ethna; que'fluaua? 
¿No tiene en tan alto Hqroc 
la hiaT Soberana Augutla 
Coronada T ĉfta, que 
en los A anales vincula 

Ílros pafagcí la Hiíloriá [ 

^'•Ibs'yas >¿fóriánccs cc'oí í 
de fú Yalof ?' ¿No proaíijlga ; 

' Wb^látfí>'CUrin de 010 L 

• •dlTrj;¿Bticí<3rh 'pr6vílJc¿tc, 
.1 
i 
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que en precauciones di/pucaa 
aciertos de redimir 
calamidades facuras! 
¿De íu liberal Piedad» 
y Amor í h cjuc can íaya 
fe reconoce Erpañola 
Potencia» íe hailat2 alguna»» 
que nuií̂ crc cp lar^Qs %1os 
quahro en diíatacUs SiuQas» 

cftos Vafallos» dio en brcFC$ 
dias íu m4no profúfa^ 
(Tanca prevenida Hiiefte^ 
que ambos Etcmcocos bruma; 
y aun los otros dos, pues vemos 
^uc el fi»,cgo, y el Ayrc ocupan, 
no fe debe á át matcuil| 
Efpiricu» en quanco ocurra 
al Soberano reípeca 
del Thrpno.Efpañoí> qiie ¡loílra? 
|Ea fu Juftícíty pQ advierte», 
ĉ i» paccce ic jdcfcumbf aa • 

1 
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ííc la aira Esfera Decretos, 
4UC equitativos pronunciai 
en que la Nave feliz 
del imperio c! golfo fuíca 

tan fin cfcollos, que pone 
^ leyes aun a las cfpumas > 
¿Su hcroyca Virtud, y Excmplo 
que indeleble continua, 
para no perder inílancc 
de minuto que concurra 
al Catholico cxercicio; 
y aquel zclo con que inculca; 
viendo por fus roifmos ojos 
quanto del Throno vincula 

precifo cl Dcfpacíio, no hallas I 
de iharcís tan difufas ' 
que íolo puede fu empeño 
lolerarlas todas juntas? 
¿La alta inaruccion, quecli Divinas 
V Humanas Letras le encumbra 
on pluralidad ¿e Idiomaŝ  

í que 
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que dicdrámente Taludâ  ^ 
y, cnfín, de la Machinaría, i 
Militar Architcdlura^ 
y otros adorno» de Ingenio 
que cxprefar mi voz efcufá: 
Ño tiene ( vuclbo a decir) 
y3 el Throno ut¥ Marte que aíTud» 
aun en amago^ ofadta& . 
de cílraiu atrevida turba ^ 
(Que mas Dichas el Real Cetro 
pudiera anhelar, ci> fuma, 
que reparar eiía fálra 
un Principe, á quien promulgan 
la experiencia, y h razon;̂  
que al aplauío ecos no ufurpan , 
por Gran Macftro de Eeyes, 
íin contradicion alguna f 
Y cnfin, la Eípaiiola Grey 
tiene un Soberano, en cuya» 
particulares, crcelfas 
peí(bnaics prendas, juzga . 
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. ' .b. razón ,̂ q̂ ljc (\ k (feallaflc 
Eípana fin Real Augî fta 
Projcvy cl Ĝ an CARLOS, fucífc! 
en. fáh coafl?.ínaJbIc ¿«da, j , ^ 
l̂ ár-ckular Caballero, , , 
Ic digiera toda jiinca , . 
a fuer ¿9, mcrítî  proprjo^ 

. fin la «fas Icyc difpuiat ; 
Vida. iPoftble es, fe dwíTc cafa i 

„ en qac to imagen adoí]Ía,i 
que coa horrofofo s^pc^ 
}a Naturaleza turba, 
el crpania dcpQfic(r(; 
de rai íncooíoíabíp^ anguftiaí I 

MmU. Pues tan farisfcchi advierto 
,dc mi .¥crdad MÍ, jüfputa; 
aAiicHras acciones reQâ  
que' aquí ex]írcílc cada ana 
quantdJc es proprio; anonclando: 
yo, como Mucrrtr, en la mucba 
virtud de FERNANDO el Jup\ 

qua 
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tjóc aiKKjut yacccnlcta! Tumba/ 
por mas excelsa Corona 
permuto lá que ccmmutí. 

Vida. Y yo, qtíc b Vida Coy, 
jufto hade fcr el que infloya, 
paraque el Imperio logre 
quantas glorias Ic vincula 
á niicftro CARLOS el SABIO, 
larga duración, que arguya ' 
íymbolo de la que alcanzaa 

•̂ î rjiidadef futuras. 

Ify ^y %y 49» 
íiP <<» 49¿ 

DEL 
— • ' • • 
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' D É t M I S M O . 

JL ZELQ DEL EXCELENfU 
l/simoSfñor Conde de Sufcrunda^Vir-

rey de eJJos- Keynoi 

S O N E T O i 

UN compendio cabal', «Señor, os mira 
£i Orbe, que é aplaufos fe detrama» 

^)\it^Á(> en ftliz Gobicíoo'qvanco irifiábkA 
£^pilú^ îio «cícaos ioló. folpira^ v .J 

Fuiíleis del Sol Ibcti^ haíhi !a Pfra 
HcHotropio ,que adQfra>fCUc|̂ \qHf loiAj 
Y halla de Real Ccnisa fn ̂ «tira Î rnÉ 
Fchiz dolicoce (09 de Ip ^uj; e.spifâ  

A tanra cclíltud también ir agr^^ )i 

<^anco A p«At tAir'grâ i ¿oáoit fe c&ite^; 
¿, • 'íí". '.• \i ,1! "i t i 

I Sí c^^r^íw &|íVli|V fíiEÍ»^ 
q;jc cl vakif fig^^ a Ib mfiaico alcawaw 

ÍD£JL 
' • • •*)>Mt ' ^ • Í « * •«f*"H>WNMN««M|l 
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AL SÉÍiÓl DOCr. D. PEDRO 
Bravo del Ribero , Oydor Decano de 
tfta Biaf Aiidhmia,con mutivo de fu 

\ f articular jacJeHo en la Direc-
: • cíofi del Real Thumulo. 

SONETO. 

COmotetíoelcfídal, ^ae íiao oftccSi 
Trasladado el objeto rcBcdido, 

y con pincel ocolco da vertido 
Ua ott9 .^, ca U Copia qô  prcícaca*, 

' Aísí Me illiílfcíabíoficr aumenta ; , 
l̂ ttcvi Imagcií de Apolo mas lucido, 
Qaatfdo en cotiĉ eco grave, a ferié anidó. 
Forma otro iSol la luz mic reptcíeota: 

5t ca congojas al pecho la traslada? 

La Ssfirra' efayt-iv̂ tfrqt̂ âijú^ enéom&f̂  
Aun »l m(«uo i u ««fÚüitibtt. ^ '^i 

'̂  íDfí 
JMM MMMAM* 
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\DEDOítA MdRIANA VIDAL 
Niño Ladrón de Guevara, 

O C T A V A S 
Acroftlcas. 

cr> i alguna vez Mclpomcnc Sagradâ  
^ mpacicntc, al dolor que te afligía, 
K: cío pulsaftc, en Lyra dcílemplada, 
> alarido paíando la hartnoma: 
xji ufca en el Diapafondcfconccrtada 
> yes por trinos, en vez de melodía 
?3 afga las cucf das,pcrq en tal qbráco 
03 uíq por iaftramcnio^íolo el llanto. 
> ganrpc á tu pena, y tu gemido 
po aadalcs va aumentando fugitiva 
> rios pafan, y el Caftálio herido 
>Ti orrna el eco con voz ñws cópafivá 
> polo de ctispcnas-Condolido 

Z2 ral 
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r» a Cytara dcflroza, que fcíHva 
H ado cl Mote aíegró,y c fus ribazo» 
O ñcntacl fafiftol hecho pcdazoy. 
O ondcjpúcs, ro pcfar DcrJaJ doliere 
O y confuclo tendrá, fi eflc tora.cto 
2J o ccf̂ , íiiTO crece mas vchccncmc 
•Ti ucraya déla Ley dclfüfrimicnco; 
en o fa anguflía que gimes inipaeictc 
pa cpítc ínconfoíabíc tu lamento, 
2 o pares de Iforar^qaccn ios pcfafcs 
> livro füclc fér, líorar a mares. 
2; cgada i todo fnfluxo fo!o advierte 
O c cf!a congoja ai pefo q re oprime, 
O cftatuto fatal Or dura fuff re! 
S ai invrojabfĉ  de que no fe cxímc 
Civictcafgonojpucftoqála muerte 
^ cmcdfo m> fe écuctra,quádo cFgri 
»-• mpía cí arcovporq erad blafona>» 
O ftcntar fu poder en ia Corona, 

# ; ^ # # ^ # # ^ # 

ÍDB 
m,^* I m - M i * 
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I^EVN FIEL VASALLO. 

PINTÁRONSE EN CAMPO BLAN 
co tres Violetas negras Coronadas 
en la orden que fe ponen IJS Flores 
de LIS, de Francia; y abajo una A fuzc-
na, ó Lis caida marchita, y por Lem* 

ma: Alba ligujiya cadmt vaccinia 
ni^ra leguntiir. Virg. Eclog. 2. 

ATropoi fier, attcnd, ¡mpltoyable Parquí, 
l oor quoi «tdns la v¡c de 1' Eípagnol Moiurqoc? 
J'tcs gardc, q flcctiCett lis SouvraincCccce bláciie Pcur 
Les tfois hs Couronncs transformaoc Sa Candcar 
No.rcs v.olctts dcvicndrant V ccu de France 
De Napcks Divide ec de I« E(pagnc noancc, . 
Cc8 Royaumcs rcL-vans de race de Bcrboa 

Ftrn.íií .' '̂  i'S.°'''^''•'' °̂-̂ ''̂ = "'ct: Fcrnand 

Va..q„eor de h aa.bicion. « pour cinc invio "ble.* 

eployes Efpaguols daus votrc pavillons 
Ombr„ pour des Ch.toaux. Ciprc» po«r dcs Lions 

. a U u= de Fernand acrcncat ton eforc 
lT.,r,o,uI.fera(ün noin aoce n.emcire, 

J £t Malgrc 10., á U ame etcrncl T^oüe d: GI-uc 
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DE D.JOSEPH MARÍA FER-
nandsz de Cancelada, 

SONETO. 

O jos IforaJ-, mal digo; tí alma fientav 
Pues la pena que cxala (u qacbráto» 

Arroja con difufa acción del llanto 
Congojas dct dclcr que la alimenta» 

Pero llorad, pues rcflexiba intenta 
La ra^on, íc eternice dolor ranto 
Virtiendo del ciiílál (iquido quanto 
OprcíTo extingue el fuego que la aumenta. 

No del Rimac el Cifnc (AHro fludluatcj 
No la flor ( Aromaiica Ccf;ulU ) 
£1 Aura: inunde ni fus tiinos cantr̂  

Qoando afalcí <fc un SQ\ liquida Iiutlía 
Pierde el Rimac: el Cifne lo brillantê  
Y la flor dcxo ya de íer E'lrclh. 

* # * 
* # * * * * 2)£¿ 

* * * 
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DEL MISMO. 

CENOTAPHIO. 

OBellico Funcfto, q armonioío (rorcsi 
A tin ticpo niímu obl\écas lüZj y hoil 

Bies nombra, que abraza tcfplandores» 
O YfiCcndio, que tbícuiccc ccncbíoío? 

•Sin <3ada cHc Babel grave omiocío 
De alto dolor «¡ge los fulgores; 
Que aun Lacbccis Icduofa co ÍJS rigores 
Kcípccps viílc á un ullc dccoroío. 

Mas, ay ! accivo infolio ! fatal fuerte ! 
Quceííc Athlanic de luz doliente iííflama 
De ÍDCüto Hcibc la fcniida muertcj 

Pues COR tnuJa elocuente voz excFama 
Lengua dcíuz) q es quaoto en tí fe adviene 
De Real ceniza. Anguila cxcclía llaraa. 

' ^ á f e ^ 

* # ^ 

# ^ # 

% * 

# ^ # 

S)B 
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DE D, BARTOLOMÉ GARRIDO 

PIN TOSE LA MUERTE QUE QUE-
ricndo enerar en Villaviciofa una ga-
Jlarda Dama que reprcfentaba la Le

altad le impedia el pafo mof-
uzndolc en (u pecho b/anco 

paia que en el emplcaíc 
ias 5accas. 

REDONDILLAS. 

CLOTO: fi bafcando vas 
Con qulc eígcimircu faña; 

Aun mcjor en ía Campaña 
Que en el Palacio, hallaras. 

BucJbe a ella la plívnta Iníicl̂  
Yencontrará tu ambición. 
En los Brutos, el blazon, 
£p las Aves, el laurel : 

BucK 
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Buclbc a t\h, fi tu fiereza 
Que (abrá dcílruir pregona, 
En el León, ala Corona, 
Y en lá Águila, á lá Grandeza. 

Pero no feas homicida. 
Ni apoyes mi penfamicnto: 
No al Ave tobes fü aliento; 
Ni ai Bruto quices ía Vidr, 

Libres, cUfcmbarazados, 
Qacden, por no peifcguidos, 
Vnos, para fus rugidos, 
Ocras para fus trinados; 

Que al Ave no porque aními 
Gorgeos afu Garganta: 
Ha(dc haser que lo que Cantsk 
Vaticine lo que gima: 

Ni a de emprender cu dcftrcza, 
Al Bruto que en Monte clama 
Con hcriilc lo que brama. 
No fea en el naturaleza. 

y aunque tu traycion ctuel 
5c 
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Se mita de manifiefto : 
Si al Monarca Ybcro SEX'ÍÓ, 
Qijicrcs vajár del Doccl; 

Hizictído empeño, á pczar 
De cjuc cíloruo atu rigor 
Nó caufc en el Campo horror. 
En Villaviciofa cntrác: 

No has Je conccgukh, tió , 
Que fi á Fernando, atrcuida 
Qu/cfcs v/urpár U Vidr, 
Sauc/ le defiendo.yó. 

Yá/sirMücrre, cruda, ayráda 
Muda prcfto de intención: 
Da e\ golpe en mi Corazón, 
En cde blanco difpata: 

Mi pecho, de tu crueldad 
Sabrá rcfiílir fu ardor: 
Pues foy hija del amor, 
Y íoy la mifina Lealtad, 

Por que tu infafiablc Giicfra 
Ño á de cortfegufr (a GIoTÍa, 

De 



De 5UC logró la Viaorin 
^c dar con rvÁ Rey en Tierra. 

Revoca la dura Ley 
Qije á Su Magcílad íc impones: 
^"Para cci mitos harponcs. 
Que mücra yo,y Viva el Rey. 

No entres, tente, para aquí, 
Pero tu inipo'ícia focz^ 
Q^c hafta en los Cetros lo csj 
v-ooio hade atenderme á nji.' 

Entrofc ya, vil accíonl 
Vafallos, Guardias Soláüdos, 
Ocurtid todos armados. 
Que hay en Palacro traición. 

Pero oh dolor! oh ctuclfucttel 
^^c lo cjuc a uno fue quebranto, 
£n minicnío Mar de llanto, 
Átropos fatal conYicrte! ^ 

y con do/íofltcs dcfnofos, 

> .̂ iosO/os.enía,Wt^^;: 
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Ya, In manos en 4os Ojof. 
Sia duda c\ Imperio iúUoó, 

De cda futia fementida; 
Con Saeta dcrpcdída> 
Muerte Ic di6 al Soberano» 

$m que pudiera fcrvirlĉ  
A librarle de tal cafo: 
MI Lealtad fanrJc al pafo: 
Centinelas aísií̂ iile', 

Porque fu falaz malicia. 
Es ponzoña tan violenta: 
Que para acabar fangrienra^ 
Bada folo la noticia. 

Murió al ñn por lo que aMa 
Mi nunca oído dcfconíuclo 
Al dia, á que en tanto duelo 
Sombraŝ  en vez de luz vida. 

Y afsi: Monte5^ Selvas, Prados, 
R i(cos. Troncos» Peñas, Fuentes, 
Pczes, y Ares eloqücntcs; 
Planeas, Valles, y Co/iados:: 

Sen-



DO>í FERNANDO VI. 3̂ 5? 

Sentid á vucftto entender 
Efta perdida fin par: 
Ya, dejando de Gantar; 
Ya, ccfando de corrcrj 

Y formen triftes querellas 
Ciclo, y Tictra á cftos dolores. 
Ya con lagrimas de flores, 
Y ya con llamo de EftrcUas; 

Porque la Pluma en los vientos. 
Las Bfcantas en la efpum^/ ^ 
En grave armonía íuma. 
De quebrantos, y lamentos. 

Hagan trift« melodía 
A. dúo de (uv paüonesc • ^ • 
Y quiebre Jos Corazcne?. 
De los Hombres, fu harmonía 

Llorando <(ios, unj^ntídli < 
D? lagrimas, tan ^̂ rccidasj. 
Que ícan íuf avenidas, / 
Diluvio, en̂  univciC4v 

Y porgue de loi c/imcf05, 
í De 
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De mi lealtad tan nototia. 
Les llegue a quedar mcmoiía, 
A los Siglos venideros. 

En la Urna en que fe aperciba. 
Del Real Cuerpo fu decoro; 
Con Cafjíílercs Je oro, 
Efte Epitafio fe ínfcriba, 

Pafagcro: la ioipctuoíá 
Carrera con que has paíado 
Para; y ve un Sol que ha llegado 
Ai Ocafo <k efta Loía. 

La MagcHad poderoí̂  
Del Sexta Fernando, vino, 
A obTcqro, y breve dcftino, 
I>el que nadie fe cxccpcionav 
Toma ExcmpTo en la Corona» 
Y ptoCguc tu Camino» 

ÉÍB^^^ ^BV^ZA A ^ V ^ B B 

^aP •»aí* •̂ íp» 
•BcSb * c 9 w «KVM 
?l|«r v$iir ^ Í P ! 

0B 
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DB D.JOACHIN MARCELINO HESniQÜEZ. 
PINTÓSE A LIMA LLORANDO HAS 

I'ia formar de fas lagriraa» un Mar, y en 
acción de poner en un Túmulo por Ins<i 

ciipcion otro Túmulo COQ cfta letra. 
PR.OGRAMMA. 

Et tHmoltím facire, et túmulo/uperaJdite car* 
mtn. Virg. Bocol. Ecciog. 5. ver. 41. 

ANAGRAMMA. 
Lima /ílf, et tufa terte decus tHum, dum fáu 
maiituT, 

CRISIS CABALÍSTICA; 
Bt tumitlifín fuitty..,. , . . . . . . oÓA^, 

'•••'•'••' H55' 
Superactitiie carmen.».,,..,,,., oc4,7 

. » . . . r . , , . . . , . . . . 0 1 0 9 . 

Hr túmulo, 
Superadéie 
hlo LiiM, 

CLAVE. .^m.1760. 
A B G T O E F G H I L M N 
' * ? 4 5 ^ 7 S - ^ i o z o i o 
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'̂ 0 j q 6̂ 0 70' Ŝ o 90 100 200 ;00 40a 



4M 

37^ tJlQ^ DEL REY N. Sr. 
^ DEL MISMO. 

ENDECHAS 
Reales. 

OLima, tu que aísienco ^ 

Teniendo en cAa oculta 
Quarta parte del mundo, ( ufas: 
Que el Indio habita infiel fus crages 

Tu que haora lograr debes , 
Renombre de íegura^ 
Pues ya ni el moviraicnto 
Temes del elemento en que te fundas: 

Tu que por (cr el centro 
pede clima que ocupas 
Bí timbre honrofo gozas 
De fer cabeza coronada íuyt, 

Si la tride noticia. 
Que has recibido mu(lU 
f s de que cu Monarca 

I Que 



DON FERNANDO VI. 373 

Que ionpctio gozó en paz en paz ya 
Pues á creerlo pcifuadc (iriufa 

De Virtudes la '^umú. 
Que en fu pecho conílantc 
Hallo Regio Dosel, y Cafa Anguila, 

Bien haces en colíruitte 
Eífi elevada Aguja 
De Babel, y ponerle 
Ocra por Infcripcion Pyrafegunda. 

Qiic Ci en perdida tanca 
Tu lealtad e$ bien luzga. 
Doblados Cenotaphios 

.Le debes ctigir a fu cdatura. 
Que aunque aísi no le igualen 

A fu grandeza fumav 
A lo menos fcñalas ( puntaŝ  
Lo iaitnenfo de tu pena en lo que 

Siendo de tus pcfare» 
^Tierna exprclion confufa 
Aon corta a la que el pecha 
iQuíficra dcdicaí: i fu Real Urna^ 

Puc» 1 



374 HXEQ^ DEL REY N. Sr• 
Pues quiíicras que el llamo 

SirvicíTc de Colamnaf, 
De Bafcs los fufpitos, 
Y el corazón por negro pau Tumba. 

Que ü i fu Ccfar Roma 
ProporciQnada aguj'a 
Fabricó gcncrofa 
Mas por oílencaclon^q porangudii^ 

Acá para Fernando, 
Qjic tanto a aquel fe encumbra 
Hade fcr el Maufcolo 
Mayor en la grandeza, y la tcfnufa. 

Hada formar, al tiempo 
Que a fu nombre tributas 
Tanto Pantheon, un Mar 
pi; llantOi en que tus ojos (c reduígan 

Que cu dolor tan acervo. 
Como el que tc atribula. 
Es bien que no permitas 
CcíTcn los ojos, ü la voz Ce anuda. 

I 
^ ^ * * 

PE 



DON FERNANDO Vi. 374 

DE D. BERNARDO yE'jARA-
nu, Alférez de una ¿e las CompafíiaS 

del Vatallon de ejia Cmdad,y 
Art'ifiQedel Real "íurñulo. 

ROMANCE E N D E C A S Í L A B O . 

M Ucrtctyrana, que de aquel ioíulto, 
Que hizo al Iiombíc condigno del 

Platónica cxiftcncia conícgairtc, ( Ercbá 
Siendo ideada Segur del vital nexo: 

Lugubíc Laconi/mo de la pena, 
|Quc en. periodo conciíTo de totmcnios 
'locluycs del dolor inexorable 
El cumulo de trágicos íuccíTos: 

Mctaphorico emblema de la noclic, 
|DcI eíplendor viviente capuz fiendo, * 
;Hc cuya ofcuridad imperceptible 
"3C ve U lobreguez en los cfcaos: 

Inevitable Sy.^c ctucl del eolfa 
.E.fer.ca del Oibc. á cayo encocwro 
Ms Gondcias humanas de ja vi Ja 
Rota fienten h vela, cjüUU .̂y irmos:-

Bbb Hoy 

1 



375 EXEQ:^DEL REY N. Sr. 

Hoy que el pcfar el animado Alcazaí 
Ocupa melancólico del pecho. 
Cubriendo con tapices de dcfmayos 
£1 Gavinetc oculto del aliento: 

A li por Muía invoco reverente; 
Para pulíar la Ciihaia, u el Plcítro, 
Que en el lucfluofo rito ¿z\ quebranto 
Solo al rigor por numen lo venero. 

EspreBones me infpira laHimoíasi 
Poí que del Cayftro funcbíc en los ecos 
iSino hallaílcn de/ahogo las anguítias, 
ConGgan compafioncs los lamentes, (do 

(Liego el fiemprc temido, aqui augura-!' 
Tétrico día en el dominio Ibero, 
Que en un Jufto Imperante hemos perdido. 
De Trajanos, y Adrianos el ccmpendio? 

cAqucI que de fus altos aíccodicntcs 
No fuera íemcjanza fino excmplo 
Si al orden de los tiempos no impIicaíTe 
Anteceder las copias al modele? (cii 

i Aquel Infante hermoío en quien la cien 
De la edad no cfperando el cutio IcntOi 
Se vio quando en los años era Joben, 
&UC en lo facuhaiivo era piovcttos 

Aquel I 



DON FERNANDO VI. 37^ 

iAque{ Piincipcfacfo, que del nombíC 
Que obtuvo, quando fue llamado SEXTO 1 
En lo PÍO, lo Caiholico, y lo Santo | 
Fue Primero fue Quinto, y fue Tercero > 

cAquel que aborcciendo al Paganiímo 
Fucú !;a haberlo en la Hcípcria) Rccarcdo, 
De mcitof Lcovigildo grata prole. 
De cafi Igual Hermenegildo deudo? 

¿Aquel dezimo Alfonío, q al de Sabio, 
De liberal el gran rcr)ombre uniendo, 
;Dc Agarcna piifion eximir quiío 
Tamilia Real del Monte de los Cedros? 

í Aquel del miímo nombre, q las Quinas 
p e Luíío copulando al León íobeivio^ 
Los Mauritanos Tigres dooicllára 
Atener la ocafion como el dcíco? 

íAqucl del Quinto Marte vicloiiofo, 
Hijo prudente en grado tin íuprcmo, 
t^uc vivo íc «dmirara al gran Filipo, 
A no oponer lo afable a lo íevero ? 

Aquel, por fin, para decirlo todo 
Copia tan natural dd grande Abuelo; 
Que en él íe conoció fclizc parto 
Quanto en fu mvido Padre fue conccptoí 

Eftc 



377 B^EQrDEL REY N. Sr̂  
Erta pudo nioik ? O Pirca injuftá. 

Nunca como hoy aleve te cootemplo. 
Si Hcíoc t̂ ue las virtudes cumulaba 
De tu fatúí harpon üun no cftacíTento! 

Si i tus íaetas íc rinde el eran Fernandom 
A p^git vaílailagcs a tu Imperio 
Hilaran los <̂ uc iiuclUs lefulgCDtci 
£n folio de Zaphir ponen, íagecos. 

Empcrattiz te juzgo íobetaDa, 
O Lachefis iiifflulla, pues penetro, 
Qje harta de los Magnates podcroíTos, 
Grande, peto debido exiges feudo. 

Quien podra de tus íaetas rigotofas 
BLiíonaiíc ícguro, fi los Cctios, 
Las Coronas, las Purpuras, las Tiaras 
De tu poder no gozan privilegios ? (iras 

O Muetre * ó Muerte \ Nadie de tus 
Logra miraríc icnnione: mas, te advierto, 
Q-ie ya ca los Eípañolcs íaan vanas 
Tus flechas, porque Con el Rey n.uíicroo 

cMurieron con temando íus ValulLs 
Del 4olor a la fuerza? Raio afc¿lo l 
Kompaío, pues, la Lyra, la vez pauíe» 
C^c mal podía gcpái tjuitn cíla roucuo. 



•B01<I FERNANDO VI." 378 

DE LOS IMPRESORES DESlE 
LIBRO. 

PINTÓSE lA CIUDAD DE LIMA 
en figura de una Matrona, qucticn 
do al Rio'Rimac deídc U Oficina de 

la Imprenta, raíonaba con las 
Aguaá, tn las figuicntcs. 

ENDECHAS 
REALES. 

Rlmac caudalofo 
Qac Cn tan nevados quiebros 

Dé perlas, te dcfatas, -
Deten el paíTo, no huyas tan ligero. 

O 
Sufpcndc tus ctií^ales, 

I Repara en eíTos Ctdroí 
Qi»6̂ '̂et! VegerAbIcs aycs 
Publican fu dolor, y fentimicnto. 

Pues no ícra bica tiftó^'- 1 ' » 
5!í ' • Ose 
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57P EXEQ. DEL REY N. Su 

Que en canto dcíconfuclo 
Edcrilcs cus ojos (coi 
No acompañen al Orbe en fus tormc'̂  

Tan thfotta (c advierte 
¡Tan ttiftc^ y tanfcwcfto^ 
Que robados fe miraa (ío» 
De pafo el honibre^cf pasara de bttC' 

Aun la úilcníibfc gtme 
Y en tanca dcíconcierio 
A infiiienciai del doJor 
Detenido real Sol clquartaCicIbtr 

Afsí paes^ no preíigaír 
Tus raudales foberbiov 
Ni quanda codos lloran 
Iromunidadea k huf us al= lamentar 

Pero no: corre ufano 
Y coa pUtí ft^^ro 

£Q 
1 



DON ÍFÍRNANDO VL 9^01 

En quanta el Otbc ocupa 
Ve publicando ĉ uc acabó el confuclor 

En Tas peñas mas dutai 
Qiic á tu cu(C<>A>n ífeno, 
Al golpe dĉ  (u» agt»»s« 
La caufa gravacas de la dcfpcñor 

Y avííaxidole a t^o» 
Que corre» de ú mtímo, 
Sepaharáŝ  cuŝ  aneiai 
£n la» Onda» iuncfta» ¿el Lccheor 

Dondf ne^os: hoxiotw 
Te ferviran de Alienra». 
Sh tcFmina gjaudamla 
Si remiraeÍ4fdor,ardieflieef yeIo« 

Donde íienifirc d olyido 
Ser T ira! de tecociiiKy 
Q^é 2 î  íeg^r 4fr CIQÍ# 

Na 
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381 ÉKEQ^DEL REY H. Sr. 
^ 

No cÜa cxcmpto lo humilde, ni lo 
• ' • ( c « l ( o . 

Que yo entre mis pcfarcs 
Pura biifcar confuclo. 
En lo cruel 'de ñii llanro-
InTcntar dctcfai'inorürtibos nuevos. 

Dcfdc oy me ¡re á las pfcnfas 
Donde oprimido ci pecho 
Puede (ct que los plomos 
El nombre graven de Fernando Sexto,-

Y mas quando allí juntos 
Tendrás loj llantos ticinos 
De todos loi Vaíallüs 
Que leales gihicíi íü Monarca yerto 

Yá mis ojos pcfando 
Conjuntó fan accibo 
Me ícrvitá de alivio * '-
El ver que líofoquailtc tócIbtcH^^ 

* * * 
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FÚNEBRE 

DEL SEÑOR 

DON FERNANDO 
SEXTO. 

REY DE LAS ESPAñAS, 
Y DE LAS INDIAS. 

DIXOLA EN LA CATHE-
dral de Lima, el Padre Juan 
Bautifta Sánchez, de laCompañia 

de Jesvs. El dia 29. de 1u-
lio de 1760 





^ ctoí^ FERKAÑDO vf. 

APROBACI^ 
^E L DOCTOR D.FRAN^ 
afeo Antonio Rttiz Cano y Gjleam¡ 
Marqués Je Soto.Florido, Colegial ci% 
el Red, y Maytr de San Phdipc, y 
^un Marcos, de ejla Cuidad, Cathc-^ 
drático de Artes en la Real Umvcr-

Vfidad de San M^ircos , Abogado de ifia 
I Red /itAdieneia, Fiemo Jt^ez Ofdin^^ 
rio de Tepamentos, Legados, y Obras 

pias de ejle Arzobifpjdd. 

EXCwo. SEñOR. 

% m m E V I S T O DE OR. 
& TT 51í ^'^ <•'= V. E. íl Scfmon. 
íV í l *.«> q'ie en Us Rtalcs Ejf 

^''<^^^^<^*' fhJ(HANm EL VI,, 
^ ^ quede Dios 

'rt fí^aí?.intalgl.ruCDclKJr^.ltlM. R 
P. Juan Sánchez de taCompiñii de Je-

í ' sv*; 



EXEQ, DEL REY N. 5f. ,j sts: y he reconocido en el un modeío 
cumplido de eloqucncia en fu genero. Ef-
Co» que manifícQa mejor la Icdof a áa 
U Obfa , que el an»li()s, que pudrerâ  
hacer yo de ella p«ra períoadirlo^ c» lo 
que del nomb(c del Auioi ic prome-
tíi (Icmpie el publico» acoHufnbrado a 
admirar ca qujfqurcí itnca rodas Us pr<H 
duccioncs de fu n?gcnio: j ci Mn hier?, 
lo qoc en U ocacion rnc hiz8 cíptfar pol 

jeípccíal titulo l> miíma clcccroii. dtl aí-
fcmpro. Porque dirigicndcfc tftc z moí-
trar en la Religión , co lo Paz ^ y CH Ta 

i Bencficicncíjdc ac]Uvl VoDüca una cabal 
idea de un Priricipc vĉ ci•)dr(aaKQVc Eclix̂ ' 
por Jos mKinos priiui^ros, aunque ffi' 
h proporctoB drbidvr litaba indicado lo* 
que requiere cíícrtciaín«rrrc la Onn^tÍM 
éc el Pulpico, t i miífl.© Thcma rxrrahida 
oporrunún'ieDK pata aquel drígnio decl 
primee Píalmo , doodc ^ haU.ba el Chiy* 
lologo el compendio de los dcnTias, y d^: 
toda la onoúi de el ChriAianiíino » ti 
tcodid» a uoa luz declara los ti'u^'*f^"^ 



DON • FERNÍINDO Vi. 
ae la felicidad de onRey pofl-eidodeUFi 
vetdadttaj concidcrado i oír», dtmucí-
«» lo«qne cooftUuycnU perfección de na 
üiador, digno de (tilo en la Cathcdu 
oe ti Erangclio. 

fofo cfte doble objco; po.q„í „„o\ , 
otro le ve pacfto en .oda tu claridad e i 
^Oración fúnebre. , « y. E. co. 

del difunto Monatca todo el Heno par* 
U "«"i>. y los talentos del Ondorpí-i 
L T r^",''* """"'i"!»- Todo pío. 

de n^J, ^tlMcos en I» Arehiteíkuf»̂  de .̂ da ma» cr„„ j ^ j . 

P*'»W««>«lfe<le„d»hall«., 



-^ 

ElĈ EQC O m m Y i Níü'SíC' 

^íhfófJ. Aíi/nipccFí AUs |Hd|f>7k)$ pai'i Mi~ 
cllros qnc ir.fwlizmcnic coman irflef>roc6" 
la Cathcdis, qOc crt el miímo Mfdlmo 
Itama la Vui^ít'a dfc coiiúiKbn, y ma¿ 
Jt íy>tcnto San 'G¿r<̂ fiiíirTo figilícirdo la 
vctfion de Aqoilá Cathedra deiifo'ridñ: X'iüC 
pira (jüictt, como el Autor, icio cro-
fMc* en el cíttrcício ¿t\ fanto riiihiílcíioj 
di! Tulpito, ías vercládes, cjiic fícfnc carr 
bien meditadas ert la Ley , «rreghndofc 
puntualmcmc a ios decumcnrcs del Ajtcf-
co ,̂ y a los gr'ílhtícj moféelos, que nos 
h'4A d%icádo1<)sNa¿iari2enos, y los Chcy-
fotlomos. 

Ya fe vce, qüc cna Oración de CÍ-
t£ ú^turaleza en íola la bien crdcnjda, 
y natural dirtiibucíon de partes llcba pof 
íi n.ííma para cotr.paraífe a un frondoío 
árbol toda la ptoporciotí que dcícan cu 
leí «Kfcurífl» ét efta éfjj'ccic los p'*.' 
mítoi tnicftfos del Arte. Fefo <jui»n-

to 



ErOH FERNANDO VI. 

ftt míjor derecho aáe|mcrc para U apli
cación ¿t aquclU imagen, con haüarfo 
artaígada, por decirlo «fi, profundamen
te en la piedad, dcícubticndo un robus-̂  
to tronco, como <jueiia David, capa« 
de reftftit k los Ímpetus, y dífcncioncs 
de las aguas, o mas bien, de las gentes,! 
entendidas bajo el nombre de acjuellai 
en común locución de ía Eícritura. Po* 
deán Us Naciones difcmir en fus diaa-
fnencs íobrcla clocjoencia. Alguna, aprcJ 
ciara con preferencia los razonamientos 
profundos. Otra, los fimilcs brilianres, 
y ajuftados. Efta.Iaingcnioía aplicacioo 
de los Textos. Pcroconvendun todas ca 
aplaudir la cxaílitud de un diícurío co
mo eftcjondc domina univcríalmcncc 
•I buen fentido. El tiempo, que aunque 
ífdo lo altera, hace infcnfiblcmentc jas-
ncia a Usobras de ingenio, dexandoen 
el olvido que íc les debe, á las que no 
encuentra arregladas i la razón, fino i 
los caprichos de un gcftopafagcto-, con-
íctbaia vcrofimilmente.aclh ca un aprc-



EXEQ. DEL REY N. Sr. 
CÍO femcjante al que Icgtb Virgilio, aun 
en aqucüos ricmpos, en que íc daba cl 
nouVuíC de PccM, a\ que íolo fe lo mc-
rccii con componer AthrüÜicos, y Cho-
ropra minas. 

Müntcuar.uc pues hin'c contra to
da irruDcion cflc grande aibol plantado 
fcliznictuc en tcricno tan íolido, y no 
hcimcícado, fino con un a:tc, que Icxos 
de dcíhuir, nu^üia a la naturaleza. «Su fe
cundidad tüífcíponJua .\ ía vigor, y * 
íu cultivo. Scian fiutcs dt ella lv?s piado-

|/os afectos que excita j y qu;z3S para Ja 
; in.iúcicn; fe ^p:ovcc';a!:.n tí i:,! i. n de íuf 
'ícn-jiljas los ciuc elidan de cípurtií a2Í4 
Jos fieles hs del EvarL^elio. Vaircc ( u« 
jíando las núíiOAs pabbraí del Tcxro ) oí 
I porcuno tícnpo para ello, ti prcíentc, 
\n que rc(\ablccidas gc!icu'.n,ci;tc lasar" 
tcj, ha debido, 3r)tcs qu: a todas, cabef 

. mucha parte de li rcíotnia a la Eloqucnr 
'ci« Sagrada, que debe |v;omctciíc a vis-f 
,ta de tales pfcdüccicr:cs, ver mcjotada 
entre hs de nuclUa Nación aquella niar^ 

i 



D O N ^ E R N A N D O VI. 

gcñad y hcfmoíura conque unco UlU 
iuftraron en otrorrticnspos los Diez, lü$ 
Unuzas, los Avilas, y los:Granaaas. Con 
efto he cxpucao rrA ícntir, y no contc^ 
nicndo per otra paite ccía. alguna la O-
bracontra Us Regalías de Su Magcílad, 
puede V. E. Tiendo ícrvido, pctmitir U 
imprcísion.para <]uc dada á la luz publi
ca logre mayor- copia de frutos. Lima, 
OíStubic 2 í . de 1760. 

Doí?. D. Franci/co Antonio 
Ruiz Cano. 

í 

LICENCIA DEL GOVIERNO. 

u j 1 *r̂  ''«-iiuou, que en las 
H«ni« del Rey Nucftto Señor DON 

máaaÉmtímé>^ 
F£R. 



EXEQ^DEL KEY N. Sté 

FERNANDOYl,prcdrcb d R. V.Jtíiti 
Sánchez, de la Compañía de Jcfos •, eil 
atCDcion a cftar aprobado de Orden dt 
eñe Supcíiot Govicrno. Lima y O^o^ 
bic 21 de 1760. 

EL CONDE DE 5UPER-UNDA. 

Pon Diego de Hcsics. 

?íPKOi [ 



DON FERNANDO Vi. | 

^APROBACIÓN. 
I^EL DOCTOR DON JUGUS^ 
tin de Gorrkhategm, Redor del Colegio 
Real, y Seminario de Santo Thoríbio^ 

de Lima , Examinador Synodal I 
de cjic Arzobifpado tíc 

3?353?3?3? ORCOMISSIONDEL5EJ 
^ r ) | ^ ñor Doaor Don Domingô  

'9k%%'^¡^ Digcfto cnla RcalUniveifu 
dad de San Marcos, Frovi-

íof, y Vicario General de cftc Arzobií-
pado, he leído la Oración Fúnebre, que en 
las Exequias, qoc en efta Sanca Iglcfia Ca-
thcdtal íc hicieron al SEnO\ 'DO'H FE1{. 
nmm T>E •m\wn,%Er DE ES. 
?AñA,YDE LAS íXDf^S,dixo el Revé-
rendo Padre Macaro Jaan Baptifta San. 
chcz de la Compañii de Jcfus, Cathcdta, 
«ico qac ha fido de Philoíophia , y Piim» 



EXEQ. DEL REY N. Sr. 

ác Thcologia en d Colegio Máximo ác 
¿"an Pablo, Examinador Synodal dccílc^ 
ArzoiDÍfoado , Cor.íultor del Sanio Oficia 
de la Inqaificron 8cc. y jazgo que es Obr» 
en fu genero petl'cc'bi", en íu genero digo,; 
en que es tan dificii el acierto. Para pcr-
íuadit cíia verdad no puedo ufar argí!men
tó njas cxccutivo , y cñcaz, que ponel 
delante ¿2 los ojos, que desde c' d]::m3, 
cfta hcchi ícgun Us Kcî Vis do •.. \ ;u \ 

La Continencia íorinril i c h V'urts 
en Cu Scmiííj , que en ía P'IYUCÍ ¡lo píííi 
de la raya de probable, cnU Rei'p.oiica cj' 
Doí^aia j aísi debe /cprobjríc como erra
do [üdo thcm.J que na fuete diícno pcr-
fc¿ko del objcco, y compendio cabnl de 
la Oración. Si íc cxaaúna íobi.c tOa ic-
gli el prcícncc ; ;qae rjzg'f¡o coiKÍen?, 
6 íe hecha menos en el cc los qc : mas ¿Á-
linguicron al SBf.OÍ{ T^^FJ LUX VL\^ 
AVrv0Ü, y que porcíío debían Íct ía ma
teria de íu elogio"; Nt) compuísiíion el 
Cbara(5ler principa! de cílc A-J-Í.OÍCJ uní 
Piedad por íolida celebrada halla de los 



I50N FERKAKDO VI. 
«niímos liftrangíTos-, un araor íubrc ar
diente, cenftantc, y firme a la Pazv y 

jun cuidado proliso / y vigUamc d c U í c 
Iguiidad, fuerza, riquezas, y cxpkndor 
de fus Dominios í Y quien no ve que 
citas excelentes qu.ilidadcs cíUn compre-
hendidas con cxa^itud , y con viveza ca 
la idea, cjuc nos da de la felicidad del 
fjufto cMutordcí primer Píaímo, y c\U 
,gio el de la Oración pata {uThcma? Pc-
jto aun hay en el otra perfección bien la-
/ « . Y quaí es? La novedad , por que cti 
efcao-, a quien no fe la causo oit , que, 
k ll.imaOe feliz un Rey, que antes de 
iccibic el miyor, y mas terrible golpe 
con la np.ucrrc de la Eípoía amada con 
|í«inura, fiíuio en el corazón lo tnas vi
vo del 4flloc de aquel acror accicJcnrc, 

^üncí logib clconfuelo de ver cunvpU-
da rcfpcc^o de í^ p,,rora aqucífa n,ag-
mficxpFon.e(r4, <̂ ,̂o ha hecho Dios a lo. 
Cafados que le firvca con temor, y re-
vcrcncia: Uxw IM (¡cut Viút ahmdms) Y 

ñual-
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finalaicncc uu Rey, qoc con la enferme
dad mas laílímoía acaba la carrera de fus 
días en lo mejor de la edad? Y habrá al* 
guno, íino íc atreve á negar a ^an Au-
guílin el voto en la materia, que no con
ceda que con íolidcz, con verdad , y 
con Jullicía ( que fon las propricdadcs 
que debe tener la novedad para ícr dig
na de aplauío) íc aplico el íobre nombre 
de Feliz al Rey difunto? Luego csprc-
cifo confcíTar que en eftc thcma hay to
da [t perfección que pide el Arte. Pero 
que digo , que pide ? Hay también la So
berana , y á que no obliga, quiza por 
que la juzga impofible; cí^ocs, que cn| 
el íc encuentre, y dcícubra , como en U 
Semilla el Árbol, la diviíion mas juila, 
y ordenada del difcuiío . Porque al con-
íidcrar on Piincipe Chriíliano tal como 
debe ícr, y fue FE^NJKDO en ordcfl 
a Dios, y á fus Vafallos; i no es la ptac-
rica de la Virtud lo primero que fe prc-
íenta al cfpííitu? Pues he aquí por don 
dt empieza, y lo que hace coda i» prime

ra 



DON FERNANDO VI. 
14 pdTte: 'Beatus ttr, ^NÍ mn ahijt m Con 
fili» imfiorum:;: Sed in l^e ^omini >•/«»-
tas e/«íí (Lz paz, quando Us circuoílan-
cias no cxccutiQ á U Gacrra, no (e vio 
ficmprc, y con razón, «omo el princi
pal cuidado, y {upfcmo ucgacio de un 
Monarca, que tcyna no para fi, fino 
para el bien cocnua de fus Vaíallos > Pues 
que cxptcísion le podía dcícar roas opor
tuna paTft dar a conocer la .que mantuvo 
FEíaSLANDO, y f,rvc ^Uícgunda Par
le de materia, que I?, figurada que oía, 
y con que ptofigue el Texto: Et er'tc tan^ 
q«am Itgnum} porque en ella íc explica 
con energía la indiferencia conque vio ar-
fuinaríc mocuamcntc los Piincipcs de la 
Euiopa, y laf i ímcza, conque ficraprc 
tefiftib los repelidos ataques quo por ro
das partes íc le daban, paia que abraíaí-
4c algún partido : Secus decur/iis aquamm: 
Y como el Afbol entonces es mas aprc-
<iablc, y hcrmoío quando íc carga de 
frutos, con paío muí natural llenan la tc|. 
cera pane, los que U Paz produxo a F.í-
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EttQ, i UEL llEY Ñ; Sr. 
paña , y ít c<mncnen en las ultimas p»» 
íabtas ^ Qmd fru^uni juum datit hi ttm* 
fdre fuQ, . ' ' , : ' 

1 Si en íxAo eí Thema rcyna tanto !• 
I harmonía^ cjue ícrá donde cllacsconfti-
I tutivo foroiil de 4a Oraciób 5 V6i mi cbn-
ücíToqdco© Ico parte, ni periodo en <]ud 
Do la encuentie ^ y aun ad .̂'fré. Veo en 
]& primera colocad ô como baza un íuccfo 
poxfinguiar, y por raro digno del lugar 
<]ue ¿e le da i que de d íc van dedu
ciendo con ilación natural todas las 
demás Virtudes; que á las Morales 
ias' snima, y eleva la Religión-, cjuc 
b F«cníeña el cuíco; la medicación la ían-
tifieB r h frequcncia de Sacramentos lo 
alimentas y el recito lo dcEcndc , aquel 
recito, que podía oponerfccomo noca a la 
piedad dclMonatca, yporoniazgo muí 
particular de ingenio firve de eícalop al 
Orador para pafar del modo mas feliz * 
defenderla, y concluir el diícurfo dándo
la a conoreren todaíu latitud , v íolidez. 
Veo en la ícgunda , que á U Paz que iran-

wwn 
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lavo ©ON FE1(HAKm con tan hqroU 
ca conftancia le augmenta el precio, y va
lor el uío, que íc hizo de ella, que a 
la verdad es el mejor a juicio de uno de 
lx)s mas Santos ypiudcnics Reyes de Ju- Paralíp. i; 
dea, porque entonces es quaodo infunde H» 
veneración , y rcfpcto en los Vecinos ze-
lofos. Y finalmente veo en la terccía ic*' 
patiit del miímo modo los íabrofos fiu-! 
tos de la Paz, Luces , conocimientos , Ri
queza , y Magnificencia •, pero como ef-
los pueden fer cfcdos de la tyrania , y 
crueldad, como íc vio en Salomón, fun
darlos en la Economia, la Prudencia, yVi-
gilancia •, y para quitar toda íofpecha eo 

I la Liberalidad coque íocorria FE'^AK" 
®0 las Provincias oprimidas conclham-
o'c, y cícaccsi la Gcnciofidad conque re
mida Tiibucos-, y el anhelo con que de. 
Ico reducirlos todos a uno folo. 

Parece que I vifta de artificio tan ío-
V j ^ . ?""'** P«» <1" k conocer la fĉ  

hcidad del Rey difunto no queda que dc-
lícir lun a la Critica mas ligida para apro, 
} bar 
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EXEQ^ DEL REY N. Sr. 

hi\ laOracionj porque ya fue juicio de uno 
de los Macaros mas acrcdicados dccloqacn 
cia,q en cfto íolo confiftc fu pcífcccion.Pe
lo el genio (dcilc un atributo que de Jufti-
cia íc le debe) cloqucnic del Autor no fa
bo qucdaiíe en lo ptccifo \ aísi en Tropos, 
y Figuras-, amplificariones, yScmcociaj» 
pcnfamientos delicados, cxpicísioncs ex» 
quifitas, y alucioncs ingcnioías ha dado 
a íu diícurfo toda la gracia, y bcllcia que 
añaden a U heimoíura los adornos^ Los 
adornes (ya íc\ c ) moderados, oportunos, 
y que en nada ofenden a la vcrdad.Sonorxm 
in^morumin infignis efl imloUs^in Vrr̂ ií Vr-
rnm amare^ non\erba. El del Auihor, que íc 
ha ganado tanta cñimacion, y crédito por 
la fuerza conque pcnciia las dificultades 
mas arduas de la 5aqrada Eícriptura', la 
íolidcz conque pofsce la Doctrina de los 
Concilios, y Padres-, la futileza conque 
maneja la Efcholai\¡ca-, la extenfíon cutí 
que abraza la Hiftoría Eclefiaftica, y Pro
ferí-, la facilidad conque fe ha enriqae 
cido en codo genero de Bellas Letras, la 

promp-
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¡BEyíniS V!K QUI NON /íBF-\ 
jt tJí Córtcilh imptófíím..,, Sed mi 
iege Dümini "oohntis íjtis', C2f mf 
Uge €jus medltúbitut dit ac fto0c,' 
(5* trit tanquam ligtfmn auod tlan^i 

qu^dffuaurtífülím dMmií^o^tl 
fino. Ex Pfílm. I. 

•^^ yocIfg¡rparaddft| 

{ 
prr.-iM mm 
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'i. jtt^Q. DEL REY N. Sr. 

isaadolo £&liz: Béatu^s'viu Feliz \o 
Hatna por^ agcño de fcguir los diĉ  
cámtríés que fugícrc la impiedad, no 

I ticfic ocros anhelos que los de rc-
; glarju Corazón^ Tegun las máximas 

14c h Ley, Para cdo la maoticiic ti-
xü en (u efpkitu, no hay tiempo que 
7c U borre 4c los ojos; porque ni 

con el buliicip» níl 
ĵ 4̂ l¡̂ V̂ í̂ .Iô ^̂ haĝ ^̂ ;<w\ cldp^anfo, 
par̂  que no erpplec íu atención tn 
meditarla: InUgc Domini voluntas 

£cUzloUamájI mjfüirtocomo 
fin A;rbbi<^D (pftc#ip d|jíus^ycc»j 
q̂ ^ ¡yunque vĉ iito a W'aguas no 
p!or,i: ,̂|)icrd^ fu firmeza, hknjpO' 

]4m^^m}»cs que lo bañan al 
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! ^ ' ^r^" podrán entonces al volver 
w*fc fi noifmas con la fuerza ^uc 
Ks da la reflexión j entrar en cías dif-
cordias, 6 diputatfc el paíTo con 
cflos ataques reciproeos, que fie, 
nificoclTcxo Original: SCcus div% 
ttafecus impttus aqgiarum. Mas no 
porque contiendan cnnirc fi, el Ar-
ool pMticipa ¿p fui inquietudes. U 
la* mira pero no las Cguc, q Iq afal.» 
tan para robarle el repozo, no por 
«ííoccdc a las acometidas, y atsico-

^̂ imia Jograodo úi tranquiUdadpor 
«ñas quie las aguas profigan en fu 
agitación : Qmd plonmum cji fcm 

'4mrt¡á f0cm mpftus aqmrum. 

'^ <*«tí*Ml*awí*>r<jMc <>4<̂ Coap' 
-Wcta como Atbol plantado á , \u 

i -^Wi'deiía ar5oyo;,«advieite.iain. 
diicii^jiorcs Arboicftcúl ddiMiBW-
f oi á% »(}qcttoŝ  ¿qiic fi ocupatt 1» RÍ-

bcj 

>í 
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bcras folo es para ganar los ojos cotí 
fu hcrmofura, no para dcribar en 
Jos Pueblos la utilidad : es para que 
el ayre les alhague las ojas» no para 
que fjs ramas fe enriquezcan de íiru' 
tos. No, es de edos Arboles ei Judo 
anrcs fe aíTenicja a eíTos troncos que 
fe íirvcn de fu coníiftencia para con 
vertirla en beneficio, que no pernio' 
neccn fizos íinó para monürarfe fe
cundos , que hacen íciiz a la Región 
que los goza porque todo el tiem
po que extienden fu duración es pat^ 
día un tiempo de abundancia * Q!*o^ 
fruHwn fuHm áahit tn Nmporc fuo. 

?Y podréis fijar loíojoscftcf-
tc retrato del Jufto que delinco Da
vid , fin que fe prcícntc luego á vu-
eftfos crpiriiui el SEñOR D. FER-: 
NANDO SEXTO. Monarcha <í¿ 
las Efpaoas, y de las Indias. ? Haf 
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tn eüa CODIA al-i'un laííio GUC en el 
Piincipc (̂ iK lloramos nockícubra 
alguna pcikccion ? Porque en cft-a 
linagen íe dcxa ver como eHübie-
ron de acuerdo, en luieüro difunto j 
Monarca el Corazón , y el Hfpiritu 
en ordénala Ley : el Uípititu ocu
pado ficmptc en cfcudnñaria para 
íaber lo que manda, para pcncirAf 
io que veda, para inqucrir lo qoc 
permite , y el Corazó tan exa(5to en 
cumplida,que aun los que mas de 
cerca le oVMcrvan, no dcfciibrcn en 
íus acciones alguna que pueda dcC 
decir de lüsdebercs de un Piincipe; 
adiuiranfe al contcmpLv una vida 
que nunca ven contaminada, y aisi 
dan facultad librea las lenguas para 
que fe exticndiín en elogios de íu pie-
d.Kl, ícgüríis de que jior mas q cor
ran en el PanegiriconuiKa llegarán 

iiilcxccío. B Ei-i 
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En cña Imagen íe dejan veef 
iiAsrnyccs profundr.s que habla lic-
chado en fu Corazón cl amor de b 
Paz. pues quanda la Europa fe tur
ba , cl fe coníerva tranquilo : quan-
do Í2s aí'uas de los Pueblos k^un 

'Jp9Cá], 17. los llama la Efcritura íc agitan con 
>. 15. I los choques mas violentos; FER

NANDO a fuer de Árbol robufta 
aunque coIoGado á fus otlilasnoTc 
deja arraftiar de fu revolución. El 
cxcrnplo no lo mueve, hs inflan» 
cias, no lo pciíuadcn > la vecindad 
de h guerra , no le inquiera U VAZ. 

¿n cíl;» Imagen en fin fe dcj¿ 
ver todo cl esfuerzo que aplicó pai3 
datic á guftar a fu Monarquí-j los 
frutos Uíonados^ que produce 1̂  
Vaz á los que la gozan , pues a cf' 
nicros del cuydado de FERNAN
DO los cípititus fe adelantan en co

nocí-
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nocimientos, los Capos fe coronan 
de abundancia, la miíeria íc alivia 
de gravan^cnes, el Conieicio fe a-
ñadc de fabricas, cl Rcyno todo fe 
colma de felicidad. 

Bien conocéis la verdad de mis 
palabras Pueblos felizes que gozaf-
tcis del Rcynado de FERNANDO: 
bien la conocéis plumas dcáas que 
os cmpíeartcis en fus elegios. íQoc 

ITituIos no muítipücaficis para f;g-
nifícar las glorias con que íc difiin-
guiócfte Píincípt : Vá os arrebatáis 
uc fu fingular pcdad, y lo llamáis 
FhRNANDOJJUSTO: yáosmo-
vci> de fu air.oi a la V27, y lo acla
máis FERNANDO c lPACl f l tO: 
yá os admirsji de la ternura con qoc 
n)¡raba a fus VaLIIos, y lo nom
bráis FERNANDO cl A W A E L E . 

V'oces todas que alllcgai amis oy-
cfos 
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dos me determinaron a llamarlo oy 
con el Píalmina FERNANDO el 
FELIZ: Bcatus vir. 

Porque que otra cofa ion Pie* 
dad I Paz, y Beneficencia , finó a-
qucllas tres cabcfas a q rcJuxo Da
vid la fciiciJüd del Juño. V'crcis pues 
oy a FERNANDO fcl¡¿ por cao5 
tfCi Tirulos. Porque os 1;) nioílra-
re feliz con una felicidad :-icida dc 
la Religión: feliz con una fcljciJad 
foíicniJa de la paz : fclií con una 
felicidad difundida por labcnjñccia. 
Tres puntos, que dividirán en trc$ 
partes el difcuifo. O ! y fi aquel EÍ' 
piticj que toma fu nombre de h Sa
ri J iJ , que tiene por fruto la paz, y 

'que fe difunde por la gracia comU-
• nicara a mis labios todo aquel af 
jdor de que ncccfuan , para que tiO 
pierdan en dios las acciones de ^^ 
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Monarca que ñ fe cxpUcán con acier
to, fon-capaces de dar ir.ucho afurop-
to a h admiración, y mucho ali-
nicnto Ji la piedad. 

PRIMERA PARTE. 

LA felicidad de que cs'capa? cl 
tiempo como diícño de aque
lla que fe goza en h ctcrtiidad;' 

no es otra coía que un conjunto d«| 
las dichasque puede ofrccí̂ r I4 ticira> 

IEsundon qoc no fc pofcc, fmó Gt\ 
goza en íü entero, y aisi Badicp!iiíi.j 
dcgloriarfe de fcli?,file queda 3IgUrj 
na cofaq dcCcar. P^rcftoal ctíJprC'-: 
hender oycl elogio dclScüor PQÍ^. 
f ERNÁN DO clSEXTO; efikbnaral 
yo fasYiriiKlcs, y me dc/emc,nd¿Grii1 

C de-
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de fu felicidad -. diera a íus accioncí 
los tributos de alabanza que íc U' 
deben, y no pafara á calificar fu 
pcrfona de feliz \ fi. San Auguílin no 
cíplicara con tanta energía en los Li
bros de la Ciudad de Dios, que biC' 
ncs fon los qac entran a connponcr 
la felicidad del Principe Chriíliano, 
y que bienes fon aquellos que no 
Ic hacen íaka 

Porqac ícgun el pcnfantiícnto 
de cftc Padre, la felicidad del Prín
cipe que fe ha bañado en las aguas.¿ct 
Bautifmo, ni fe debe a una vrd'a di
latada que Ic hagí gozar por mucho-
tiempo las delicias del mando: N/^ 
que tnim nos Chrijlianos quofdam ¡0' 
fcratores ideo fauces dhimus, qt^i^ 
'vel diutius regnarurt. Ni le dtbc » 
la fccundidpd qtic k prcTca de íucce-
fjoo a quien ttaíladt laCoiona, it» 

imie-
T» n fmmt 

«. 
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imperantes Jilios morte placida reüqve 
runt. Ni fe debe alas victorias con 
que triunfa en la Campaña de los 
enemigos del Rey no, W hojles rey-
publica domuerunt. 

Ninguna de eftas que mira el 
mundo como dichas entra a formar 
la felicidad de unPiincipc Cbtiñia-
no dice eftc gran Prelado; porque 
íegun proíigue diícurriendo, la di-
vctfidad del culto varía la felicidad 
de los Principes. El Principe aquien I2 
Idolatría no le permite otro Rcyno 
que el de la tierra, bien puede for
mar fu felicidad de bienes terienos; 
pero el Principe Chrifliano a quien 
el mundo le da un Rcyno , y el Cic
lo le prepara Olio, no podra fcr fe
liz , finó por el gozc de aquellos bie
nes que pertenecen a ambos, quiere 
<íecir, por clcxcrcicio de laiViitudcs, 

que 
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que acudiendo al mifmo tiempo al 
uno, y al otro; de tal fuerte le re
glan el Gobierno del Reyno que po-
fee que ie abran también las puertas 
(del Rcyno que eípera. H.ec ̂  alia 
vitdC hujus arumnoftC muñera quídam 
eti<^m habent cultores Dxmonmn qui 
non fcrtinmt ad Kcgnum Dci quo fer 
tinentifi, ' 

fVquccscfto;, habláSan An-
guílincomoMacílro, ó como Pro
feta ? ? Hícribe máximas, ó forma 
apologias ? ? Quiere cxplicarJes a los 
Principes Chriftianos en io que con-
fiftc fu felicidad, ó fe empeña en de
clararle al mundo, que á DON FER
NANDO cl SEXTO nada le faltó 
para fcr feliz ? Faltáronle es verdad 
ácílc Monarca años, que leprolon-
¿alíenla vida : falraronlc hijos, que 
TP hctcdaífcn cl Cetro: faltáronle Lau 

rcics 
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tcks, cjiíc le áññhn !«»« Ocoes', p r̂oi 
¿uaquc codo c(lo le fílcííle- i íii pcr-
foQa > iia4a le hiao f̂ lcia a Cu Iclici-
ilad. PuÍBs ni el ceño ^QO^H^OMÍ^ 
ücmprc la G;>ecta -, lú It n î̂ iUlĉ a* 
cpc le cfoafco fas dvótes, m U n:tt)<t 
te qlc^ncepuíótanix) el go!p< eranl 
capaces de impedir U felicidad d< ud 
Psiacipe^'que parece dip A liis U 
Providencia para que les enícñaíTe 4 
k^ morulcs <}ual crala fclicid;kd4tí 
los Reyes. -'•'...••• 

HallaTaíTecii U edad rtíii tem
prana, y yá conocía los bicm$; quc 
hacen feliz a una CoróDá; yí íe tu^ 
liaba dotado iic canta pcaeu^ci^ 
ácefpittcuy que podíftfiítcndef qiK 
iolo el «oojtfoto de las Vircu^ ĉs <r̂ , 
CJpaz de hacer dicbob iunM!0(í?f.i 
ca« F.ue-ckafo: Apenas coQtabí dU^ 
años íi<Jaí{dojlcyíioQÍ-ia»n:iinp*:H§ 
I - M ; D Li. 

I 

Mcm. de 
Ticv. Año 
42.Aiticu. 
87. 
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Libro, que con titulo de Cartilla Po* 
íitica trabajó cierto Autor Efpañof 
para la inftmccion de únjovcn Piia 
cipĉ  Prefcnta cftâ  obra ali éfpirit» 
los EléñKtito» de €JQC fe forma ¡9 
verdadera Poíkíc^dciGoficrBO. Re
duce &l orden ^1 Alpliabcco toda» 
las Virtudes, que debe rcircr «n Mo
narcâ  Forma el recrato ác un Rey 
que ateneo- ai todos fus deberes, ni 
hffya^Vír t̂tdpuerro»abea^y ni hay» 
vicio de que no huya. 

^ ? Y que obraría en cl tierno' 
FERNANDO h ktm* de cfte Li-
bto ? Que había de obrar? Lo que 
DO podía efpcrarfc de füs años, ío* 
que pedií otra edad mas madura. 
Piifrque luego- queda arrebatado dcj 
lá̂  belleza' de aqueüa obra : rcco^ 
fcld mucha)» veces con los ojos para 
«titcutir mejor de fus piecrptoi^ 
• '1- cm* 
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jcmprchcnde expurgarla de los vicios 
,íon ciuc la tenía afeada cldcfcuido 
de la Imprenta: cchufa valcifc para 
jCifto de otra mar̂ o-, quiete fer por 
fi mifiwoel Cppifta dd Libro: fer
ina ^ncl; Mil jif;̂ s}¿»do pcrf£<5to , y 
^aíandiolQ ¡a. U^nianos del Rey ta 
Pacirc^ le cxpot>c al Monarca todo 
cl mérito de aqu^jU obra^ dieele 
todo loque aproTccbacia íu kcura 
a los Int'aQCes fus lietmanos *, pidê  
le por cílo que corregidas yá las fal
cas de U ptiojcra edición le déoaa-

No es lili: lengua capaz y O Gran 
Phclipci de foraiar Imágenes lan v¡-
'yas> qMCi.o$ez6iakf̂ <€ô (€láridad á f» 
€onfidesa«io{| dt mi* Audiiotio cíía' 
(anura ^ «¿Te gozo^ eíle palmo en 
que entró vucQfo Corazón al d;ê  
«ubiir en U edad tierna de un Jo

ven 
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ven Infante tanta madures de jui
cio que fabc penetrar las obliga^ 
cioncs de un Principe, tanta p 
bidad de Corazón, que fe ¡dejí á* 
tcbat.ir de la hermoíofa dé las Vir*-
tudcsj taníd zcío 4^bkafMk<á^, 
cjuc paífá a procUraír ikiá téíiñ^ééî  
(ion mas ci>rtc¿íd^ de eíía Cartífla 
f ara que leyéndola fe formaílcn Priíj 
Cipes 0unni{i)tdo9'fos qué habían rtaí-^ 
cido para el mandô  Úo, Padre flm<>-
rbfo, no hay cloqucncia en mis la
bios para explicar todo lo que cbfd 
en vncftro pecho cftüacííon ¿cljdi 
ven FERNANDO. Porque? qud 
rcntiii)i¿ntos né dcbí̂  elcírar en tí 
Cof acón de uñ )hár^,HS{ui{iáú en eít 
pirícus cxtraiWpudó hacer tanta im«' 
pcisión f Pues dada íegünda ver a la 
c()«n>pa la CaHÜla Politica con U 
noticia del ihotifo ^ue había cm* 

pe I 
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pcñ^Jo en fu nueva edición ; veis 
^quí que al pafar á otros Rcynos; 
al tuduciiíc en otros Idiomas; el 
noiiibrc de FEilNANDO, Pfíiicipc 
yi cntoní̂ cs dcAfturins, empieza á 
uíon^í en la Europa j las píumas, 
txuangerasíc ocupan en fus elogios; 
cyponcii á los ojos del Mundo to
dos los fondos de aquel animo Real; 
fclicitJn á los vaftos Dominios qüc 
lo cí̂ ĉran por Monarca, por loque 
deben promccciTc de un Principe, 
f]̂ c fin haber íaiido de los prime
ros años, le había tomado el güilo 
al verdadero Arce de Pvcvnar. 
.̂  : Ni OS engañáis, Varones Sabios^ 
M fc^mar cftc vaticinio. No pcf mi* 
tjri FERNANDO queden vacias 
v'û :ílfas cfperanzas: Si el traslada los 
C r̂a^"tcícS'dc!t(lb jLiVrQ al papel, es 
porqjc íc empeña cu tr^slaiar Tas 

E ma-

Mcm. 
Ticv. 
(û ua. 

(íc 
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maxinus al Corazón. Rcduxo en íl 
niiímo a execucion lo cjuc él Autor 
de la Cartilla trazaba en idea. Ntí 
érala Cartilla Política otra cofa que 
una lírKigCíi del Principe pctfcdtOj, 
y FERNANDO del mucho reníirarj 
cfta Imagen pasó a fer fu orígináíj 
Porque no miraba en t\h fino lo 
<^w:cl en algún tiempo había de fer, 
y como aqücl Joven hcrmofa que 
celebraba cí Profano, cí no admi-
raba en efe retrato acabado de un 
Monarca, íino lo mifmo que le havía 
de dar al Mutido que admirar.C«wí?íí* 
qu( mirátur , quihus eji mirabiíis ipfc'' 

Permitidme, Lugar Santo^ que 
yo consagre ahora cfta ficción de! 
Gcntihímo; que me valga de unai 
iabula parada'r a conocer una ver* 
dad.̂  qure exponga a la vifia de mí 
Auditorio ai Joven FERNANDQ 

co-



"DON FERNANDO TI. i^ 

como mcjoríído Narciío, que 'al vét 
en el Eípcjo Polirico de k Cartilb 
el roftro ¿c on Principe cabal: fin 
conoccrfc, fe encontraba jjlli con-
íigo mifmo; era el objetó que re-; 
prtíéntaba aquella imagen*, cfa feí 
Monarca cumplido que el Librd 
ilc preícntí» a los ojos, y que le ro
ba el amor. i 

O í y como conocittais tñ% 
verdad, fi yo podicra poneros ¿c^ 
lance cíía Cartilla ícliz/a que FEH-j 
NANDO aplica ib ateíicion. Gombl 
entonces al hojear yo en vttcRra! 

Jprcfencia fus paginas, os hiciera vcrj 
iqueíi FERNANDO contempla<rof̂  
t̂ iitdi ííghüío *as Vífrudés del Mo-̂  
narcâ  qiíe;fc dibujan allí en toda fu 

jperfección , el no luce otra cofa , 
fnio contrmplar íafs fuyas. Porqtie 

|^¡ encontraPint entOíices en el Li
bio 

Á 
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bro con U Virtud de ía J^ondjd, 
que el Amor conduce al ükimo puíj: 
t o , qüando le ítñala tos lerniinoá 
liaílj d-oiidc fe debe extender, yo 
o? dixcra, íi FíillNANDO íe cna-
ipora tafrto de ciía Bondad que de
be icnCí el Principe, íQae luce, fino 
cnamoraíc de la Bondad en «que fue 
tan fcñaLido? Qjjchacc, fino ena-
mof3t(Q'dcvíh Bo«dad reglada con 
que extendió •ficmpre la giacia todo 
lo que concedía la Juílicu: de cíl^ 
Bondad, qyc noic peraiitc Cino c\ 
cafiigo de aquel Reo, cuyo pcrdori 
dexara dclinquenic al Píincipe : de? 
tíía Bondad, que fino pocdc ncgaiO 
afirmar las Scnteociasi.Capiulcsj 
dcxa ver al mifmo ticiipo en tí toí-l 
tro de FERNANDO todo-il^ q padc-j 
ce fu ternura en (¿cññcñtíc al j igoi^ 

Al pafdr adcbntc^n ia Caít>lla 
y moí 

I 
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y -moftfdros en cll̂ .lfi ncocfidad qup 
4Íflat el Principe <Jc una mod^ríGipdl 
«ducida a limite», que (ugete la Wíi| 
y no la extinga , que la íugctc pata 
^ue no abufc de Û  riendas del po-
>dcr, que ñola extinga para qucpp 
esponga al dcfprecio la aucotidadi.gl 
•medraros digo cftos vivos colores»; 
conque fe pinta en cíTa obradla nio-S 
dv'cacion del Monarca; Q$ hiciefa| 
conocer que FEílNANDO no |a' 
puede mirar fm ver también aqtw-
lia moderación can gcivaJa ep ftií 
íemblante, que por mas qoe fe le' 
aícche nunca fe dcícubre turbada: 
Jan arraigada en íu pccJip ..q^jie^ 

. liáy accidente ^uc ioquic^o fu ci?a[o-| 
qariidad. Tan Señor de la ira. qqe 

. fi Icdcxa.algun lugar en /u Qof^-
• 2on , fío <es-cou:)p a Jefe que Iĉ d̂ *; 
íuntnc, fiaoieoiüOci Sojdadojá qî iî í 
I F man-



I trandc: no es para permititic lo que 
ticnc'dc vicio cfjíl Hombre-/es p*-
ra conceder 1G lo <¡uc tiene de Vir
tud en el Principr. 

, Al W<itx en d dircuifodel L»-
bro al cuydíido con que el «MoQjrca 
debe apartar de fi cl ocio, por fcr 
entre todo» los mortales cl que mas 
neccrsita del tiempo ; entendierais 
fácilmente, que íi FERNANDO en 
la letura fe compbfíc de tfía Virtud 
tan pfoprra de un Principe; no ha
ce fino complaccfíc ¿ccCíadiftribü-
<ion Áú tieitipo tan admirada dcb 
Cottc, al Tcr que lepsrtidas las 
^oras, luego qtc tnirar cnclman-
•do fccun la variedad de fus debe-
%zi\ fue x^n ^cl en la obfervanu'a 
de cfía Ley que fe había impueílo^ 
•que "já ^o queda'dueño de í^niif-
n^o: cl Reíos es* cl airbitPlo, lie £us 

I accio- i 
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acciones, en nirguna enlia finfü 
ĵ ^̂ pnful̂ n, en ninnuna fe detiene^ 
fino lo c]iic tarda U mucftra en fe 
ñaiar aquehieinpo que Ic há fixado 
por termino. 

. Al correr finalmente en la 
^C(iitllla,̂  qojí cxpufiera a vuedros 
ojos, yá por el odio de la lifonjV, 
ya por la fidelidad en U palabra , 
yá por el dcfeo del Confejo, ^4 
por la edificación con cl cxcmnlqi 
yá por las demás Virtudes, de que 
el Autor Ic forma el roftro al Píi(i' 
cipe que emptchende retríitaT'j no 
dudarais decir, qae en todos Ids 
raf-jos de la Iniagen, FERNANppl Nc ínníw 
fe dcfcuTírc afsi miímo. Pues la taris priĵ  
fusoydosnofc atievcla lifgnia t?rtic dciiíEtuir 
íofade cncortraiic con clceno; fus l'ícv. 9, 

llabios, no (c abren parala pion-íc- ^'í* 
Áhf ^" «^ í̂ «̂ C^irazon. .q«?j^, m-j | 



44 EttQ;^ tXEL MY N. Sr. 
mobíl para guardarla: fu cípiritu fe 
hade didinguir por aquclb prudcn-
ciíi recomendada que dcfconfiando 

queínprií de fus Luces, bufca para el 
acierto las agcnasj en fus acciones 
tb dcxa Ycr ün cxeruplo qtjc no fo
to tígfa el Palacio fino qoc falc a 
edificar la Corte para pafmar deí* 
pues al Mundo; en fus Virtudesen-
íin O! y fi yo pudiera dar a co
nocer, que ninguna fe hecha me
nos de las que ti Autor de la Car
tilla juíga neccfaiias a un Ptincipd. 

Mas yá qoc el tiempo no me 
permite profcguír en cftc paralelo^ 
nc puedo dirpcr.formc de advertir q 
las Virtudes de cfte Monarca fueron 
en cl valor aquellas mifmas que fe 
retratan en la obra aquc aplicó tan 
fo fu afición. F.l Attor de rila, a-
unfquc'fc'talc del otder» del Alpha-

bcto. 
I. 



DON FERNANDO VL ij 

beto, para exponer las Virtudes que 
debe tener el Principe; con todo 
no fe ati a eílj Ley para h iblar de la 
Religión; cxtrahcla del lugar qucj 
corrcfponde a fu inicial, por aten-1 
der mejor a fu mérito, colócala la 
primera, para que entcnJielíe cl Prin 
cipe debía fer cftacl fuaJamcnto de 
las dema ,̂ para que qucJafe per-
fjadiJo aqjj VirtuJcs qjc no fe 
fundan en la RcIÍ2;ion , fcrán Virtu 
des de un brillo que dcslutnbfC, no 
de un fondo qjc recomiende, fetin 
Virtudes que cl Mundo celebre, pe
ro que Dios no Corone, ferín Vir 
tudcs que no fon agcnas de un Pí in-
dpc Gentil, y afsi no Con proprías 
de un M marca ChriAiano. 

Qiic bien entera Jr> quedó dccíla 
verdad cl Señor D. FERNANDO: en 

.tra en U CiPprvíTa de adornar fu Cora-' 
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rcn de tedas JasVIirudcs, y para dar
les (íjlidcz quiere que cOjibín en la 
Rcligirn: sdvicrrc que la Ley que 
prcftíld Ioc;7)pcña en una adoiucion 
de cTpiíitu y de verdad, que para 
tficcerle a Dios un culto puro de 
be pplicjrfc a IJ liírpicí̂ j de fu Co
razón, debe ocupade en la pr. iflica 
de una picd.id ítíida que tHiechán
dolo cada dia rnas con fu Scñ( r, no 
je permita írcvimicnto con qtc pue-
d? dcíviarfelc. ts vcídad que «1 oir-
n'C Iiiblar oíbi ro dtbcis juígr̂ r (]uc 
Jo haya de deteneros en una dcínip-
cion prolJxa de la piedad de cfte Prin
cipe, Fue cí̂ a muy conocida del Mua 
¿o psra queyoccupe chora vucHíra 
fitcncion en irionrar á FERNANDO 
cn-ipcííado en fariíHcaríe por medio 
de ura mcüiizcion que ro hay día 
in que la cOiita^ de ux:a ktura de 
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Libros piadofos c'c ĉ uc fiCíiiprc fe 
alimenta ,¿c unn íreo^'jcntla ec Sacra
mentos cjuc nunca in tcnürnpc, de'i 
un rcccgiiuicnto de cí [ j i i iu que na j 
folo confería en cl retiro, fino que ! 
dcfcübrc aun en los Templos, poc 
aquel filcncio de ILS labios, por a-
quclU compcílura del Cuerpo, por 
aquella (liodcllia del r o í l r o , que en 
los unos confunde la tibieza , en loa 
ctros alienta el f c n o r , en todos 
caufa aquellas imprcísioncs que les 
hacen decir, nada los componía mas 
en cl Templo , como cl obfctvar U 
devoción de íu PrincipCr 

N o cfpcreis vuelvo 'a decir, que 
me detenga yo aliota en poneros a 
la vifta todo lo que FERNANDO^ 
fe fcñaló en la piedad. En elegios fu -
rtbres dcot ios Principes, bien pue
den valciíc les pradcics de todos 

los 

I 
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lo5 esfuerzos del arte para dar a co
nocer que el Cetro no les íirvio de 
cflorvo para la piedad ; en el elogio 
de FERNANDO debe cmplcarfc cl 
Orador en moílrar que la piedad no 
ic hizo perjuicio al Cetro: quiero 
decir, debe ocuparíc en vindicar cl 
Govicrno de tftc I'rincipc de las fai
fas ideas que pudiera engendrar en 
ftlgunos efpiricus la mucha fama de 
fu piedad. Porque un Principe aquic 
la voz publica opone tdn ocupado 
en adquirir la perfección ccnio la 
puede procurar cl Rcligiofo mas ex-
aó>o, ün Principe que apenas em
puña el Cetro quando ya picnfa en 
dexatlo, fe pudiera ju?gar iiias idó
neo para habitar cl Clauüro que para 
ocupar cl Trono , fe pudiera juígjr 
de una piedad que amante del reti
ro lo inhabilicaíle pafi cl Coricrno^ 

que 



qac lo arrcbataííi tanto a^iacICie 
lio q'Jj Je hicicflc perder de yifta Ja 
cierra, ^uc lo ctnptnalTc canto en 
cl .cuydado defi miímoj que pafafTc 
a dcfcuidar de fu Reyno. 

Mas lejos de aqui eüns ideas que 
folo puede formar quien no conoce 
bien a FERNANDO. Sictta liubicra 
(ido fu piedad j <3iftantc yo de cxpo-
íicrla al aplaufo Ja envolviera en el 
filcíicio. Porqje como pudiera yo 
Celebrar en un lugar donde fe Ic ofre
ce ^ Dios cl verdadero culro. una 
piedad quecl míímo Dios condenara i 
de faifa? Como pudiera yo cnfal-

Íarcon elogio» una pícdcic/ que fuera' 
)3trto4cl^ísnio, y no fruto de la gra^ 
jía ? Convo pudiera yo ofrecer a 
la imitación una piedad qucí deícn-
tendicftáofá de los deberes mas efcn-
c'fftlcs f íc fardara toda de aparicn-

H cias? 

1 

•<««P)«Vi 
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cias ? Pues la piedad folida , la pie
dad verdadera de un Monarca íolo 
puede Ter acjticlla, que ü intenta ba-
xat del Trono es porque conoce to
das las obligaciones que lo acompa
ñan , que (i tiene a Dios un conti
nuo r^cuiib es para buícar Uiees que 
lo alun-íbren en cl Govicrno , que 
i ic infpira fentimicBtos al Rey íolo^j 

Ion aquellos, qpc la Eícritufa llama 
ifcntiniicntos dignos de un Principe. 
Y fue otra la piedad de FERNAN
DO ; No: U piedad de cftc MonarcaA 
jdc talfuoticlic acuerda que csChrií-| 
tiano^ que no Ic haga olvidar que 
les Rey. Coníidcrabaírc colocado en-
[trc Dios y fus^Vaíallos, y aicudicn-
ido por edo a ambos extremos« cl 
no íolo tenía la fidelidad que debe un 
Chrifliano a fu Dios, fino también 
cl cuydado, que debe un Monarca 

aíu 
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a íu Rcyno. Y fino, cnquc lo em
peñaba U Cotona que lo aparta'» 
íTc Ta devoción í Se ha negado al-
guna ves almancjo délos negocios, 
J>or cnttcgarííe mas al íbíicgo de el 
^cmchl Qac agciip; fciíalla de cO* 
tulpa , chuica ks intima a fus Mlmf-
tros i ( íofi íus palabras } qtts Ji ocur* 
fi^ffc úlgum cofa t no rt^afftn M tft 
ias horoí, m jen hs dias', 'qua en t& 
ms U. halhnan prompto porqut f^fra 
^tl cumplimiento de Ja ohligMian fiada 
^c mharíijaha¿ . : ., 
I O. palabras, dignas dicocQípar 
nucílra atención! Que no pucdaj 
iyô  djcicnvcdvck- toda ia cn«rgia f\\i& 
fnciertaai Que de buena ^ana a¥> 
biílas de boca de FERNANDO en
trara yo aliora en todos los Senoi 
idc fu pecho, y:dc^pucsdcíecoí^c^-

^

Ws yo <» dixcra: bioñ idicc F£R» 

i 

•««*• 
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rafa oa. N A N D O , que nada Iccmbarafa pa 
racicunípiif con las obligaciones d<íi: 
cpQ k) recaiga el mando. Por̂ Ûĉ :-
no le cmbaraía fu Corazón compa-i 
íivo para que ufódcla ícvcíidad de 
U J-uílicia > ¿juando pcÍAdas las xk^. 
cunüaocias juî a debe Í̂ F -cadigadáJ 
la culpa: pues entonces queda in-

Esxibjc £n la cxecucion ácj^ píil^^. 
O-baAí̂ ijI .mayor yalimicmo parâ  

que varrc de rcfolucíon ^ y fi algu
na.yes liaija que puede rcvopr la 
penccncla, íufpcndc entonces la gra* 
cia^aa^xl monnento en que (< ha 
bia Je €xe£utar Ja Jufticia, para que 
yi que cl dcliqucntc fe libraba del 
líuplkja^ qucdaílc á lo menos cor* 
r-cgido cotí aquel genero de caftigo 
jqucícforma del cemor de padecerlo. 
I-. iHoitcinbar^ía a FERNANDO' 
k'iiotibdald de (u animo para rî an-

ícnec-
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liciKíic íucuc en ia diüribucion de, 
jo5 cmfílcos, ocmtra Ja iavptDrtumdad 
<lc UJ prctcofioncs: pues dcícntcn»-
dicndofc de qualcfquicia otros vno* 
dvos que ícle alegan, folo atieodf 
a la antigüedad de los ícrvido« p í ú 
ia promoción á los cargos. 

No le cm barafa a FERNANDO 
el recogimiento de fu cfpificúpara 
velariobre las coftumbtcs de lus Va-
fallosv Porque, que no hace, para 
impedirá los- xlcfbtdcncs f. Ea> la POÍ : 
te ataja las bcacinhc» del efe ándalo í 
en el Rey no aplica los â .cdlos íTias 
eficaces para la Saiuihcacioa de los 
Pacblos.^ Conoce:todft'io que coa? 
tribuye la pr¿fcncia del Paftor par4 
que no fe dcfcirric laGrcy, y no 
afloxa en que.reíVdaa los Prelados 
en fu 1 icriíoitiiws:Diseca:• Vé qu5 
00.fe podúliWipí^it'Ja:C6íi:»pcvpfvi 

.. I G c a á 
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134 nXEQ. DEL REY R SK í fi cílá viciada la Sal y y afsi para que 
ios que por fa dcdino ion b Sal de 
la tierra contribuyan con el cxem^ 
pío de Ja vida a que no íc corrom
pan los demás, no folo fe vale del 
brazo que le di fu Autoridad íino 
dcfea que Roma contribuya a. ios 
intentos, 

5i: ninguna de las diipociílonei 
I que forma la devoción en el alosa Ic 
embaraíaba a FERNANDO, para lle
nar lofr deberes del Cetro, Pues in-
Üitigable en atender a los negocio» 
del Reyno, federo para nodarieim
punidad al vicio, juílo para galar
donar el valor del mérito,. y vigi« 
lante para promover la obfctvancia 
de la Ley ; diá a conocer que fu pie
dad no Tolo (e formaba de las Vir
tudes de que es capaz un plebeyo, 
fino también d& aquellas que debe 

tener 
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rcnct un Principe: moftió que del 
mifmo culto que le daba a Dios en 
U purcfa de fu vida, fe fot maba cl aci
erto de íuGoviernoy y qucaísi era 
feliz con aqucUa felicidad folida qu« 
debe un Principe a la RcHgiori como 
lo fue también con aquella, que íc 
fof̂ iene de la Paz, (|uc os la fegunda" 
parte del difcufíô ^ 

SEGUNDA PARTE, 

N ADA recomienda tanto la fír. 
meza de Corazón en un PririM 
cipe y conro cl amor conftin-

rc de la Paz porque nada le acomete 
con mas vigor, como la gloria que lé 
promete lá guerra. No les dcícubrc 
efta cl mirmo roftro a los Pueblos 

Hm |̂ ««» fmmmmmmtm 
que 



36 EXEQ^ DEL REY N. Sr. 
que al Soberano; para los Pueblos es 
un mondruo, que les cala los Cam
pos, que losdcfpojji dola Hacicirdd. 
que les bebe b langre, que arroja 
crtragos por todas partes. Mas a los 
ojos del Principe fe iTJUcílra lagucrU 
como una Deidad benéfica , que no 
hay favor que no le brinde, ofré
cele ventajas para el cftado, ihcfo-
ros para el Erario, rcfpctos parala. 
Corona, laureles para la Cabeza, 
Y icputicion paía el nombre. 

Qiic tentación tan poderofa pa
ra conquiílar aun los Corazones mas' 
fuertes? Que tentación tan iúiva, 
U de llenar al Mundo de admiración 
con las vid^orias, decidir intcre fes, 
ágenos por raedio de las armas,ÍU' 
fiijciar á fü arbitrio aun los que no 
uftan debajo de fu Cetro, cíper̂ r 
icndimicatos át\ cnca>igo q^c le 

i 
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jtitga vencer, ponti' el L\CY«̂ O acU' 
bicrco del iníulco , por que íc han 
ocupado los ánimos con el terror í 

Que tentación tan grande, 
aquc la mayor piedad íuclc icndirfc, 
a que ceden aun losjofias, cjue por 
â pfovcchcirfc de una guerra que los 
proporcionan las circur.ftancias, de
jan con nota unas vidjs, que haftâ  
entonces fe conlervaban fin rcptc-
licnfion? Y aqni es donde yo no nccc-
lito ds hablaros: vücílxos crpiíitus; 
fe adelantan á mis labios ,< y antes» 
t̂ uc yo profiera el noinbrc dcFHRv 
NANDO, ya habrán formado ideas 
tiwif aniunadas ¿i todo lo que rcco-» 
n'íienda a cílc Principe la conftanci^ 
con que amo la Paz. 

Sabio A Trono quando íc Iva-
lUba mas fatigada la E-nropa con U^ 

4. Rcgum 
¿y-

l^lcoalí>iidadcs de la guerra: los Puc 
J> blo s 
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blos movidos de íu aílixion clama
ban porque íc dcxaíícn las armas, 
pero fe negaban a fus voces los oí
dos de los Soberanos. Porque aliía-
gddos los unos de la fortuna quie
ren mantencríc armados para hacer 
nuevos progrcíos, y dcfairados lo» 
otros no quieren dcxar la Campaña 
hafta rcfardr fus perdidas. Todos ha
llaban que cfpcrar en la guerra, y 
ais! ninguno procLn̂ aba la Paz. Mas 
apenas ocupa FERNANDO d Solio, 
quando ve aqtii, que la Europa em
pieza a mudar de afpc<5>o. Mejora 
cl Mundo de fortuna , porque varfa 
Efpaña de ideas. Entra fu Gavinctc 
en penfamicncos de Paz, y entonces 
la Italia reípira de fus fatigas; la 
Ynglaterra folicita la amiftad del nue-
To Monarca: el Impetio tcfpeta la 
Cottc de Madrid^ y no cutía en las 

cni-
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cmprcfas que medita: la Francia fe 
faiisfacc con fus conqulQas, y picn-
fa en dcxar las armas: la Europa to
da diiigc Miniftros a Acjuifgtan de-
ícofa yá de paciñcaife. 

Que gloria tan grande es cíla 
conque ha quciido iluílrar la Pro-1 
videncia les principios del Rcynado 
de FERNANDO ! Que dicha de Pria 
cipe que Dios lo cfcoja por infírutnc-
to que facilite la Paz! Mas que bien 

Icorrcfponde FERNANDO a fu def-
jtino, como fe empeña enllcnatlol 
Porque que medida» no toma pa-' f^ft^al^ 
ra la cxccucion de fus intentos: fcña-' 
ia luega Jefes q fe proporcionen con 
fus mtras , conviene con una Corona 
neutral, para que allane las difícuF-
tades: manda cmpieícn a rcflituirfe 
al Rcyno las armas tfpañotas para 
quitarle los foaicnios a la guerra: 

dcU 
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Cenoya. 

cfcfcnficndcfé de ios clamores de un* 
Potencia dr nuevo amcníiíada ĉ uc lo 
llamaba a la Campaña : pcrfuadc â  
•los Aliados, fe acomoden a fus in» 
ccncicncs; jnlia porque fe aceleren 
los tratados de ajuflc: faca c\^ñú par
tidos vfcnrajoíos a fu honor^ y da 
ja l \u 3 fu Rey no, 

Rcyno dicliofo que bien echo* 
•CCífíO tc'cngamba Ja Fama quando 
corriendo por rus'Pro?incias alcm^ 
puñár FERNANDO el Cetro, Jes 
Htvaba aquella nueva feliz con que 

-el Profeta coníolabn en otro íícmpo 
3 la aflig'rda Sien: Ecce Rex ttfus ve-
r/it tibí míV.ifiÁcius, Si Efpaña; a'i 
ticrtcs un Rey Pacifrco que no duda 
poíponer Ins glorias que podij pro-
nieicife de la guerra alas utilidades 
que debes cfpcrar dcJa P.«r. Ai tie
nes un Rey a OITÍCU ni lo dulce ^ 

íu 
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fu genio, ni Ío juño de fus indina 
cioncs le permitirán tomar las armas 
mientras la ncccíidad no lo violente, 
ái tienes un Rey qucafuer dcliisdcl 
Mundo por darte ati quietud. Je da 
a la Europa tranquilidad. 

Mas ó, Europa infeliz! ó, y fi co 
mo fcguiftc el cxcmplo de FERNÁN» 
DO en deponer las armas, huvieras 
imitado íu conftancia en volverlas a 
tomar 1 tu no cxpuficras a los ojos 
CÍfos objetos rriftes que ocupan tan-
td h compafion : no cxpuíieras eííos 
Rey nos reducidos a la mayor cfcafez, 
cíTas Ciudades dcfpojadas de íu expíen 
tbr; xíío» Pueblos colmadoi de mi-
TcTias, eíTannicttc, que dcfcargando 
íóbre ti tan repetidos los golpes, te 
ha venido a transformaren un Pais 
cíe Cadáveres. No expuíicta*digocí» 
íbs frutos funcftos ¿tk guerra y que 

L con 
«Mta 
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coa tanca crueldad ccdcñrofa^ qac 
Icxos de que cl licmpa la debilite re> 
nace ficmprc de nuevo>, que empe
ñada en aaaditfe fuerzas íoiicita Po-
tCDcias que aumentando los patu
dos patticipen de (us daños» pero que 
por mas que baga no puede prender 
en la Efpaña íus contagios, por aias 
esfuerzos que emplee no puede en* 
voWcrU en fus revoluciones» 

Nada os digo Señores» que To-
íbcros no fepals: íois muy cfclarcch 
dof para ignorar que las Potencia» 
Eftrangcras , todo lo que fe fcparai» 
entre ü para an cftrago tcciptoco» íc 
unen al mlfn^ tiempo para robarle 
a Efpaña h Paz. Bien habréis cntcn<̂  
dido, como no ai armas» délas que 
emplea laperfuacion , conque no a 
faltaícn al pecho de FERNANDO 
pata haces lo ínter ciar en la guerra 

del 
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del tiempo. Nadie lo quiere por ene
migo y todos lo dcCcan por Aliado» 
Qpc medios no fe aplican, c)uc arti-
6cios no íc trazan, que ventajas no 
le ofrecen, para que facrifiquc ain-
tercfcs ajenos la tranquilidad de fus 
Vafallos. 

Mas oo temáis Reyno feliz que 
•ucflcas fuerzas fe confuman en oti* 
lidad de los eftranof. Tcforos abun
dantes , que unto irritáis los dcfcos 
de otras Coronas« y de que ya dif-

I ponía fu eTpcranza para la continua*. 
cion de la guerra y profeguid cnri-l 
queciendo el Eratio para dcrramarot 
dcfpucft en beneficio del Rey no. Coo* 
cintiad Efpáña gozando de la Paz, 
pocs FERNANDO, que os la dio, ci 
un Pcit>cipe tan amante de fus Pue
blos que nada procura fino meante-
Qcrfda. La Europa toda no baña para 

que 
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que varic de pcrifamicntos: Jas fuer-
ea$ qac empican las Potencias pa
ta pcifuádirlo fe quicbtan todas en 
la roca de íu Corazón. La Paz del 
Rey no es la exprcfiion que le ocu
pe íiemprc los labios: la Paz del 
Reyno es el afumpco a que aplica to> 
do Tu efpiritu : la Paz del Reyno es 
el objeto en que permanece tan in-
mobi! fu Corazón qüenilo dcslum-
bran los velos de que fe cubren lâ  
propuertas, porque los penetra, ni 
íó aíhagan las veneajas que fe le ofre
cen, porque las rebate, ni lo violen* 
tan las Potencias inrerefadas, porque 
no las teme. 

Ni potquc havía de tenneilas? 
Porque fi FERNANDO quiere la 
Paz de fu Reyno, quiere tambiert 
fea eíla una Pax, que Ic^uyente quaU 
í̂ uícr icTnoí". Pacfc lá Pií que FER 

KAN 
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HAN DO quiete paraEfpaña, no es 
aquella Paz débil, que fe expone a 
faltar porque no fe jHjedc íoílencr: 
no es aquella Paz cobarde, que íc 
atrahc la Guerra, por lo mucho que 
\i huye : no es aquella Paz vcrgonv 
fofa que (c mantiene a expenfas del 
difimulo , porque no puede tomar > 
fatisfaccion del agravio : no es aquc 
lia Paz inútil, que le hace padecer 
i la Nación las incomodidades de 

¡las Armas, fin que participe de fus 
Clotiaü. Que Paz tan pobi vcntajo-
fá para un Rcyno : que Paz nn dif-
tinie de conciliarlc honor al Sobera
no, q̂ folo puede cauíaile confuíion! 
Í;^. Pót-éndiypá'z'a que rfcb'c af-
Í)ÍTtir un Monarca es una Paz de-
corofi, que fe airahc el rcípcto de 
las Coronas al miímo tiempo que 
lá̂  Irbia dd laiidv -j.que fi les quitV 
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e) rczclo. d:l rompimiento, no les 
d̂  cotí tpdo an?a p^racUr¿Ico : es 
Hiy^ Paz adÍTa, que no dcbiliu con 
el ocio cL vigor de losanixxios, an
tas Iĉ  da de moviruî nto codo lo 
que han mencílcr para aícgurar el 
repofo-: es una Paz indepcndcncc, 
que no-dcbe fu confidencia a la mer
ced de los q no quieren turbarla^ que 
3 ninguna Potencia fe fugcta, por 
que de ninguna ncccílca: es para de
cirlo codo en una palabra, una Paz 
fucfU y que íocmando de la dcfcn'* 
2a fu. seguridad, arma capto a la 
Nación, como puede atinarla la 
Guerrâ  

Sola cí!a es ía Pn que juígcS 
digna de aplaufo aquel Rey,tan ce 
ícbrado por Sabio, como conoci
do por Pacifico. Porque fi cílc in-
^toducc a la EfpoU glorioíamcnu 

j üíá-
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ufana, por havcr hallado la Paz, 
le hace decir al miíaio tiempo cl 
modo c|uc tubo de hallarl.i. Pues 
ella fcoíicce ala confidcracion con 
la fonaleza de un Muro^ y con la 
guarnición de unos Torreones: E^o 
murus, (^ pbera mea Jicat Tur vis, 
Y afcguta que desde entonces havíi 
hallado la Paz: Ex qua faáJa fum 
coram ipfo, quajt pacem rcpericns, 

rComo que fuera poco aire darfc por 
inventora de la Paz, y no dejaríc 
.ver defendida. Y a(si no bíafona de 
bacifíca (ino moñrandofe armada. 
Imagen clara por cierto de la Paz a 
í̂quc anhelo FERNANDO. 

pQfqcie , ^ orrt file ía Paz conq 
íloftro cftcPrincípüfuReynado'Hu-
YO en nueílra Erpañaalgun Monarca 
que fe ariüa^e canco para mantener la 
(Qietra^ coipofc armó FERNANDO 

i! -. pira 

Cantic. 8. 
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,-

para confcrvar U Paz? Bicníabc el 
Mundo no me valgo de las Licencias 
qda la Oratoria para ufar del hipér
bole . Porque en los dilatados Do
minios de cílc Principe, que lugar 
neccíitaba de dcfcnía á qucnoacu-
dicfc luego fu vigilancia ? El corre 
con fu cuydado todas las Coilas ¿c\ 
Rcyno cubiicndo de fortiñcacioncs 
fus mejores Puertos, y entre otros 
el Occcano admira en el Ferrol uno 
de aquellos mayores prodigios del 
Arte, y del,poder, que contiene 
el orgullo de la« Potencias del Nor
te, que defafía a toda la Europa, 
para que mueftrcObra tan Magni-
fíca , que apenas hallatá crédito en 
los cípiritus, quando folo fuere co* 
nocido por la Hiñoria. 

Pafa dcfpucs FERNANDO fu 
providencia a las Indias, y les do 

bU 
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bU taiuo los reparos a Us dos inri' 
portantes Plazas de Por tóbelo, y 
Cartagena, que no íolo le fruftrcn 
á la Inglaterra los intentos, fino le 
quiten también las cípcranzas. No 
fo dcfcniicndc eftc Monarca de las 
Tropas de Tierra, antes acudiendo 
acia las que guardan las Fronteras, 
icomo también a las Milicianas, po-
•nc a la Eí'paña en fiiuacion tan vcn-
tajofa, que aunque la Guerra le a-
falte, no por cílo la fot prenda. El 
aplica cnfin los mayores esfuerzos| 
^c fu Efpiritu adonde mas lo llama' 
la ncccfidad del Rey no. 

Por que extendida la Monar-
jf̂ uia cji vaftos Dominios, que ícpa-
U tanto el Occcano, ncccfua de Va-
gclcs, que a fuer de Muros potta-
tilcs acudan por todas partes á cu-
btiila, que defiendan los Puctcosl 
i N para * 
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pvira precaver las invaGoncs, que a-
fcgarcn el Tcforo, que de Regiones 
tan remoras fe conduce. Y quien 
podra explicar todo lo que hace FER
NANDO para poner la Marina en 
lo uliimo de Upcifeccion? Porque 
yi Ce dcftfozan losboíques pataquc 
(c niinifttc la materia en abundan
cia, ya fe fabrican Aifcnaícs á. las 
tHayorcs cxpcnfas para la comoidi-
dad de las Fabricas, ya íe ocupan 
aGi Artífices llamados de coda la 
Europa, como Obreros, que apenas 
pueden contarfc en la execucion de 
las maniobras, yá fe labran Va-
gclcs en tanto numero, que en To
lo un Aílillero ( lo que no podra 
contar otra Potencia ) fe trabajan 
aun tiempo doce Naves de linca, y 
entre ellas, y las Fragatas es dila
tado cl numero de ias que fe axro-

jan 
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jan a[ Mar todos los años. QiJC 
Armada tan poderofa h que fe for
ma de tantos Vafos? No es ncccfa-
rio qae mi lengua lo explique pa* 
ra que vucftra penetración locom-
jíTchtnda, 

Mas p0co fuera FERNAN-

IiDO grandíj, c\vkt' aplicafcis ^ueüro 
ider\;clo a datlc cuerpo a la Mario* 
ca la conftracioa de tantos buques, 
fino os cmpeñafcis también en daf-
jlcs Alma con el arte-.fi conducictt-
Ijdo de íoáiíi partes los Hombres tn35 
Sabios ho cuidaííeis de enriquecer 
a Efpana de todos los conocimíen-
ito«̂  qMc necenta íj Náutica: fma 

fcbieí̂ cis origido Colegios en que 
lrukfá?1<P juwrtítíd Efpañola, per-

ptftaa(fó en JA NíKÍcm la pericia Na-
fáflríino^hüvicífcis fî trnado Ordc-
^iza'9 ítígUdítf, cjéc tftablccicíTen 
lí - la 

^Mm 
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la djíciplina : íino hubidlcis íiplit'a-
¿o toaos \o^ medios, que han ele
vado dcíuertc nucílra Marina, que 
ponga freno ales Piratas de laAfíi* 
C3, que k dexc rcfpetar de hs Po
tencias MaritJínas, que llene de vues
tros aplaufos Ja £uropa> y que le 
de á vueñro Nombre una ccctna 
memoria. 

Y a la verdad, que bien nccc-
fjtan crtas fuerzas Navales de que
dar (iemprc fclladas con el nombre 

! del Monarca a quien fe deben, paia 
i que DO crraííe la poücridad fübrc 
' el íin a que íe dedinaban. Por que 
al ver cíla en la Hiftotia empeña
da la Efpaña en ocupar el Mar. de 
Vagcles, en proveerlos de todos Jos 
apararos Militares, en darles de fuer
za todo Jo que añade el at'Cf, U por 
injuria dc lo5 tiempos fe ignpraísc 

_____U 
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el nombre del Principe, que havia 
íiJo Autor de tan grande Obra, di
vididos entonces los pareceres, yá 
dixeran unos, cílcfue FERNANDO 
el CATHOtlCO, que emprende 
conquiftar la America : yá dixcran 
otros, eftc fue Phclipc Segundo, que 
quiere apodcratfc de la mejor isla 
de la Europa: ya no faltara quien 
dixcfTe, cÜe fue Phclipc el animoío, 
que quiete reftablccctfc fobrc las Cof-
tas de la África. 

Mas no erréis Siglos venide
ros el Principe que fabrica cíía Ar-

Smada de que tanto fe ocupa vues-| 
tro afottibrot no fue alguno deles 
Monarcas Guerreros, que florccic* 
ron en l.i EfpAna: cftc fue el Prin
cipe mas Pacifico, que gobernó la. 
Monarquid; cfle fue FERNANDO' 
el SEXTO^ que hizo por amor de 
! O la 
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la Paz lo que hicieron los Pfirci-
pcs mas bciicoíos por, iiKlinacion a 
la güera-, cftc es aquel FERNANDO 
tan amante de fus Vafallos, que íi 
cubre el Alar de Naves no es para 
acometer Rcyncs extríiño5, fino pa
ca dalles quietud a los ptoptios; es
te es el Salomón Eípafol, que fi 
arma á los mas fueitcs de Israti, no 
es pata que entren cü cou-batc^fi-
no para que le afcgurcn el repcfo; 
eñe es aquel Ffpifitu próvido, que 
(¡ fe arma de Muros, y reparos, es 
por que quiere hallar una Paz que 
pueda íicmprc mantener. Por que 
cíle c$ un Principe, que no lufca 
otra felicidad, fino la que fe íoíliene 
en la Paz, como no quiere fino la 
que íc deriva por la bencíicencia« 
que es la Tercera parce del Dif-
curfo. 

TER. 
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TERCERA PARTE. 
•u :a 

N O es cumplida la £clicid^ 
.de un Principe, 6 p<> ft di-

funde a fuŝ  Pueblos. Ekviado por 
la Pfovidcpcia al Xfono para cjop 
procure el bien de fus- Vagr^os de-t 
be n>irar como pi<pgua de ,ru?f(̂ i-.í 
cidad tOjdo loque falta, i U de s\i 
.Reyno: debe pejníar̂  <juc fu dicha 
para fcr ¡(fabal debe fcrjccutidfi/̂ quc 
no podía lograr todoíu llcno> íi np 
fe acoippaúa de la beneficencia, CORÍ 

Eftos fueron io^fco$iqíic«to*: del Pi 
funto Monarca : no eran owai íai 
ideas, que bavija .formado de la fe
licidad 4c 11 n Pfipcipe. Apenas lo ve-
fî $ en el Tíono quando ya fe de-

xa 
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xa admirar convocando fcparada 
mctocc ,lo5 xanfcJQs irdjpcî fpos cxa-f 
minando en ellos los medios, que" 
mas condufgan al alivio del Rcyno,. 
tío fe le oye otra voz, fino ía que. 
jfc dirige á efte blanco: nada es nc-
cdário' para que un Rcyno íca fc-
lizj que FERNANDO no emprenda. 

Porque, que c$ ncccfaríó'pi
ra la felicidad de isnRcynó? Es ne-
ccfarió qtjc los Efpirítus fe cultiven 
ton hs Artes, y las Ciencias para» 
que fe hagan útiles al bien de la' Na-
^Í6hí;m)ad pues los ojos en todo ti 
empeño que pone FERNANDO pa
ra que las Artes y las Ciencias lia-
¿ái4 progftíbf ¿n fa Efpafía. Ved en 
la friíéva Acad'cmiá de San FERNÁN 
DÔ  la? tres Artes de diCcíio tan cle-
Vód«5 ala mayor perfección qiietu-| 
bicffl qticadmitarlaGfécia, y ^^i 

día 
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drá ejuc aprehender la Italia. VcJ en 
C.ac.iz todo lo que iluílran las Ma 
tliaiiaticas, cíTc Colegio de Guardas 
Mirinas en que íe dexa admirar de 
los Eílrangcros la juventud Efpanola 
al vciTc tan intfoducida en los fccrc.. 
tos de la Algebra. Ved la Cirugía 
que fi el tiempo entre otros crtragos 
la havíadcílcrradodcErpana, FER
NANDO la dcxa ver cnrriquccida 
de noticias Anatliomicas, pradica-
da con toda h dcílreza del Arte , y 
ocupada en beneficio de bs Milicias 
para cl mayor provecho lid Rcyno. 
Ved ya la Phifica provciJi de los 
mejores Inftrumcntos, que han in
ventado las Naciones, yá la Bota-
n'ca tan cultivada en íos cípiritus 
como en los Jardines, yá las dos 
Hidonas Natural, y PoHiica difpucs. 

Uas patacnrricjucccífelauDadc Mo^ 
P nu-

I 
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numcntos que dcfcubrió la diligencia 
en los Archivos, la otra de un Ga
binete hermoro en que íc ofrecen 
a la villa ias producciones mas raras 
de la nacuraicza. Ved para no dila
tarme mas en Zaragoza, en Scvilía> 
y en Valladolid, Academias erigida? 
para cl adelantamiento délas Cien
cias, y C\ volvéis defpücs conlarc-
iicxioa íobrc FERNANDO, vofof 
tros reconoceréis toda la verdad con 
que un Pocca moderno llamando i 
careo a los dos FERNANDOS, al 
Catholico y al SEXTO, no dudó 
cantar que fi FERNANDO c! Câ  
tholico dcfcubrió un nuevo Mundo 
en las Indias, FERNANDO el SEX̂ -
TO defcubrió en Efpaña otro Mun* 
do mejor de Artes, y de Cienciaŝ  

Es neccfario para la Fclicidaci 
de una Monarchia que floreíca fu 

Co-
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Comercio, para que abunde de ri 
queza? Quanto hace FERNANDO 
para que florcfca en Efpaña el Co
mercio ? No le bafta Facilitarle el 
curfo por medio déla Paz, con qnc 
dándoles a las Naves ícguridad en d 
Mar, franqueándoles la entrada a 
los negociantes Erpaiíoles en los nief 
¡ores Puertos de la Europa, abrien
do los nucftros para que acudan a 
ellos las Naciones, lo"róFFRNAN-
DO que quando cftas cmbarafadas 
de la Guerra no fe aprovechaban 
unas a otras, concurricíTcn todas 
al niifmo tiempo pata llenar a Ef-
piña de abundancia . No Ic bafta 
cngir nuevas Compañías, que pro
tegidas con fu Autoridad, auxilia
das con íus focorros, y alentadas 
con fus aplauíos , trabajaílcn en 
aumentarle al Comercio utilidades, 

en 
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en añadirle productos a la Corona 
en llenar de Riquezas al Reyno. Na
da de zño 1& baila a los dcfcos en 
que arde FERNANDO deque íea-
dclanre la Efpaña: ve que poco le fcr* 
vira a cfta cruíar los Mares con fe-
guridad, anclaren Puertos Eftran« 
geros con aceptación, recibir las Na
ciones en los Cuyos fin recelo, fi to
do cfto folo havia de contribuir a 
que fe facilitaíTen mas los conduc
tos por donde corriclíc á otras Co; 
roñas el Tcforo; v¿ digo FERNÁN» 
DO lo poco que fe adelantaba Es
paña con fu comercio; y afsi arre
batado del amor a fus Vafallos, el 
paía á bufcar medios para que el 
Rcyno dcxc de fer canal, y íea Es
tanco de la riqueza. 

Por efto entra en cl empeño 
de promorcr las Fsbricas. Mas que 

ob-
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La ¿c San 
Fcioando. 

León: 

objeto fe prcfcnta ahora a m¡ cípi-
Ifiritu} Como fe ofrecen luego a U 
«oafideracion íctcnu mil Hombres 
ocupadlos aun tiempo en fatigar 
ios Telares? Quantas Ciodadcs fe dc-
xan vccr diftiuguidas por el priiftot 
de fus Manifaturas? Unas nacen de 
nuevo para ganaríe la admiración 
con cftofas de lana ,• que fíno excer 
den, igualan a las de Londres: otras 
Icvantandofe de fu decadencia , ref-
tauran fu primer eíplendor con te-
xidos de Lino can delicadas, como 
los que fe labrao en Flandes: mu-, 
chas manejan con tanta dcftrcza cip""^^* 

loFa » y U Plaia ea el Edambrc « que | 
p los.me(clcn con la feda en las telaŝ  
6 los hagan brillar en los galones: 
no cieno ya quedefoár aun el gudo 
mas exxiuifiĉ  i ó loquea crabaxa Mi
lán^ ¿ loque intenta la Frantia. 

l ••' Q, E$ 

TaUvcra, 
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Es ncccfaríj críin paralad' 
kdad de un Rcyno la magnificctv-
ci<i de las Obras, que libren de in
comodidades al Pueblo, y llenen de 
honor a la Nación) Q îen podta 
baftantemencc adn̂ irar codas las O-
braj magnifkas, qac erigió FER
NANDO* La magnificencia conque 
iluftró fu Rcyno íuc aquella qucio-
lo puede d̂ r gloria a un Monarca 
Cbriílimo» Por que no tac efsa 
magnificencia, que es parto de una 
f anidad defcof a de eternizar fu nom-
bte, con lo naiíino que k> dcíacre-
díca, pues acuerdan ficroprc el fu-
doTf que dcrramiron los Vaíalln» 
no para el aüvio del Rcyno, íino 
para odeniacron del -Soberano» Muy 
agena íc hallaba de tñc vicio (a be
neficencia de Nucñro Pitncipc: pues-
& cUa k dcxa idmúav acMocamfo 

de 
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de fas rayzes aun los Montes n^as 
elevados, cl\o es porque quiere dar 
llanura a los Caminos, para ahor
rarles a fus Vaíallos ias molcllias. 
Si abiicndo a esfuerzos del Arre va-
tlcdad de Canales, obliga á las A-
guas a que vacien de dirección en 
fu curfo, cdo es para que íitvan al 
Reyno con un bencfício á dos ha
ces, pues no íolo bañan los cam* 
pos, que la cfcazcz del riego tenia 
eQetilcs, Cmo que acuden lambiea 
a dar fácil traníporte a los frutos, 
cuyo acarrio por ticira aumcncabí 
mucho los gaflos. Si con las mayo-
««• cxp«nia*cofU Rocas, abre Can
teras, E Ao es para que a Efpaña fe le 
aumente h hermoíura de fus Ediíiciof 
gozando en abundancia de los ote* 
jotet jaípcs. 

Más nunca puficra 7 0 ü n a m í 
Oía-

La Monrâ ^ 
nade Guai 
daitaaaâ  

Lai Cana« 
les de Pa^ 
Icncia &CK 

Minas ̂ e^i 
ABgtttÚlH 
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5(5 EXE(^ DEL REV N ; Sf̂  

Oración fí huvícra de comir codal 
las Obras que para bcncñcio del pu
blico connroyó Nucftro FERNAI^* 
DO. Y afsi yo os dcxo Corte Ma
drid hcrmofcada con uno de los me
jores Palacios, qac admira la Euro-
pâ  adornada con puertas, que ce
lebra tanto el Arte, aumentada de 
pafcos, que combidan con el agrado 
a ios que bufcan el dcídhogo: aña
dida de un Monaüciio en que la Ca
ridad inílruyc con la Doán'na , y 
la Piedad edi6ca con el üxemplo. Yo 
ol dcxo Sevilla y Zaragoza fin detc-
DCfmc, ni en la una, por la Cump-
tuofa Fabrica, qucafcguraclcfcdo 
que mas la abaOcíc, ni en la otra 
por c(íe dilatado Circo en que los Ofí 
cíales de Milicias (c ejercitan en el 
manejo de los Caballos; y ce dexp 
Ciudades, qao ppcnis puedeti con-

tifie 
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Itatfc por mas que Ilnnicis mi aten
ción , yá con Hoípicios labrados pa
ra acoger inválidos, ya con otras 
maravilUs, que para bcncíkio del 
Rcyno, ideo el zzloío FERNANDO. 

Yo os dcxo por faiisfaccr a la 
curiofidad cjut fupongo en mi Au
ditorio, de íabcr con que InñruiDCn» 
tos le labra FERNANDO a fu Mo-
íiarquía una felicidad raneaba!. Con 
que luflrumcnros havja de ser ? Con 
aquel amor tierno a fus Varallos 
conque empeñado en haccifc Arqui-
tcdlo de fu felicidad dilata por todas 
p.ntes la viíla, atiende ig'jalmcnic 

^ todas las proporciones, picnfa al 
|miímo tiempo en las Artes y en las 
Ffbricas, en las Naves, y en las Ci
encias, en los Puertos, y en los 
Cápos, en las nccefsidadcs a que acu-
^c, y en los dcfahogos con tí recrea. 

R 'Con-
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Conque ínílrumcntos havia de 
ser? Con aquel diccrnimiento de 
prendas con que (c Víle de Miniftros] 
capazcs de emprenderlo todo, por 
que las luces del crpiíku les dcícu-
bren los medios mas proporcionados 
para la cxceucion de lo que intentan, 
la exteníion del Corazón les hace 
vencer dihcuítaJes que íe daban por 
inluperablcs, clamor a íu Monarca 
no les permite omitir lo que puede 
alhagar fus deíeos. 

Conque Inrtrumcntos havíadc 
ser ? Con una magnanimidad , que 
mirando Io$ Tcforos que ofrece la 
Monarchia como finc.rs ouc pond 
para que fe en»plccn en fu provea ho, 
mueve a FtRNANDOaque no ití-
paic en gaftos. I'ucs, ó lc;< neto*' 
ídrio parala conOrucion de lai fabii-
cas, q íalga ci Tcíoio del hrario p̂ JÍ 



I ' ' 

Míllancs, ó fea ncccííatio para qóc 
fe pulaa Us maniobras, <quc ^ ex-
penías Reales (c condufcan Aitificcs 
Eftrangcfos, ó íca nccclíaiio, que 
lo% Eípañolcs á ciccidos codos, yá 
íalgan a viajar por el Mundo en bui-
Ca de conocin-iicntos, yá fixcnpot 
algún tiempo fu morada en aque
llas Cortes en que mas fe cultivan \ú 
Artes,el dinero para todo fe franquea. 

Porque quiere FERNANDO 
dar los Tefoios de que abunda lá 
Efpana, por adquirir ocios que le 
cícafcabao. No duda coiiiprar la Glo
ria de la Nación al mayor precio de 
Oro, y Pl«u^ j qo^nto (t iticgal 
a que fe abra c\ Erjrio Erpaíwl para 
Guerras Eftrangerít, de que cl Rey-
no no facara utilidad, tanto (e cotv 
cede para que Efpafía entre con Ut 
Î ]aciones en óua mejor c^itienda: 

cede I 
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para que les dirpucc h Gloria en Cien 
cias, Artes, y Fabricas; para que 
magnifica en las obras, diüinguida 
en Us manifaturas, y adelantada en 
conocimientos, no haya Rcyno á 
quien íc rinda, y fe ócic admirar 
tanto por el cultivo, como havía í¡-
do ficprc admirada por la opulencia. 

Pero como temo Peñeres, que 
al oir tanta abundancia de Riquezas 
que derrama la liberalidad de FLR-
N A N D O para llenar de tfplcndof 
a fu Monarchla, fe prcfenten de tro
pel a vuci^roscfpiritus Pueblos gra
vados con repetidos impueílos, afli
gidos con crueles exacciones, defrau
dados de fucldos que no íc psgan, 
privados de intcreícs que fe nicgaiv. 
temo a la verdad íc haga prcfciuc a 
vucüra confidctacion toda cfta co
pia de objetos funcílos al oir iodo 

d 1 
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cl Te foro, cjüc expende FE RN/i N-
DO para ios adcbnramicncos del 
Rcyao. Porque, como podía, qui
za difcij, como podia obrar tanto 
¡a magniíucncia, fino padeciendo 
mucho los V.ií¿llos, fino aumentán
dole Idi Gav'cl.isr Mas no temáis de 
maiiü de FERNANDO una feli
cidad cjtic fea fcnfiblc á los mirmos 
que 1J gozan: no temáis ua cfplcn-
doi de Monarcl-la que no pueda o-
cupar d aíombto por la grandeza 
que mucílra, fin que inunde loso' 
jos por las aíiiccior.cs que Cáufa. 

1^0,FERNÁN i O 
t« Atento a U gloiia de la Nauoii, 
.y al alivio de \vs Pueblos fupo dar 
á la m?gc;ificcr.cja i< do lo que fe 
debe a un Monarca , y (upo dar a. 
la ton paflón todo lo que le dtbc 
a \n üiilciuí. Hicieron las Viitu. 

S Cts 
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des en cílc Piincipc lo que hacen 
los TÍCÍOS en otros. Porque íofti-
tuida h moderación a laAtaritia, 
el no enriquece el Erario de loque 
quita i los Subditos, íino de loque 
difminuyc á íus gaftos , y ocupan
do ía prudencia el lugar de la injus-
liciaj ii las Rentas fe ponen en tan
to pie, que bailen para cxpcufastan 
crecidas, es, por que íc aplica un 
cuidado vigilante, que impida loi 
dcfpcrdicios, no es, por que íc uíc 
de tiranía, que aumente los im* 
pucQos. 

Porque como podía fer cruel 
con fus Vafallos dcrpojandolos de 
íus bienes quien atendía tanto a fus 
alivios? Quien al oir gemía bajo de 
la efcazct alguna de íus Provincias, 
abre luego la mano para acudir con 
d íocoffo, dá proyidcncias que a-

tajCQ 
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tajen el daño , dcícmbolfí dineros, ̂  
alienten al trabijo, no exige pagas 
hada que fe cmpicfc a gozír úz la a-
bundancia , da todas aquellas pruc-
•as de un amor paternal, que expe
rimentó la Andalucía el Año dcíin-
qucnta. 

Como podía fer cruel con fus 
Vafallos negándoles 6 lo que rcdi-
tuabairíus Caudales, óloqucíclcs 
devía de íucldos quien luego que fu-
be al Trono intenta fe paguen todas 
las deudas del difunto Monarca , lo 
que fi por la fituacion de ios tiem
pos no configuio, a lo menos logra, 
<ju^ en el tiempo de fvj Rcynado nO 
qucdaíTc deudor el Erario aun del 
menor fueldo. 

Como podía fer cruel con fus 
Vafallos; quien luego que empuña 
el Cetro aplica iodos los esfuerzos 

de 
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de fu crpiíiiu 2 c]uc fe modérenlos 
gravámenes de los Pueblos, entra 

|co ci afuaipto de una pcnfion á que 
reduciJas rodas Im demás dex<! me-
fios gravados ios Vaíallos, alivia de 
dcrcdioi afsi a los que fe ocupan en 
las Fabricas, como a los que le cxcr-
citan en h pcíca, conipadeccfc de 
de la necefidad, que padecen algu
nos ¿c Tus Pueblos, y.ó les reba
ja las contribuciones de entrada, ó 
ki fufpcndc las quede nuevo fe Iia-
vían introducido como lo expci imcn-
tó cfte Reyno? 

Como havia de fcr cruel con 
fus VaUlios ? Mas que digo» Vo me 
uuacto al oir que la Flpjña daña 
a íu KLRNJISLO , c< njo le cia-| 

nula Jrb i Dios Ahtutus es nubil 
m cruúdcm. O! I ERKAKLÜ lu. 
ce lias mudado para a-î  tu BK tia-

(US 
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tas ahora como (\ fücííes un tirano 
cruel. Por<quc, que lirano fue tan 
cruel con fus Vafallos, como tu lo 
eres con los tuyos? Que tirano los 
há oprimido tanto como tu nos o-
priaics? Pues nucftros labios íolo fe 
abtcn parala queja, de nucílros pe
chos no Talen lino fuípiros, por 
nucílros roftros corre el llanto (in 
medida, nucftros Eípiritus fe fa
tigan con inquietudes, nueQros Co
razones íc hallan gravados del ma-
yor Icntimienro. Que es cdo, pues, 
FERN/íNDO amable? Como fien-
do las delicias de tus Pueblos, como 
ucndo el Principe mas amante, te 
has llegado a convertir en el Mo
narca mas cruel? Mt^taíus csmthi in 
cruílelem. Mas quien ha obrado en 
FERNANDO tama mcramorpho-
Éis? Quien ha hecho del que era Pa-

T dic I 
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drc de íu Rcyno un Principe con 
taatos vifos de Tiraao ? Quien ha 
ivia de íer, (ino Ii Mucric. LíMucr-
ic es, que iia ncccfitar de golpe fo-
ío con cí amago le hncc mudar á 
Bfpioa dcfemblantc. La Muerte es, 
que apenas amenaza á la Vida de 
h&RNANOO , qjuando puebla ,cl 
^ifí <dc: gemidos,, ocupa Jas Calles 
tdpTCQpí̂ unQOj inunda las Plazas de 
lacrimas, llena los pedios de con
goja, hace que rcfucncn los Tcm-
'pÍMí»(C(?n yoc5sJugül)xc5,cn quemes-
cUdps. los ruegos con los íollozos, 
eran capaze$ de enternecer al Ciclo, 
íj.cftc no quirieíTe ya paja si una 

iprcndií que le envidiaba a la tierra. 
Y aÍM Eípaña trille^ nt> tienes 

que cfperar algún íin á fu dolor: pues 
cíías cfp̂ raDZdSf que te aihagan fo-
1Q to^tío dc;̂ lQrtDCCCtlo, para que 

re-
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iTCvira con mas vigor , qunndo ya 
jfc cmpicííc á oir acjuclla voz fat.iI: 
ti REY ha muerto. O voz, y ]& 
que adquieres de Síftividad al wiC-
mo pafo que te d¡fun<icsl Corno no 
jiay liigar en que feas cícuclíadadon* 
de no te ha^is mas fcnfiblc! 

Si corres por los Caminos, cf-

tos no tt dexin pafar, íln que do« 
lien cl fcntimicnto que caufas al-

veríe allanados por FERNANDO 
para beneficio del Reino. Si encuen
tras Tropas de miícrablcs, á qoicncs 
cAe Principe alivió tanto ios im-
pucílos, ellos te añaden de clamó
te», ai ott ba muerto fu Bcacfa^or. 
Si curras en las Academias fornuis 
ftJii. cantos Ecosquancas fon las Ar
tes que lloran en la muerte de FER-
ti ANDO la faita del cfpimu ai qui-
ix) dcbia^ Cu lüouo, ú ^iJk^ a las 

http://fat.iI
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Oh'clnns que cftc Monarca auiv.en-
tó tanto de Fabricas, haces que ccf-
fe ci ruido de las Maniobras pa
ra que cnipicíícn la cxprcfioncSj del 
dolor. Si llegas 2 los Campos ellos 
mulciplican tus lamentos, aloir les 
falta á qucl Píincipc que facilitán
doles el regadío les iiavia dado la 
fecundidad. Si te cfliendcs harta las 
Coilas del Rcyno, al reíonar en clU, 
aísi Puertos como Naves explican 
al fon de las Ondas codo lo que de
bieron á FERNANDO, todo lo 
que fu perdida les caufa de aBÍKÍon. 
Si vuelas en fin por el Occeano al 
cfparcirtc por los dilatados Domi
nios de la Efpaña, deudores todos 
a FERNANDO levantan dcímc 
dido el grito, quejaníc de la muer
te que ha caufado tanto extrago, 
adiniran la fuerza de fus golpes, .pues 

pu-
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pudieron dclcargaclc íobrcuna vid» 
Ique de vi3 fcr inmortal. 

Pero cípcradVafallos lcalcs,con. 
tened vucrtras qucxas, advctnd que 
la Muerte, no es digna deque en-' 
íílccis fu poder , finó de que os ad-
miréis de fu devilidad. Dadle en rol-
tro con íu flaqueza, preguntándole] 
con el Apoftol: Ubi cjl Mors v't¿ÍO' PMI,\M 

riatMtj> Qual es, ó Muerte, la vi<íto- Coiint. C 
ría quctiasconíeguido privándonos 
de nucQro Principe? De quien has 
triunfado cortando laVidadcF£K-
M/íMDO ? Porque ni has triunfa-
do de fu Pcríona, ni has triunfado 
de fu Rcyno, ni has tuunfado d¿ 
fu Nombre. No h:)s friunf.ido de fu 

I5.V.54-

Pcrfnna, pues no l̂ as hecho nt r ; 
• . . . \ i 

cofcí fino poner la u'Cima nnano ala 
f.liciJ^d. Porqne fi vivo ;j/»z.>hj la 
úHcüad en dircrv>, MUCHO i!^i/.uá 
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oira en perfección. Ni has triunfa
do de fu Keyno, pues fi cÜc pierde 
a FERN/íNDO, es para vcilo tcai-
plazado en otro Monarca lluO/c que 
no menos,Hermano dtl V\ incipc que 
lloramos, por el amor a los Pueblo» 
que por los vinculos de la Sangre lia
ra que corra por cuenta de ambo» 
Ja felicidad dd Rcyno. Si ti uno la fa
bricó, el otro U perpetuara. Si F£R-
N/íiVDO, a fuer de Ai bol fecundo, 
hermofcó de hojas la Monarchía, y 
la llenó de frutos que la abaOcccn; 
CARLOS fe empeñara en que cftc 
Árbol llene toda la idea de David, 
en que ninguna de fus hojas caiga de 
nutchita, en que todos fus iiuto» 
fe confcfven para nucflra piopciidad; 
Fo/íum cjusnon dcjit4(t(3 cmniaqud' 
Cí4mi¡t*e faciet fro/fcrdi^mt^r, I 

3Si triunfas, cníin,ó Muerte, del 

conj-' i 
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nombre de FERN/íNDO, pues fue 
tan benéfico cftc Principe con fus 
Vafalíos, que no íolo los libró de 
incomodidades llenándolos de be
neficios, fino cjuc también los prc-
fcrvó de la ingratiiud afegurando-
Ics el rcconocimicnio, Las Obras 
magnificas, que ciigió íu beneficen
cia nunca fe podrán ofrecer á la 
viña fin que aviven la inemoria de 
fu Autor. Y afsi. Templo augufto, 
no podrá fixar Lima en ti los ojos» 
no podrá aplicar ¡a atención á tu 
licrmoíura, no podrá ocupar Tupas*» 
mo de tu folidcz fin que le acuer* 
des al Monarca, que franqueó tan* 
to fus Erarios para tu ndiüncion. 
Si ahora lloras (u Muerte con Us 
dcmoftracioncs mas cxprcfivas del 
dolor, ficmprc quedarás por Monu
mento en que la poílcridad defcu-

bra i 
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So EXtQ. DEL REY>f.S^. I 
bra fu Gcandeza. . 

Pero poco fcrvira, que las o-
bras de ia cnagnifkcncia de F£R-
NáNDO fe mantengan prcícntcs 
a nucílros ojos paca paílo de la ad' 
miración, fi laŝ  Virtudes de cftc Prin-
cipe no nos excitan á ia imitación 
de fus cxecTtplos: poco haremos en 
pafmarnos de lo que hizo pata la 
fclkidad del Rcyno^ fino, nos apto 
vcchamos de lo que obró para la 
fantificacion de nucñras Almas. Sv 
Vida ajurtadaficmprc á lo que pres
cribe la Ley, es una eiortacion efi
caz, que mueve á fu obfcrvancia. 
FEENANDO podia decir, coa Da
vid: Ego autáni coM/iitutus. fí^m Rex 
ah eo:'.'.fredicans fr^ceptnm ejus. Por 
que, que Predicador mas cncrgico. 
para empeñar en el cumplin)icnto 
de U Ley, que ui\ Monatca, que 

con 
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con ia integridad de fus columbres 
dcxa conocer que nada hay en el 
Mundo que pueda impedir la ob-
fcrvancia de los preceptos f Por que 
el hizo ver contra ios dcíordcncs de 
la juventud, que en lo mas flo
rido de la edad, fe puede hacer fren
te i las paísioncs. El hizo ver, que 
ni el poder ni ¡35 riquezas fon 
baftantes para empeñar en los vi
cios, íino á los que no quieren 
rcfiftir á fus atra(5tivos : el hizo 
ver, que vanos fon los pretextos 
de los mundanos, quando fe íir-
ven de las ocupaciones en que fe 

Icmplean para daríc por difpcnfados 
déhcuidado de bufcar la perfección 
Chriiliaqa, pues con FERr¡í'2^D0 
no bailórl manejo de iqÚojkfi'^ 
no pira ¡;npcdir!c ia ff^íCa 
rodas las praáicás'ien que f( 

X 
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cita li piedad. Ello es pues lo que 
FERNANDO nos predicaba en fu 
Vidj, y al encender bs exortacio* 
nes tan vivas con que nos giita fu 
cxcmplo debemos temer con razon^ 
teneilo por uno de aquellos Juezcs 

'que en el Tiibunal Supremo con
denaran nucllradcfidia. Y fi nuedra 
dicha nos hiciera imitadores de fus 

jV¡ftudes¿ que afsi lou,Fjr<]»iioi pjrti-
Icipár.dc aquelli paz cícina ci qoc 

jpjttoíaínentc podemos cí 
pcrar que dcícanía» 

*' MQUIE^AT 
m PACE. 

tm 
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