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A PROBACI ON
T>el R R . P> M . Gerónimo }ulian Calificador 

de la Suprema^Tredicador de fu Magefiad^y 
Retordel Colegio de la Compañía de 

Jefus de Zarago^a^

A  viendo oído el Sermón, qiic el RR. P. Fr. Diego de Lu
cia , Letor Jubilado , &c. predicó en el magnifico Tem

plo de San Franciíco en las Funerales Exequias, que a 50. de 
Abril de eííeprefente año celebró c! Santo Tribunal de la 
Inquificion de Aragón á la Magtílad difunta de la Rcyna 
nBeftraSeñoraD.MariaLuifaGabricIa de Saboyajaora me máda 
cl Señor Don Félix Cafalete , Vicario General de efia Dioceíi 
«n fede vacante , que le regífire , y diga mí parecer.

Páralos que le Oyeron pudiera parecer ociofa efia diJigen*- 
da, pues todos le alabaron fin margenes:La acerrada elección 
4e la Idea, lo coroprehenfiyo de la divifion, la terfura del eíH- 
lo fin efeabrofidádes elegante, lo ajufiado de los Textos de I® 
Erexitura, con el cfmalte de fírme lútiíeza, lo bien ceñido al 
afumpto, que es la eíTencía de qtialquier Sermón , y en los de 
argumento tan elevado, y fíngular como efle , lo mas dificul- 
tolotNibilefi difficUius,̂ uam ma^nodoim paria Pcrba reper ir c, fue
ron lasexprefiones, con que cl mimerofo, y do(So auditoríd 
manifeftó fu concepto. Yo folo digo, que aviendomc parecido, 
'íomo á todos, quando le o í, me parece aun mejor, quanS 
le leo: a[i ego nunc illas magis miror ûo magis inulligo, con que 
^igo en fu efiimacion fobre lo que todcs dixeron, pues no.ppr 
casvezesen cí Tribunal de los ojos pierden los diícirtfes el 
aplaufo , que ca la celeridad de la voz injufiamente ufurparon 
Jos q í^s.

Pondera con gran viveza efle Orador eloquentífsímo ios 
duros motivos del tierno dolor de toda Ja Monarquía Eípanola, 
ŷ  aun de toda la Europa en la anticipada muerte de nueftwi 
gran Keyna,de que utilmente fe aprovecha para el defengaño 
de nueftras vidas j propone con mucha cordura fus virmocs, y 
excmplos para la imitación; y en la prcdígiofa fecundídat  ̂

1« favoteciq «I Cielo, defcubw r««n al wnfuclo, v  
S i  .....................

Seneca lih, 
de confolat 
ad Tolyb,

Tlin.h : •
tap, 18»



i  la obligación de una eterna memoria. En lina palabraiá'Jui-̂ ' 
210 de todos lleno uueftro Reverendiftimo la gravedad de cf- 
ta acción Fúnebre, y lo elevado de tan foberano afl'umptoj fa- 
tisfizo las cfperanza¡s de Auditorio tan autorizado, y la expec
tación del día por todas fus círcunlUncías tan refpetable,cum
pliendo con las feverifsimas Leyes, que para fcmejances oca- 
liones preferibe al Pulpito .la prudencia , fegun el precepto de 

S,jÍt»brof Ambrollo: jídmenjura-n Sermones ̂ roferat, itbra exawnatos 
tom.^dih, utfit gravitas ia fenfu , in Sermone po*t¡ius, in verhis moduf»
léofficitr. Eero nada de efto caufará novedad á los que conocen al Au- 
wp. ¡ ,  »cu/os elevados talentos, y acreditados empleos en Cáte

dra , Pulpito, gorierno, y manejo de negocios arduos, jufta- 
mente le colocan en la Esfera de ios primeros fugetos de cfte 
Rcyno j en cuyo elogio no me dilato mas, por no dar nuevos 
motivos á la guílofa cenfura , en que he incurrido de apaíio- 
nado luyo, como lo ícra liemprc mi particular eftimacion de 
íu gran mérito. Y afsi concluyo, que noaviendo en cfte Ser
món clauíula , que rropiezc en lo moral, ni dogmática, ferá 
de la utilidad publica, que fe perpetúe en la Prenfa. ^lav$ fem* 
per, &c. £□  efte Colegio de la Compañía de Jefus de Zarago
za i  a i. de Junio de 1714*

Ceronymo lulian.
im p r im a t v r .

Cafaletej f'u.Cñlis,

. A P R O E  A C C IO N  
l?e/ M . R. P. M . Fr, IJidoro Benedito , Calificader del 
Sanio Oficiô  Theologo , y  Examinador Synodd de la 

ciafura de Efpana , y  Prior del Real Convento 
de Predicadores de Zaragoza.

DBorden del Muy IluftrcSeñorD.D.Gíl Cuftodio dcLyfa,’ 
y Guevara,del Confejo de fu Mag fu Oidor mas antiguo, 

de la Rea! Audiencia del Rcyno de Aragón, y Juez de Impref- 
fioDcs de! mifmo Reyno: he le^o la Oración Fúnebre, y Lau
datoria ( îic admire al oírla) ea las MageftuOfas Eícqiiias d¿ 

4̂  - ]a



íatleyna nueftra "Señora Doña María L'uyfa Gabriela de Saba
ya ( que (anta gloria ayaj) la que mandó celebrar el Iluftrifsi- 
mo , V Santo tribunal de la Inquifxdon de efte Rcyno, y díxo 
el RR. P. M. Fr. Jofeph Diego de Lucia dei Orden de mi Se
ráfico Padre San Francifeo , y Cuftodio de efta Provincia, &c.
'Y aunque noJieccfsica de Aprobación,pues la luz en pluma de 
Tertuliano: Sao ipfius uúrur tefUmonio ; y  mas pudiendo dszir 
de fu Autor, lo que de otro ciñó en brebss clauíulas Sydonio 
Apolinario ; i» Iw fides in tefiimonijs, viríus in argumenus, pra- Sydo.^ptP 
prietas in epitetiSy oppomnitas in excmplis : pondas in fenfíbus, fla  ̂ lib,^,^ij^ 
m u in verbis^ fulmn in daufulis. No obftante me ocurre lo que 7. 
en otra ocaíion caíi femejante á efta, dixo una iugeniofa , y 
bien templada pluma , en efte brebe, y compendiofo diftico*

Toffis, ttt extrado ditari Thilofpboe auroy 
tiic Upiiem , hic ciiicreiw, bic Mercuriam, hic [al hales,,

Pues en efta difcrcca defcripcion, hallará el Sabio zeniza, pie
dra, njercurlo, y fal.
.. Zeniza,pues encuentra con el Cadáver de nueftra venerada 
Rcyha , muerta en en el dia que fe hizo recuerdo de nueftro 
fin ; para ver praáíico el defengaño, de que ni el Cedro, ni el 
Laurel fe libran del Rayo fatal de la muerte j ni el Sol dexa 
de conocer fu ocafo , anees fe eclipfaron fus doradas luzes en 
mitad de la carrera , como el Profeta Amos dízc : Occidec Sol 
itt m ridie ; Ocaíionando mas lagrimas en nueftrosojos, que 
latidos de dolor da el coracon en nueftros leales pechos, como 
vaticinó el mifinoProfeta;í« die illa convertam fe(Uv¡tases PcfiratÁn 
htdam :: ponam eam quafiplaadum uaigeniti,
” Piedra, en el Sanco,y re<ftifsímo Tribunitdé lá Fe; á cuyas 

expenfas fe levantó un Obelifeo de luzes, que en el mifmo def- 
hazerfe publicaron fu dolor.por aver faltado otri prccíofa pie
dra , que efmaltava la Corona de Efpaña ; feüando fu jufto 
fentimienco con la Cruz blanca , y negra del Sanco Oficio: 
cuyotrage fe viftio el Ciclo en algún tiempo , para llorar la 
defgracia de Conftantínopla como refiere Nizcforo : In occiden’ 
sep a  ¡ongumcali fpatíunjy nubes crucis imagine appaTuit,ex albo , & 
nigro colore pelut iOntemperata.Y con el mifmo fe viftio efteSan- 
to Tribunal, para explicar el fumo dolor , que ocaíionó can 
laftimofa tragedia.
, Mercurio , en el orador : C^e fi á efte Numen lo pintaván 

alas ios piesjUs del Aucoe con fus profundos > y ble^
“ '  ̂ lima-



^  Lapide 
i» prelog.

IS. Jiytro 
Trtlo» Ca
ica.. Bpifi‘ 
ddpaulÍHu*

Ĉ {tedor, L 
1 2 ,

-limados dífcurfc? lo elcvah á la-mas alta Esfeiaj pndkndo dtf- 
í.i.r, lo que de Syracides cix-O Cornelio á Lapide : ¿yraciaes 
faitvircximihfapiensy adcó , ut fui avíSaloma iotaretur. Pues en 
Catbedra , y  Pulpito huela tan alto ^que por fu mucha inteli
gencia fe le puede aplicar lo de I(aias: Ite J ín id i veloas s co- 
íno lo tiene bien cxccuroriado fu infatigable eíludío., y  no
torios deíempeños. Hijo en fin de mi Seráfico Francifeo , éii 
Cpya Sagrada Familia , fe hallan tantas Efcuclas para enfeñar, 
quantos fon los Religioíos que viften fu Sayal preciofo.A quiq, 
y al Autor fe le puede aplicar fin lifonja lo que de Ticolivio 
dixo San Gerónimo: Titam lybiufíijUSeum eloquentixfonttm
Dianantím.y de ult>mis HtÍpania^GaUiarumque^aibus quofdam pcnijjit 
jtobiUi Ugimus.y & qttoi ad con/empUtionem fui Roma mn traxaaU 
unius kominis fama perduxit. Pues los que fe lleguen á beber los 
difcícc®* raudales de efta fuente ( nacida de las cinco llagas 

-de Francifeo, de donde faÜeron cinco cfcuelas ) hallarán íua;- 
ve tinta para bañar los cañones de fus plumas , que fe trant 

jformaran en Clarines de fama ,que publiquen fu eloqucncia»
Sal; Porque fi efia es fymboío de la difcrccion , es mucha l i  

que encierra efte Fúnebre,y Laudatorio Pancgiricojen que ha
llara el mas dodfo mucho que admirar,y. aprendcr.Y alsi deba 
dezir con Cafiodoro ; Ñeque enim fas era t, ut qnod tantus Magifr 
ter proáuxcrat,fentiMia nofira in es corrigeadum aliquid inyemnt, ..

Por efto,_y no oponerfe en un apíze á nueftra fanta Fe , ni 
a las Regalías de íu Magcftad > foy de dídfanicn fe le debe dat» 

Ja  licencia que fuplica. Sub cenfura, &c. En efie Real Conven
to de Predicadores de Zaragoca á a j . de J  unió ¿6 1714*

S r .lfid o Y Q  Benedito^



9B
"Regina a dexiris tuis^n 

fü e ñ it ü  á e m t íit o ,  €ÍT cu n datd  

njarietate, PfaÍH44 . v.io.
V BO  oy ( Lealtís Efpa- 

noles. Nobles A ragonc- 
íes.Atiguílos Zaragoga- 
nos} á  eíleETangdíco 
Tfoob , por'ias Gradas 
de la Obcdíciacxa^i fuâ ' Jolas,y q;a;índQ̂  ifppepa^ 

VCiinpulíb de un honroíb precepto , b pr’̂ ff’nia trti^ais.G^üoá.y3.t, 
de ¿aprem io incercíTado. (*) Vengo c. z j .  
de orden dcl Santo Oficio,á intimar un , , , -
E d íílo  contra ios bien fencidos íuípiros 
de vueftros balbucientes^ labtds. (a) A Íerem- Ĉ. 3 i. 
publicar un'¿ynathema contra la tierna Cb)
'Retorica de vueftros cloquétcs ojos, (b) ^ lachfj^tt»
-A fulminar un Entredicho contra ios , (cx,
^olbrofos quebrantos dé VLicftros ama^ Üolor non cris alsra.^^c^  
íe s  cobazónes. (c)' A  ÍÍ5¡!ar -ana Sulpeh)- (ín>
*fidtT’-«n Uspuertas de vueftra inqirieta  ̂
imaginativa contra las rriíles noches en Etnoxalfranon-crfS.hpoC* 
■ que baciláis.infohanes ocupados en, me- a <-• ;  , v ,.,v V/ i\ .
'■ knoolíéas'efpecics. (d) ’ - ■ \

Y á  iabfcis'porq’ubfld d igbv que yo 
'« ó ’t e i ^  iengua/vozes-, nlpúlío'j'^ara 'Num ¿r. 
rcxpídíSrlo.' Digalo por mi', y pamto- _ .^f5
dos '■ 

í&rd
qnelia' la  íftnb H eibí tía 'pneJuenfEe j,,.: 

cias delicias de feaelí ;(§)• > A)9r4hü:.Ef •
<ícUrecida'Macco¿ai)rq¿e^por|hs'^cab[- h. Abal, iBid,

das.

•’ vu A



l^imts eam venerabantur, 
A  bul. ibid.

Maria^ ídem efl ac myrrha 
maris. Alap. fup. cap. 15 . 
£xod.

C*)
O Civitates , ^  populî  
gentes , jacfuram  omnium 
plorate, Tuñí ¡ctate noflra 
iumana natura , imb natu 
r a  , Vominus humanam 
anima in foemineo corpore,
S. Greg.NiíTcaOrat.fun. 
de Piacilia.

■ ih
Convertam luHum in gau- 
diüm , confolabor ios , ^  
laiificabo J  dolorc, lerem . 
X. 3 1 .

(m)
JPonam •vî mtionem íuam 
faeem  , &  pr̂ epofitos tms 
iufiitiam. líaiit cap. 60. 
E l ^ebfco  . Ponam Offi 

'íium  }i^uifiÍQnispaciJ¡cum, 
reBumjntegrum,

W .
J i  reB e 'a d  Officiüm 

SanBit Inquifitibrtis [éu - 
hriter ab Bciie/ia inflitutum 
res pritfat \ Malwcnd. hic

das piedades, la nndíeron los Ifradítas 
reíp-eco/as veneraciones, (ĥ  Murió M4- 
ria. Y a  fin decirlo,lo dlxe, porque ^ílc 
es el nombre de nueílra Ámantiífima 
dibinta^Reyna, Para exprcílion de- tan
ta Eitalidad, folo el nombre baila, y fo- 
bra Tolo fu nombre,para anegaren pro
fundos mares de amargura ei corazo.'(i3 
O Ciudades , Pueblos, y Vafallos , yá 
no eftraño que lloréis delgracia tan 
común. Perdifteís una Reyna en todo 
magnánima , y varonil, folo en el Icxo 
mugen (*}

Todos eftos íentímicDCos, hijos legí
timos de vueftra lealtad , y herederos 
forzofos de vueílro amor , prohibe.- oy 
con piadoíás Cenfuras en pila ,Magp¿ 
tuoía Función el Santo Tribunal,y con 
razón j porque oy fe han de convertir 
losíüípiros de vueflrós labios en CclcG 
tes Jacintos) las lagrimas de vucflras 
ojos, en prccíoías Peri^ y los dolores 
de vücíiros corazones , 50* alegres EG 
mcraldas. (1) Pero quó prendas nos da 
oy,.para ran feftivo Metamorfofis. > pa
ra transformación tan álcgre>: Yapa»®- 
xc que rcfponde cí Profeta Ifáias. .

Pondrb, dize, unos juezes, cuyo Qfí- 
cio pacifico, redo, y encero., eftablczca 

-laJuíHcia ., y la Paz. (m). Aquí dizc 
Málucnda:, ’feñala cl‘ Tribunal d c .k  

-Santa Ínquiíícion. e l Profota.. (n) Lla- 
mafc pacifico, por el grande Iccrctp 
con procede en fus caufas í redo, 

— ' *  po^



por k  inalterable jufHcía qncpraíilca 
en fus Sentencias i entero, porJaíutlia 
independencia con que obran íusjoc- (*)
Zes, ios Señores Inquüjdorcs. Oy ic te ^unqm d meerere convenh 
Hemosá la vifta con todo el autorizado Regim  edoños , qû e 
Gremio de fus Miniífros, y al palio que commutñvcrk} Re-
cxccuta con generóla piedad cita Paren- Regnum terrefire ae 
tacion mageíhiofa , nos otrecc piadoías Ccelefie  ̂ ‘̂ [¡cquuta eji. S» 
congruencias, para diiarar el animo en Nií. Orat. Fun. de
alegría, (*} y deíaiojar del corazón ía PkeilJa. 
pena, diícurriendo , que previno la di- (o)
vina miíéricordia los rigores de íu Ju f  ^omm pacem. Lira: Qtiie  ̂
tícia, para que rcyne , y defeanfe en paz Tiríno ; Regnarefa- 
la Alma de niicftra difunta Reyna. (oj ciam pacificó 

Para cfto Talgo oy al campo con la - (p)
Farca vencedora , (p) para tomar Tacií- R.egnavií mors. Ad Rom. 
dicción del Duelo que tuvo con fu no- c. 5. 
ble,ygencroíavida. (q) ElTe enlutado (q)
Palenque lera la V alla; eíTe liigubre , &  w a  dueilo coft̂  
Ccnotaíio la Atarazana, y Armería. O ) fiixere.B ,cá. infeq.Rtfur- 
es el dia , dezia en lemejance ocafion eí' rec.
Padre San Geronymo, de tomar las ar-‘ fr) '
mas contra la M uerte, fufocando t \  N  m e ergo contra-tu&um 
llanto^, para que en tamaña perdida Tal' fumenda fu ñ í arma , ut 
ga triunfante , y vencedora m^&í^ fpeyno/lmtoflithabere'-vic-' 
^hriltiana efperanza. (r) toriam. S, Gcrcn. ad T^-

Armaspufo el Iníigne Macabeo en ra í fup. mortem /filik  
el̂  Fúnebre Aparato, que erigió en Mo* ec-m. 
din á fus Mayores difuntos, (s) y tam- fs) .
bien las pone oy el Santo Oíicio en eíTa E tfuper columnas armtt 
men ordenada , aunque confuía Babel i .  Mach. c i í

de trémulas ardientes luzes: Pero qu^ *
Armas fon eíTas f E l Eícudo d f la Fes Sumentfs L m m  m t  

fon las Armase y D ivifeA i tb A d Ephef. c. 6. ■ -
'  ; £ Soa- - —



Accipc gladiumj'anciam, z .
lyiachab.c. 15 .

\  , (X) ^
Priccifa fjl velut d tex ffí' 

vita mea. Ifaix c. 38.

Qarolus Emmanuel Sabau- 
dü¿Dux^tn/ígnumfit<^for- 
tm dinis , gladlum pinxit 
C t̂ro impüfít'am,CoronaqAe 
Regia circumligatum j hoe 
lemmate: Id^efa faperfunt, 
Picinel.IIb.i4..c.9. n. 5 ó.

Ét de ore ejas gladius. 
Apocal. c. I. .

(a)
Ceádi adpedes e ja s , tafj- 
quam mortuus. v. 17 .

(b)
Ploli timere.

(c)
*íui mort'uas. v. 1 8.

Rt ecce f\tm ̂ mens. 
Simal te gladius lacerahit^ 
Ó*fydera recreabunt,0 \vs» 
tj4- StfQipac.'

CcV
Corona naptialts , non enfis 
lsthali{. S. Grcg. Nlíl«n. 
G^ac. Fun¡^b. Puicticclx,.

^  -
Santo Trlbunal  ̂ la  Hipada, la Oliva, f  
la‘'Cniz. Con cíias Talgo oy al Duelo, 
contra la Muerte, y el llanto.

Echo mano de la Hipada, (u) Y«i pa
rece que hago al fentimíeiico refeha, 
porque os acuerdo el íangrlenco eftrago 
que hizo en la Kcyna la Atropos ene
miga, cortando los delicados cílambres 
de la preciofa cela de fu Vida : (x) Pero 
no, que los Heroes de Saboya aireguraa 
con la Hipada (y) el C etro ,el Imperio, 
y la Corona i y aun los azeros de la- 
Guadaña mejoran el Imperio , y la 
Vida.

A l ver San Juan al Supremo M onar-' 
ca con una eípada en la boca, (z)̂  cayo, 
dsfpuirado en tierra : (a) pero viendo, 
que tenia por Corona el Sol en la cabe
za,y por Cetro en la mano las Eftrellas, 
fe recobro; (b) porque íi hieren el cora
zón de los Vafallos los cílragos que exe- 
cuca la Parca con el azero,quando q a i. 
ca la vida á las Mageílades, ĉ) canabien 
ios alienta, el confiderar , que mejoran 
de Cetro , y de Corona , renaciendo a 
mejor vida, (d) para reynar en íuperíoc 
Monarquía. Fatal parece que fue la eT̂  
nada, que acabo con la ímportanciílimi 
Vida de la íleyna , hafta el alma de fus 
Vafaltps penetro la herida: Pero no, nq 
fue fatal, (e) antes alienta nueftra efpc- 
ranza, coofidera.ndq, que reyna con me
jor Efpofo en la Corte de la Gloria.

N acih á la.Fe el día 1 7- de Sctí.eav.
' • brs



bre de i ^ Í8 . porqneen c\ febaiiúzo^y 
renació cftc dia para la Gloria el pri
mer Inquifidor de efte Santo Tribunal 
de Aragón,el Efclarecido Mártir,y C a
nónigo de cfta Sanca Igleíia Metropoli
tana San Pedro Arbucs. Efmalcó con 
la caliéce purpura de fus venas los can
didos Aribinios de fu pecho , la cfpadá 
del pérfido Judioj pero la conftancia de 
fu invencible Fe , le aseguró con la e f 
pada la ¡nniarcelcible Corona, (f) C or
te los gencrofos alientos de la Reyna I'a 
inexorable Guadaña , deponga de fus 
Reales lienes en efia vida la Corona,(h) 
deípojela déla gloria dél a  Purpura, 
'que la firmeza de lu heroica Fe íe la 
avrá repuefto ventajofa en la otra, (i) 
Eftoes quedar en el primer enenentro 
del Duelo,vi¿loriofa nuefira Chrlíliana 
cfperanza con la Eípada, al pallo que la 
‘Parca délayrada , y la Reyna mejorada 
en Vida, Cetro, Corona,y Purpura.(I) 

Echo mano deja fegunda Arma, que 
es la Oliva > pero d iréis, que juntar la 
Oliva con la Eípada , es aguzar los filos 
‘del azero , para que en la muerte, de la 
■ Reynajrea el íencimienco mas vivo*, (m) 
pero no , que la Oliva es lenitivo fuavt 
para defpcnar nueftra erpcranza,con re- 
tuerdos de fu gloria, (n)

D e los fatales eftragos déla  divina 
Jüfticia, refervó la Oliva (o) la mas A l
ta Providencia, Socorrió con fu licor á 
aquel pobre herido de Jcricó.^p) Affif- 

P  a íió

Sh gladtus'ille pro corona, 
S. Crhiíoft. iu oclav. die 
Apoítpl,

. á)
ÁhJluVtt coronam de capite 
meo , fpoliavit me gloria 
mea Job. c. 1 9.

(i) ^
Repofita cjlm íhi corona, a. 
ad Titum. c.4.

(l)
Depofuít coronam lap'tdibus 
ornatam  ̂ at gloria corona 
fe circundedií. Exuit ’vef- 
tem purpurear» , atChfuf^ 
tum induit. Hoc ejl ve'rc 
R egíum , &  pretiofum in- 
dumentum. S. Grcg. NiC- 
fen. lo funer. Placill^,

(m)
Gtadium ohtc ramo cinBü 
quídam hoc lemmate pin - 
x it : Lenimine acuíius. Pi- 
cinel, 11b. 14 . c. 9. n.5 5.

Cn)
Et erit qua/í oliva gloria 
ejus. Ofea;. c. 14 .

(o)
Olsum ne Uferis, Apocal. 
c. 6,

. . ÍP> ■ - ■
Infundem oleum. Euca^ 
c. 10,



Oltum /ignificat ingentem 
úmon<e chariíatem. Cora, 
fup. Apoca!.

(r)
Sem ivivo religo, Lu cx c. 
10 . V. 30. M ulta¿^v^ria 

perícgl, mmc non recordar 
morte perjjffe í «, qui 

opera charitaús exercuit. 
5 . Geron. ad Nepotian.

Ct)
InieUexlt ergo Noe quod 
seU'aJ¡ent aqux.Q ca^íc, 8̂

>0 íLi caudal a íu curación, íuílen* 
candóle la vidajíij) y oficios de canta ca
ridad , dignos Ion de can notable exen
ción. Sea el indulto , y ia gloria , pre
mio correfpondiencc á las piedades de 
la Oliva.^ Vid fu Mageftad en el cora^ 
20 del Ibierno,muy demañana,á un po
bre en la Plaza de Palacio , á quien Iz 
falca de abrigo, y el rigor del temporal, 
tenian yá caíi heladojy comovido aquel 
noble corazón en ChriíHanas ternuras, 
trató de íu alivio , embiandole fu M e
dico, y aífiítencias, pero fin efedo; por- 
que como yá le halló la medicina me
dio vivo , (r) tuvo muy poco que hazer 
la muerte para acabarlo. Notícioía de 
fu muerte, no fue menos compaífiva en 
el funeral,y íufragiospor fn alma: quien 
podrá dudar de la íuprcma felicidad de 
cfta Regía, y piadoía Oliva, fiendo can
tas las obras de caridad, que concefiañ 
áfii favor? (s]

Ayer en la carde empezó los Sufra
gios por fu Alma el Sanco Tribunal, 
día de San Pedro Mártir inquilidorde. 
Verona. Que conjunción can benigna! 
Quó buen anuncio de fu eterno dclcan- 
fo.'

A l ver el Patriarca N o e , que con
currió la Paloma con el ramo de oliva 
por la tarde en el A rca , facó erta legi
tima confequencia : (t) Luego ei Ciclo 
eftá fereoo } feiial es que acabaron. los 
rigQre:ique Dios ha hecho con el Mun-

- dq



3 í5 pázes. '(u) La Paloma es ílmbolo ác 
San Pedro Mártir : (x) La Oliva de el 
Sanco Tribunal; y aviendo ayer con
currido ambos en el Arca Tricameraca 
dcFrancifco á las Viípcras,{y¡ bien po
demos enjugar el llanto, porque fin du
da usó yá de fus piedades con fu Má- 
geflad el Cielo. Tenemos yá en el fe- 
gundo combate de can funefto Duelo, 
vencedora,con la Oliva,á nueftra Chrií- 
tiana eíperanza.

Echo mano de la tercera Arma, que 
es la Sanca Cruz. Pero diréis,que fien- 
do eíla el efpancofo Tribunal de los fí- 
nadosjen que avernos de comparecer to • 
d o s , (z) al confiderar , que entró en ól 
la  Reyna , os aflige el alma , ignorando 
la  falida: Pero no, no ccmüs, que la D i- 
viía de la Real Cafa de Saboya es una 
Cruz blanca , y efle color nos anuncia 
Eucna falUa,y una rcíurreccion glorió
la fa)

Compareció en el Trono Real de 
A  (Tuero la Reyna Eflber , y al ver tan 
formidable fu cara , cayó exanime en 
tierra, juzgándole condenada : (b) pero 
incerponiendoíc el Real Cetro, faiió del 
Tribunal bien defpacha.la , porque la 
declaró libre de la fentecia que temía, 
(c) Mas formidable es el Trono de el 
Juez Supremoipero como es Cetro Real 
la Santa Cruz , (d) aviendo entrado en 
el con efle Efeudo la Reyna , cierto es 
gue íaldrla bien defpachada. (c)

Con

(a)
Columba cum ramo oliva  
epgraphe fereí V iv íra  nu 
C íapacis,Vic\nú. I.4 .C.20.

(x)
Columba Nce S. Petrum 
reprafentaí.Giron, Serm, 
de S.Petr. Mar.

(y)
At illa venit ad vefperam  
poríans ramu o liva,'i. i u

C z )
Omncsfiñhimm ante Tri^ 
bunalChrif.háK.om:c, 14 , 

O admirabilis potentia 
Crucis , in qua , i r  tri^ 
banal Dominio &  judicium  
mandi. S. León Papa.

(a)
Candor,fplendorem denun» 
tiat folemnitatis, S. Greg*. 
Hom. 1 1.

Regina corruit; &  in paUc-̂  
'rem colore mulato, Efthcí^ 
c. 15 .

(C)
N oli metuere : non morie^ 
.ris. Accede igitar^ i r  tan-* 
ge feeptrum, v. 14 .

Cd)
Crux Sceptrü Regale. Si 
Buenav.Ser. de Cruce.Ce)
Qui pro fe  lito hahet Cruĉ '̂  
nihil íimere pote/L Aguii*. 
ín Pfai. 100,



Tán^uam Regiam domum 
condidít,Qoxviú\n Geneíl
C. I:.

Vícanl. H iíl. Pomíf.

Vetiimus tn locum quemdS  ̂
qui vocatur Som Poríüs, 
A ^pr. c. 2 Beata Virgo 

"M aría  appeÜatur Bonus 
^Vortüs, S.Buenav.

Con que oy las Armas del Santo Ofi
cio, la Cruz,la Oliva,y la Efpada,triun
fan dcl llanco,y de la Parca en el Duelo 
que tuvo con la Rcyna,declarando a fa
vor de nücftrá piadofa cíperanza la vic| 
loria. Eñas fon las fundadas cóngruct^. 
cías , que oy nos ofrece el Santo Ofició 
en cíla Iglefia, que por fer Fundación 
Real,es propría de eftaFuricíonj (f) co
mo también para el Santo Tribunal, 
por averie eílablecído en Eípaña á inf- 
lancias de los Reyes Católicos D . Fer
nando , y Doña lía b é l, Sixto IV . (g) 
H ijo  de mi Sagrado Patriarca S. Fran- 
cifeo , con cuya poderofa mterceííiori, 
podemos juzgar, quepafsó íu MagpiW- 
de Palacio,al Buen Retiro, que fue de lii 
Corte de Madrid .á tomar buen 
tel á San Lorenzo el Real, que fu Alma 
paró , defpues de la tormenta desheíba 

de cfta vida, en buen puerco, (h) quG' 
es el de Santa María, aííiftida 

de fu gracia.
A V E  MARIA.

^Afi



K e ¿ !n a  a  d e x tr is  tu is ^ n  

*vsH itu  d e a u ra to ,  c ir c ú n d a te  

n)arietat€* P r a l .4 4 . V a o .

N  las Solemaes Exequias 
de los Héroes Soberanos, 
dízcel Padre San Ambro- 
fio , no ha de fer la Ora- 
clon Threno lanicacable, 

Íiíio Laudatoria alegre: (i) no ha de fer 
fyncouia fa ta l, que defpuifc los corazo
nes de los vivos, ponderando los fucef- 
fos trágicos de los finados, fino cordial 
Epicima,qae llene de confaelos el alma, 
celebrando las heroicas hazañas de la 
vida, y las peregrinas prendas de la Per- 
fona. A elle dÜcreco arancel fe arregla 
puntual el texto de mi Oración.

Eílavo, dize David,la R.eyna en píe, 
d'cu mano derecha, con prcciofo vefti- 
do adornada,y la orla con variedad vif- 
cofa compueíla. Efta es la conftruccion 
gramatical; vamos aora á la explicación.

Q je  Reyna es cftaí Dx«/id dize, que 
es H ija de un Rey. (l) L o rín o ,q u ee s 
Éfpofa de un Rey. (m) Otros, que es fu 
nombre María , y que trae de la Real 
Cafa de David fu Iluflre dcfcendcncía. 
(n) Eda es fin duda alguna nucflra d i
funta Reyna, porque fue H ija  del Rey 
de Chipre, y de Sicilia , Efpofa del Rey 
de Efpaña > fu nombre es María ,y  trae 
— fu

Laudes defmÚorütñyVivi^^ 
rumfolatiafunt, S. Am- 
brof. de exccíTu SacytL

0) • 
F/7/V V. 1 4 ;

(m )
Spofjfa Re^is. Lorín. hfei

(n)
H^cKegim  potefl diciM a^ 
ría orta ex  progenieDavid 
Apud, Alv.BibUoth.Virg, 
t .4 .



■ . (S)
LunaRegim  CtcH .S.Tho. 
Aquia.

(t)

(O) iS
Sabaudi^ domum íffinem fu efckrccído origen Je  la Real Caía áe 
BeaUVirginieffe.lA2irí2íC> David, (o) Bolvamosá conílruircl tc x - ' 
Pfin. Mar. foí. 45 9. to , concretándole mas á nueílro cafo, 

íp) Ponda David en pie, aunque difun-'
Cadáver dicttur 4 cadedo. tai porque íí cayó en cierra como cada- 
Ambrof.Calep.v.cadavcr. vcr.el cuerpo,(pj fu nobic Eípiritu íeria
j/T ‘ T> T» devado á la fupcrior Esfera , íobre la 

AJlm t ̂ e g m a . Perfpem  fi^mevafa de la efpcranza. (q) La nom- 
cnctaJieM .H u^.C^x.^,c. bra Rcyna.aunquc murió; porque ícgim

E x ijiid e  tenebm hujm U  piedad, laiió de las palpables ti-

, uf L u n a fp lJe n s .S . " ’ f  “  ' ' ' f  ̂  P»-
A-mb.dc O bifV alent. como Reyna. (s) en la mas a ta

Monarquía . Ocupa la mano derecha}, 
porque fiendo eflc el lugar de los Elco- 
gidos, (c) la podemos contar como uno 
de ellos. El vertido es de oro i porque 

SJíaiuee oves 'a dex íris.S . fu ge»erofa compaffion la revirtió m u -. 
Mac. c. 5. chasvezesde ardiente caridad, (u) L a

(u)’: orla es de viftofa variedad cntrccexida}.
Jnduite :: vifiera  miferi- porque al fin, formó con fu fecundidad 
cordice. Ad Colof c. 5 . circulo de eterna memoria,con que

(x) a pefar de la muerte, vivirá en el aprc-
Brgo tantus Imperaíor re ció de fus VafaIlos,(x) mirando fu Ima- 
ce^t a nobis ^fednon totus gcu en los claros Eípejos de fus Hijos. 
recejjft \ reliquit enim no- ' Por cftasclaufulas dcl Tema correa' 
his liberesfsíths , in quibus  ̂ iás plumas del Angélico Do(rtor,y H u - 
^  eermmus , &  teñemm. go Cardenal, las lincas de efta Regia , y 
S. Amb. dcobitu Theo- Fúnebre Laudatoria , con que me cof- 
dof. Sénior. cean la Idea mas genuina. (y)

(y) , Celebran en primer lugar la herrao-
S.Thomas.Hug. Car.fup. fura de la Efpofa Reynaj (z) porque en- 
Pfal. 4 4 . tre las apreciables prendas de fu Magef-
'4.. (i) lad , fe llevó fu belleza la primacía, (a)

^u dan t^ egtn m )^ dem e  dclpucs la comitiva de fu i
^  pa^



X I
D am as: (b) y aquí aplauden-fuá Víntí* 
d e s , (c) porque eftas fueron las que,en 
el camarín de íii interior, le viíiieron 
la mas preciofa gala con mucha gracia, 
para que oy relplandczca con mucha 
gloria. Celebran uhimamence ííi fe
cundidad : {dj y aquí engrandecen Ja 
íuccclfion que ha dado á Eípana , con 
que ha dexado rodeada de confuelos la 
Monarquía, (e)

Oy, pues, íe reduce todo mi empeño 
.3 celebrar íüs hermofas prendas para el 
defengaño, fus heroicas virtudes para el 
xxempio , y fu fecundidad dichoíapara 
confuclo de toda la Monarquía de Ef- 
paña.Dc eftas irespropofidones forma- 
xa vueílra difcrccion un fílogifmo , no 
foíiíHco, fi opinacivo, para confiderar á 
nueftra Rcyna en el Cielo. (í) Aíli fera 
mi Oración^ para todos ios Vafallos de 
confuelo univcríal.

Hago reverente la falva á los Decre
tos de N .M . S .P . Vrbano V III . (g) 
3ÍÍÍ en lo que dixerc , como en lo que 
llevo dicho, procGÍlando, que todos los 
diicurios ion hijos bien nacidos de la 
lealtad, de la piedad, y deJ amor.

(*a)
J ^ iíh  Regina, Steih  cofh- 
ju x  fuá Primaria, Bib. 
max.hie, cd)

' ' Cb)
^udant[Reginam) a comh 
tatú.

- • cc> - ----- -
Jn  vejlitu deauratú. In  or» 
natuvirtuíum  Hue.

r
Laudant(Reginam) 
ditate, . '

. :
Cu'cundata varietate 
liorum. Jacob, de Vaicnc.

-i.

(i\
A  dextris tuis.

íg>

Lmáanty Re înam  ̂a Decore.

FVe nuéftra Sereniílima Reyna lar
gamente favorecida de Ja Fortuna, 

CQ lascftimables perfecciones de Na- 
t«xalc^ j pero entre todas íe alzo íii

St h«-

P>ecretum SS. D. N , V rk  
V III. editum j 3 . M arín  
An. ¡ 6 i^ . explicas, ^  
confirm.y ¿ j  1 /
¿ ^ 16 3 4 ,



.- .la
(h)

Pr'opfer fpcciem celebérri
ma:: ápudLorin . hxc.

(Í) .
Steíií Primaria. V b ¡ fup.
• •- " ■ . '-'A

RofafiorumUegma. Mend. 
|[a fuo vlridáf.

 ̂ Cm)
Flos elangmt. Nahum c. i .

(n) ^
Cecidit flos, Ifaiaj c. 40.

Co)
Vocavit nomen umusDiem.5oh. 4 í ..D¿¿/» , cam ter 

'̂ itiatione fccmnina \ qm fi 
'dicat-.Didriam. Pineda, ex

-í Cp)
In  pulchritudinh -gtorU 
Primatum tem ií, Zelad. 
Coin. in Ruth. c. i.

/q )
D kitiír DiAr'ta eo quodfo- 
lo um die definat. Paul. 
Diez, in fum. Pred.lib.z.

hermofírra, conioifüpenbr, con fa Cô "̂  
'̂ •‘óna- Entrelas mais* Celebradas Beldá* 
des, Venirs, Ariadnc, Antiopa Acatan<* 
ta,-y Helena, (y 'fe llevb 'la  primaciá.(i) 
Dos vxzc's^avaraila los corazones., uníL 
'ednío H étóoía, pera ¿ohib 'Reynavy 
'̂e fi'ftTC ntaybr' el Imperio -de fu ber- 

'mofurajCjae la Magcftád de fu Coróne 
Nace en-la-florida Monarquía dc 

Pomona, la Roía , Reyna. (1)- Sii bcUc*- 
'z i  arrestados ójoi con el agrado,^'dau- 
tiva íli ñ'a'granciá con fuávkiad el olfa
to , y la rinden onienage como vafallos 
las flores,y losfentidosi pero qué prefld 
enferma fu hérmofuraj (mj qüé prcíto 
reípirando erpíra; (oj Aífi fucedio cog 

da Reyna en el améno-Penfil de EfpaS 
ña, no sé fl os díga , que por íer tan 
regrína fu belleza, Fué-fu vida tan coiS- 

'ta, y mi;ert«-tan temprana. ' ; '
Á la primera H ija  que ruvo Jo b , k  

■ jpLiíbpornorhbre D ía,o  Diariaj (opex'~ 
prcílion peregrina, pero muy correípoti- 
díence á la calidad de la perfona. Era 
cfla entre todas las Damas det Orieme 
k  tínica, la primera^ k  R-eyna deJa 
hermofura,' (p) f  por eíTo la- Hamo D i^  
porque es una fiebre Diaria la herrno- 
liira, que nunca tuvo la vida larga,pdir- 
que apenas empieza á hicir.cjuando aca
ba  dé cípírari '  ̂ 3

E l viviente llamado Efémera , |bIo 
tiene un día de vida , por efto Ik ^ a^ á  
k  fiebre,Diaria-la-Medicina- (qy Vein*

(C



X3
4cy'quatPo horas’ Vive el.E fem era, y 
yéince y cinco anos !a.Rcyna. Qiie cott 
tal que abreviada fue íu vida I (r) Era 
enere todas las Beldades de Europa , la 
pnica, la primera, y no podía fer lu 
da larga, ílcndoíti hermofura Eferaeray 
y ÍLi ’bcUezá Diaria. Lo mlfmo fueila* 
mafia Luiía, que Diaria, js)

Pero direís: que el Efémera íblo vive un día, y la R.eyna vivió años ,.y,que 
^Ic mal’ia enema de los añ o s.co n  .loa 
diasj pero no, no/aje róal, porque f<:¿)rc 
fer lu Magcftad'.de adelantadillimb ta- 
knco, de ñrmi-íBma -mentoriaj de efíca . 
cidima periuafiva, y >cn.varias lenguas 
muy facunda,(c) fue can peregrinamea'; 
te hermofa como de íu Real Hfpoío 
condignamente amada,(u) y cuenca por 
ecra arifmecica el amor la duración de 
Ja vida.
í .  Amó Jacob con. ternura á íli Efpoía 
Raquel , y  al contar fu amor los años,. 
3&ca la íuróa por dias. {x) Era Raquel la 
Beldad mas agraciada : (y) y como Ja 
cob tanto amava la hermofura de fu Ef- 
pola ,ial paliar Ja doenca dedu vida, fu
mó íuiatnorpor pogosdias, loamuchos 
años, que vivió empicado eri ,fus mas 
tiérnas finezas.

N ódigals, que vivió la Reyna mu
chos años,-fino pocos dias.í porque reí- 
peco tíe.fuíbelleza, y la ternura con que 
fta.Efpofo. la amava-, fue en ia duración 
fií vida, y fu belleza dc iólo un día. 42). 

^  G  2 Lía-

(r)
SíeUa Regia appellata , ír- 

matutino tepore.RliHt 
1. 1 8 . c. 26.

Lilium Syhefire , latiné 
Hémerocaliif , folo'mo.'di^ 
durat. Lemraa. í Vna diff; 
pulérum , ■ P id a , ■ t. jv. 1.
C.Í14. ' :■>
V l í i y :

Q¿ts.f¡ne ftngulñhus irm ^\ 
feat acumeji.ingen.yrfn€n}Ofi, 
riiC tcnacitat¿m,ormdi inf* 
tantiam , tíitorem lin^U4é"X 
S. Géron. EpilL 2'j..fup,' 
obicu BiajfiiJae; - ^ H 

Cu)
E í concupifeet R ex decore 
tuum. Pial. 44. V. 12.

'■ . ■ Cx>̂  ' ‘
Videhmtur iüi dies pauct̂  
pr̂ e arnorU magnituduíd^. 
Gcncf. c 29.

(y) ■
>Rachel decora facie^ó^ vê  ̂
ntijlo aJpeHu. v. 17^

(z) . .
"íam'Rofam\ quamve7itíf~ . 
tatem humatkim  ̂

fignificare. Vhd-dies aperit^^ 
confien una dies.Vicxú* C,.í 4

:I. C.j8-,..........



5̂T

■ _  (a) _
D íef críticos M edid vocdt̂  
quibus ut credo ex  judido 
iv^rm iiads  ̂ ilhtd nomen 
impo/uum efl^quadqu^/iju- 
dicent h o m M ^  feníentia 

fu á  pimiant,aut liberenfS. 
1/íd, lib. 4. c.

(b)
Pulchritudo efi temporis^ac 
rnorbi.ludibrium, S. Greg. 
K ac. orac.j X.

. CO
( ^ id  luctdilis Sole}^cc\c(. 
c. 1 7. Oritur Sol̂  &  ocd- 
i^^ Ecclcllalt. c. X.

.
AcutíiS morbus efl qui ct- 
to trahjn\áut celeriurimer 

Jid t. S. líld. 1. 4. c. 5.
(c)

PtcíturFebruarius d febril 
qma in eo Vtebris lenea tu 
mefcat, M ucM iíjpaa. c, i .

«4
: Llamb Jo b i'la  primera 1 y  mas 
mola de fus Hijas , Día. Peñ> qué día 
ícra el de íu nombre > Su Padre no lo 
dejara : con que es prccifo , para la ref- 
pueíla, confuitar Ja Medicina. Ay unos 
días fatales, a quien llaman los Pifíeos? 
Dccretorios, CrÍE¡cos,ó Climatéricos^ 
(a) porque en dios hazcerifís la enfer
medad, y fuele fer Jo mas común en ef- 
tüs dar ícntencia de muerte la Medici-; 
na al paciente. Pues cfte es el día , y- 
nombre de la H ija , la fraíTc con que 
explica el Padre la corta duración de l;k 
belleza , porque efta es una enfermedad 
aguda, (b) que luchando á  brazo parti
do en lapaleílra angoíla de una carnaje 
con la hermofura^lucgo la dexa el tiem
po bu riada,l’eñalando el Icpuicroal pri
mer aliento, porque es día crítico el de 
fu oriente, y ocaíb. AíTi fucede con ct. 
Planeta mas Iacrda,mas,hermóro,y mas 
bello, (c) ^

N ació la Rcyna en día decretorio, 
que fue el diez y fíete, de Setiembre, y 
murió en día critico , que ftic el cator-' 
2c de Febrero , y áefta cuenta, no po
día fer fu vida larga,fíendo enfermedad 
aguda fu belleza , (d) que yá hizo crifís 
en la cuna , para el cumulo, en cl día' 
decrctorío de fu muerte, y nacimiento.

Murió cu el mes de Febrero,á quica 
dio nobre una lenca calentura, (e) Haf-r 
ta cl mes fue fatal para íu vida , porque: 
una ieau  calf;nmra acabó cóíu  belleza^'



L á  rauerce Mmógenlta', dízc Job,: 
acaba con la hermolura cucanea.(f) R.a-. 
ro adjetivo, pero muy íbftancivopara ct 
caíb, porque fcñala la mortal enferme
dad de que adoleció la Rcyna. (g) La 
fiebre hedica, á lentas continuas pulía- 
cioneSjQo dexa en la Dama mas hermo* 
ía, fino es la cutís con los huefos ¡ (b) y 
aviendo adolecido de efta íu Mageftad,- 
primogénita de las Beldades, coníúniió 
tanto fu bciieza , que fólo dexó en fu 
cuerpo la piel, y los hueíos, {Ij para que 
fueran ccíligos ios ojos de fus Vafallos 
de fu hermofura cucaneajá quien devo
ró inexorablemente tirana la muerte 
Primogénita.

preeioíbs defenganos ofrece á 
la mayor hermofura ella difunta Coro-  ̂
ajada Belleza? Poned los o jo s , Señoras/ 
las que ̂ s preciáis de agraciadas, y os 
celaran  de lindas, en cftc Real, y crif- 
talinocfpejo , y veréis, como os reprc- 
fcnca fin engaño , iií lifonja la Belleza 
EJas idolatrada. V eré is, que no es otra 
cofa la mayor hcrmoíura,fino una muer 
te afeytada , {!) disfrazada con alegres 
arreboles. Vna mentira gractoíá, vefti- 
da con ricas galas, que en la farfa del 
M undo, roba la atención, y cl agrado, 
(mj Vn engaño mudo , (n) pero con las 
parieras vozes de los arreos, tan alague- 
áo, y perfiiafivo, que es para los fénct-* 
dos un dulce eneanto. Vna hipocrefia 
P*Qtada (oj a l Ircfco del humor,al cemu

pie

Devofet pukhrttudinem 
cutis eiusPrimogerdta mors 
Job. c. i8 .

(g)
0.mmum morborum Utha^ 
liumgraviffifnus. Maluca* 
hic. '

(h)
Vhtifis efi ulceratio 
mor in pulmonibus^ qui fa^  
cHius juvenibus evenire 

foUc ^jis di¿Ía grecc î quod ■ 
Jit  fotius corporis confu/np-, ■ 
tio.S. IfiJ. líb. 4. c. 7.

0)
MeduUis infujja fa b r ’u , 
Corpus invafip exhauflum^- 
Ó ' fine uüa requie msmbra 
depajla e j l , ut ofihus vtPC 
hererem. S. Qeron.EpiíU 
2 2. ad Euíloch.

(l)
Pukhritudo cxortiatá mofé 
S.Efrcn. Ser, ad Imprim. 
mulicr*

(m)
Fadax gratia. Prov. c.vic. 
SíUntem fraudem . Lacre.; 
in vita Ariíl:.

Fuccata hypocrijis, perpeJr ̂  
lem peducens. S. JCpom,' 
Orat. de-tnul. PÜich, '*



<p)
Detege cuiem ,. ¿ t  videbis 
omnem venífiatis üúlita- 

cffa^ermts fatorem . 
S-Xppmo. ubi fupra..

•V-

*' •- , (q)
Sicut oliva jru Sfifira- ih 
dom opom inuV {ú,-^\ , -

(r)
Vortüntes ramos O livaru. 
In bened't¿Í. Dom.Válmar.' 
Qlamantes.Odanoibenedkt 
ím  qm ven k. Mac. c. 2 i.

gle tíel genio, y al oteo'de la vanidad. 
Pero quitad con la confídcracíon la cu* 
tis de la mayor belleza, hazed anocO'* 
mía, (p) empezad á dcfcubrirj pero quo 
hallareis ; N o mas que huelos, ateos, 
podre, hediondez, y guíanos. Y  tila es 
Ja tan celebrada Beldad de nuedra di? 
funta Reyna? Si, cita es. Válgame Diosl 
Quien cal avia de imaginar. V iíla aa*̂  
ics, arrebacava los corazones, arraílravá 
las voluntades^ te llevava los aféelos, Jos 
ojos, y los aplaufoS) vida aora, concilú 
horrores, ocaíiona deímayos, hiela 1^ 
íangre, eriza los cabellos, y caula eftu*̂  
por en todos los miembros de los mas 
leales, y animoíbs.

Q i^  preciofas confccciooesl Q ueía- 
ludabJes medicinas fon eftas verdadeí 
deínudas,edos patentes deíengaños,para 
que aprovechemos con vircudesí:  ̂  ̂ ^

. La oliva, dize David, rinde copiotei& 
frutos en la Caía del Señor , (q) pero 
qué frutos penfaisíAcafolos de lii apre*.. 
CÍablc licor? N o , otros de mayor edi* 
macion, y utilidad. La.oliva nos acucr*^ 
da los vítores, y aeJamaciones del Puc* 
bio en la. entrada de la Magedad mas 
hermoía en la Gran Corte de Jeruíab 
lem., (r) Gran fortuna de Monarca! S!f. 
pero efperad , que la oliva también no$ 
reprefenca con la ceniza de fus ramos, la: 
mas funeda tragedia en el dia primero 
de Quarefma 3 porque de los ramos con- 
que celebra la Igleíia aquellos ̂ plauíos^,

de



‘de lá'Magcíliád.,' faca eílos polvos en t\ 
■ db tie CeHÍza,-pará miefira eonfuíió.(3) 
Pues-eftos ion tos prcciofos,y faludablés 
■ defengaños, que nos acuerda eíle dia la 
Reyna, como miílerioía oliva.

bella, qué agraciada , qué her- 
;mofa era lu Magéftad 5 (t) qué aplaufcs 
130 logró en la enerada de Efpaña , y la 
Corte de Madfidi qué vítores,qué acla
maciones de fus leales Vafallos-i' pero 
qué deígracia ! Prendió el fuego lenjo 
de una ardienrc-calétura {u).eii lu.agrá- 
dabícbelleza, y la confumió infenfible- 
jncnce, para mérito de fu Alma j y dc- 
ícQgano de nucífra miferia. (x) Y  como 

fu muerte en el dia primero de 
Quarefena, nos dexó muchos, y faluda- 
bles frutos' para nueílra enfeñanza , ya 
de'deíengaño , ya de dcfprcclo j cfte eñ 
íaj aclamaciones que la dieron como á 
Reyna hermofa, aquel en las tri-ftes pa- 
iidezes de fu belleza,como Reyna muer 
ca en el dia de Ceniza.
■  ̂ Mucho nos melancoliza- ella memo^ 
íia  fatal, pero también nos moci va ihu-

(s)
Cinis .qmdrageJtmaUs fit  
ex ramh ol'tvarum  ̂in dre 
palmarum benediBU, Cí-, 
m cr.Aurifod.M .

(t)
Olivam uherem pulchrarñ 

fpeclofam. leretn. c. 1 1 .

Cu)
Ignis exarfit in ea^& com* 
bufla fm t  fruteta ejus^lcc.

fx) . . ,
Vidimus BU/diam noflraM 
ardore ftídrium per^íright^ 
ía  ferm e dies ccíluíffe , ut 
je ire f rejiciendas delitiar 
corporis , qaod paulo pq/í 
vermibus exarandim  
S. Ger. Epift.23.de 
ratione Blxfiila;.

cho gozo, extraordinaria alegria.El dia
CAtorze de Febrero celebrava el Pue
blo Hebreo la-Fiefta de las-Suertes con 
alegres regozljos. (y) Ef t edi a ,  feguo 
Lyra  ̂ fignifíca-Ia quietud, y deícanfo 
de las Aliíías , que paífan de efta vícfvá 
ia otra inerte feliz dc' la Bieusr-
ventur.inzaf y aver muerto el dia catot*- 
*6 de Febrero- la- Rsyna-'j pafeee-4 uc 

w-.. par-

Cy).
Qíiarf4í^  ded?9̂ fff'W éik'
Me?2/¡s Adar gaud 'q decre* 
•verm tlEíí\\. c. p.

Cz)
Quarta décima dtes , qua 
bisfeptem  conf.net 
catperfeEiam qutetem anî  ̂
marurn, i-ira hic.



, • (a) ^
tucfus atquc triflttia in hi- 
l3 r̂itOitem,g<nudinmque con- 
verfdfu nf. £fth. v . i i .

<b)
laudant ’Beginam h comí- 
tAtu, In  ornatu virtutum.

(c)
’'AmÍBus lamine ficut v e f  • 
^m ento, Píftlm. io^%

h t
particular providencia, para convcrtTf 
el llanto en gozo , y la tüfteza en ale* 
gria> (a) porí^uc fi el ver ajada la bellc- 
za de fu agraciado cuerpo , nos motivo 
fcncimientos > el coníiderar la hermoíu* 
ra de íu noble Eípiricu en cl perfecto 
deícaníb, nos íirva de confuelo, Eíla es 
Ja perfeda hermofura, que merece íer 
en la Rcyna cclcbrada:i«?«íái/,iÍÉ’̂ /Wíiw, 
d Deeore,

Laudant Fegmam a Comitaltt.

La  íegunda alabanza de la Reyna 
fe funda en fu Comitiva, (b) Las 

mas principales Damas^ que la hizieroa 
grata compañía , fueron fus Virtudes. 

EAas, en cl retirado Camarín de fu in
terior, le labraron con fusquocidianos,y 
devotos ExercicioSjlas mas preciólas ce
las para adornar fu Alma : con que nos 
podemos prometer, que viíle oy el rico 
manco de Gloria , como la mas preció
la gala, (c) Sin duda obíervó eña Cdef- 
tial etiqueta de las mas Eíclarccidas 
Mageílades, Cuncgiinda, SaIomca,Clo- 
lilde, Pulcheria, Radegundis, y las dos 
aílbmbrofas líabeles, E íla s , en el con- 
Riío bullicio del Palacio , aun viviendo 
fus EfpoípSjCn los mas efeondidos retre
tes hurtavan el tiempo , para darlo a 
Dios en Tancas meditaciones $ de eRas 
fue fagrada Emfula nueftra Reyna. 

Entre las muchas Virtudes que pra -̂*
úc4



tíco fa Magcftad , y rcprefcnta el ver
tido, hago alto en la masprcciofa , qiic 
es la Paciencia , fimbolizada en el ef- 
naalcc del Oro. (d) Eíl:a es la qnc mas 
cxercico en íus enfermedades, (c) y do
lores.

Entre todos los metales, es el Rey el 
Oro. {f} Todos los elementos íe conju
ran contra é l : la tierra con villanías, 
el agua con la hnmedad , el ayrc con 
las íombras, y el fuego con incendios} 
pero es en vano la opoíicion , porque el 
fuego no lo coDÍume, el ayre no le del- 
luftra , el agua no le corrompe , ni la 
tierra le envilece, (g; Tan noble es fu 
naturaleza , y l̂ii complexión tan alta
mente generóla , que oílenta mas íu 
Real conílancia en opoíicion tan repe
tida, como grofera. (h) N o íe vio me
nos combatido el Real animo de la 
R^yna en los erizados contratiempos 
de la mayor turbación de la Monar
quía > pero fue tan lupcrior íu Pacien
cia , como magnánima fu conílancia. 
En la tolerancia de las adverfidades fue 
el Job de las Mugeres , y en perdonar 
las injurias, fue masque Alexandro en
tre los Principes. íi)

E lO r o , al golpe del martillo enmu
dece , no reíponde: ti) no fuena como 
la plata. Ella es la muda Paciencia que 
tuvo ÍLi Mageftad en los trabajos,quan-- 
do mas la probó la íomina con íus fen- 

H  . . fi-'

(d)
In vejiitu deaurato. Áuru
Vaiíenü<e fymholum 
Hug. fup. Écclcf.(c)
Modefttam, verecundiam, 
Ó“ patieníiam in doloribus 
quoque reiinuit, S. Greg. 
Nac. de Gorgon.Soror.

m
Aurum m nBis corporibus 
nobiltus ejl̂  R ex eorum, 
Caíaneo i.p. conci.67.

(g)
.Nec térra , nec aqua\ 
igne, nec aere CQrrmnpitur̂  
aut miniíitur, Calan.ibid.

(h)
Natura ejüs adeb nohili\ 
Ó" complexio reBa efl y ex 
qua máxime in hoc figurat 
covjiantiam. Cafan.ibid. :

Ci)
In  adverfitatibus perferen 
dís  ̂ ífijuriifque condonada 
dis plus quam ’vir. E!og, 
Bonif, Vanorii, ap. Alap. 
lup.i.Rcg. cap.23.

(I)
Aurum percujjum Jüet^ ar- 
gentum •valdé Joñas, Bcr- 
cor. V. Aurum.



(av)
filenüo , in f p i ,

forsitudo vejira. íía i.c .jo . 
 ̂ . (O)

Sígnum magnufr2 apparuip 
in Cosío. Apoc. c. 1 1 .

Aiagnum Jpe¿Íaculum. 
Alap. hic.

. .
Sígnum contradî tonis^ co- 
tra quod Principes frarum  
perfecutionum fagittas col- 
lim arm t. Lyra hic.

(q)
injoümdmem. v. <$. 

<r)
£ (  in Utero habens. v. i .

(s)
FaEíum eft pr^lium mag- 
num. V. 14 .

(t) _
“Dat^e ju n t muUeri dua
aU . V. 14- Cn)
£.p^í in divinis , confimtia 
in adverfis. S.Bern. Ser.5), 
ín Cañe.

(X)
Proíeílns efl Draco. v.9. 
M'traculum a Des mirabi- 
Jlter effk^um. Lir.fup. 1 
Apoc.

«o
íibics rebefes > mas- reíaltáva fa adítiíra-: 
ble coníUncia, ííemprc para laquexa 
íin labios, .pueíla la eíperanza cn Dios, 
(m) y íiempre para el mérito có aíTora- 
broíos cxemplos. Veamos uno entre 
los mtichos, digno de coda admiración, 
y ternura.

Vn grande, y celebre efpeclaculoi 
díze San Juan , es el que fe reprefenta 
cn el Cielo, [o] Veo una Reyna pere-» 
grinameme hermoía , hecha blanco de 
la fortuna masadvería. (pj Fugitiva ca* 
mina de la Coree por la afpereza de las 
montañas, y íoledad de los paramos, (q) 
En cinta camina , (r) pero varonilmen'- 
ce animoía. El formidable eftrucndq 
de una íangrienca guerra es quien de 
fa Corte la faca, (sj Poca es la ComU 
tiva que lleva , pero bafta. Dos (olas 
ion las Damas , que lleva á íu lado (c) 
y la hazen grata compañía. La una es, 
la firme Eíperanza en D io s , que^ha de 
proteger fu cania i la otra, la Paciencia 
inalterable en el contratiempo que pa
dece. (u) Y  bolvio á íu Palacio? Se ref- 
tícuyo a la Corte ? Q^iedb acafo viclo- 
ríofa, y triunfante? Quien lo^duda? C o
mo podía fer otra co í'a,caminando cotí 
tan preciofa conftancía. Vna mllagroía 
victoria la rcíUtuyeá fu quietud , co'n 
aplaufo univerfal (x) Y a la Reyna que 
ames fue blanco de la mas fangnen-^ 
guerra, enarbola coino vencedora de fus

trian-



I f
triunfos Ta Vandéra, (y)- Bendito fea el  ̂ (y)
Dios de los Exercuos, que en los ma- Sigm m m agm m ,M il\tart 
yores aprietos no íe olvida de los que vexillum. Franc; Lucas, 
ponen en ci fu confianza para la vicio- hic. 
j¡a-

Efl:a es la tragíca relación de la re
petida fuga de nueflra amantifiima 
JCeyna. A  masdelasfcnfiblcs noveda
des del preñado en una , en las dos in- 
tempeftivas retiradas padeció las inevi- •
rabies fatigas de los caminos, las forzo- ; .
/as incomodidades del temporal,la prc- - 
cifa penuria de los mantenimientos, 
los repetidos íuftos de los fuceííbs ad- 
verfos de fus A rm as, pero fiempre con Cz)
fuperior fortaleza , (z)con impondera- Audio conftaníiam dicen^ 
ble conftancia. Nunca perdió ios ícgu- bellum atírox.periculofum- 
ros fiadores de la eíperanza en Dios y que Jufcepi i memorarepá* 
la Juílicia que alTiíHa á fu Eípoío ci tientiam , mmenjum htr^ 
R e y , harta que la declaró cl Ciclo con tempüs m ni graveifsmper 
repetido no efperado triunfo, ya en Al- jejunia tolleravi i afjertr'é 
manía , yá en Brihuega , para que fuera fortitudinem bis coflexi ra? 
dos vezes la fuga vicrtoriola, fiendo Vie- hofle , bis v id . Pacac. Pá»* 
toria harta el lugar de la fuga, (a) neg. ad Theo.

Aquí íe me ofrece de paílo una ñer- (a)
na reflexión. Advertid , que San Juan, Htec eji viBoria quee vhí» 
4 la que nos rcprefcnca Reyna Corona- ci't. i. loan. c. 5. 
da en la Corte dei Ciclo , (b) en L: fi.i- (b)
ga de íu Palacio á, la (olcdad , no la lia- Bt bí capite ejus coronafieU 
ma Reyna, fino Muger. i c) Que diver- Urum. v. i . 
íidad de vozes, y tratsmiento^s es erta? • (cV
Si es Reyna, pffque le llama Moger? M 'd k r fu g it in fo¡iíudi^_ 
Sin duda, porefue k a  entre una, y otra nem.^. Cj,

H  z Rey-



jr t

(d) _
Mxurgens M aría in dUbus 

abtit in Montana cum
fsflinatione. Lucse c. i .

_ (c)
N e vocetis me í^oemíijdefl: 
pulchram ) fed  vocaie me 
M ara\idejl amaram] quia 
amaritudine valde reple^ 
v it me Omnipotens. Ruth
c  X.

E^o v ir  fortis, preliare 
belia Domini. i .Reg.c. í 8.

(g)
Eacks tua plena efigratia- 
ram, Efth. c.i 5,

 ̂ (h).._
Coronans ceronabit te tri- 
bulatione, Ifaisc c. 22.Ci)
AmiSfa Solé Sol (Cternam 
Beafsrum gloriam defignat 
S. Bccnardín. Sen. Scrm. 
de Omalb. Saac¿.

Rcyua , mas Cabal en lá fuga lá afuíidni' 
Salía fu Mageftad huyendo de la Coree 
de Madrid acia las montañas de Burgos 
apre&rada, (d) y al.paíTar por las A l
deas, gricava la lealtad de muchos Va* 
íikWos-yiva la Reyna.Viva, Pero con rof- 
tro alegre,aunque lleno de amargura el 
corazón,{c; les dczia: No,nome Saméis, 
Hijos , Rejma, fino Muger de un pobre 
Soldado , que ejla en campaña. O cora* 
Eon ínagnanirao ! Q aedezís, Señora? 
No foís R.eyna? N o es vueltra la Coro
na de Efpaña ? N o ay duda. Pues por
que os llamáis Muger? Es verdad ,quc 
íois Eípoía de un Soldado Anlmoíodfn* 
pavldameoce Guerrero, que cftáen Ja 
campana a la frente de fu Exerclto. Es 
verdad , que fois Muger dcl Valeroíb 
Felipe Qumto, queelH a la teíla de 
fus Tropas , día y noche montado , pe
leando las batallas dcl Señor , (f) por
que ías ha con Hereges. Es verdad.quc 
tendréis el pecho lleno de amarga myr- 
rha , pero cambien cencis llena degra
das la cara, (g) Reyna íois , Señora , y 
lo fcrcis, á pefar de la Fortuna. En El*' 
paña fo ís, y fereis Reyna muchas vezes/ 
porque el Señor os corona de tribula
ciones en efta vida, : h) y en la otra,ci
pero que lo í'creis , por vucílra invida 
Paciencia , y magnánima conftancia. 
Afli nos lo promete el manto de glo
r ia , (i) conque osavrán coronado las

Vir-



, . .  .
Vírcudcá, como Damas , en el Cama
rín precloío de los Cielos, (l) No os 
parece íi es celebre, y cierno efpedacti' 
lo el que reprefento aquella Rcyna en 
el Cíelo ? Pues no lo es menos, el que 
rcprcíentó micdra Sercnlífima R.eyna 
en ei teacro de efta Monarquía.

Solvamos á regiftrar el Oro del veí  ̂
t id o , que reprdenta el amor mas íi- 
DO,(m) y veremos el grande , que 
moftro la R.eyna á fu Eí'pofo el Rey, 
en los mayores aprietos de íus campa
ñas. (n)

E l Oro del veíHdo de la Reyna , no 
tanto fignífica el preclofo efmalce con 
que cílava fabricado , fegun Agcllxo, 
como codos los ricos adornos con que 
fe viílen , y componen las Mageftades. 
(o) Las joyas, forcijas, anillos, y todos 
los demás arreos de Imponderable pré> 
CIO, y riqueza. Todas cftas precloíida* 
des las tenía en fus Cofres encerradas} 
pero viendo al Rey fu Efpofo en occef- 
fidad , codas las «alargo con generofo 
defpreeío para fu focorro. (p) Toda cf- 
ta riqueza hizo maíTa común la Rcy- 
tia , (q) aunque era tan particularmente 
ítiya; porque el verdadero, y fino amor 
todo lo haze común.

Eflo  es con coda puntualidad, lo qué 
execucó la Reyna , dcfprcnderíe de fus 
Oros , empeñar fus Jo y a s , para que íii 
Efpofo el RcyquedaíTe focorrido en el

raa-

(I)
Appam t m Ccelo, Apocw. 
eap.x 2« V* I.

(m)
In  ve/Hm deaurafo. 

fignificat charitate. S. Grc- 
gor. Moral, c.4.

(n)
Dicam eüam aliquidy ma  ̂
ritd is  amoris indicium. S. 
Grcg'. N if. orac.fun.de 
Placilla.

(o)
Non tam vefteSy quam cid» 
íum aureum.qm fupra vef-. 
fes poniiur^ m moniliajor^ 
qmsy armillas^ anñulos, 
Agelap.Lor.hlc,

(P)
Thefauri rtcondittwUritfs\ 
eruti (amen de feeretis lo
éis y offerendos coram Uege, 
Parafraíl.ap.Lorin.hlc,Cq)
In •vejlítu deaurato. ín  
majfa auri. E l Hebrcó* 
ap.D.ThGm.hk,



Cr)
famina^ qu^ mul

to amplias in ven lt, q ’ood 
Impey'atQri offerret , quhf/í 
qm d ah Imperatore acci- 
peret. S.Ambrof. de obic. 
Theodoíi

(S)
Regina Saha venit ad  Re- 
g em , magna oprens mu- 
ñera. 3-Reg. c. lo.

■
Hk'prefeBolocutus e J lM  

pr£Cohium meretür 
qumdo virtutis genus eft̂  
propriam fuh/lantiam non 
amare, ubi tantum op:nio- 
nis acquiritur ̂ quantum fa- 
cultaúbus abrogatur, Ca- 
íiodor. j.v a r .i.

(u)
A fliiit Regina d dextris 
lu is,'

fi£ c  fignifícat mimitíonem 
famífimam  , &  ftngulare 
pjr.£¡idiiim. Ribera ap.Lo 
rin. in Píal.4+.

^ im  apud Latinos Opes 
dÍQ¿h'aniur M ilites, ,_Ma- 
jueüda in PfaJ.y.j.

x4  ^
mayor ápríeto. Con efta precíoía rnáP 
ía fuílento á fu coila las Tropas en U 
campaña algunos dias. O Gran Rcyna! 
O íamorcal Señora / (r) N o  hizo mas, 
y aun no tanto , Santa Elena con 
fu Eípoíb el Emperador Theodoíioj 
quando eñava falto de medios, y en 
guerra ardiente con los Romanos.

Muchos teforos ofreció á Saiomoti 
k  Reyna Sabá. (s) Moftrófe en eíla 
ocaíion muy liberal, y difereta > perp 
mas diferetaj mas liberal,y amante pro
cedió fu Mageftad con fu Eípoío ej 
Rey , pues halló modo de íocorrer ks 
M ilic ias , defnudando fu Real Perfona 
de las inaseílimables preciofidades. (tj

Aqu! fe verifica , que eíluvo la Rey
na animoía en pie á la derecha del Rey 
fu Efpofo, (u) para ailiftirle , y que fue 
á fu lado un formidable Batallón , un^ 
incontraílable Fortaleza (x) para fu de- 
fenfa en la campaña , que le locorrió 
con Municiones, y Tropasj porque fi la 
vozOpes , (*) es lo miímo en Hebreo, 
q iic h  voz M ilites en el idioma Lati
no, las riquezas que embió al Rey,fue
ron Víveres, y Reclutas , para que en el 
mas eftrecho conflicto quedaííen fuS 
A rm as, y Milicias , al paíFo queabun- 
dantcmente focorridas ¡ gloriofamente 
vencedoras.

Veamos otro gloríofb, y devoto el> 
peclaculo de fu Reales Virtudes, y fea

de



déla grande reverencia qite tuvo á fu 
Confeílbr , y al Sacrameoco de la Peni
tencia j como cambien de la tervience 
devoción que tuvo al Sacramento Au- 
guílo del Altar. En los dias^que le re
cibía (que eran no pocos) alíegura Per- 
íooa £dedigna, y de mayor excepción, 
ira  tan grande el fervo r  , que parece fe  
transformava fu  M agefiad en ardiente 
Serafn.

Para admirable portento, nos dízc 
Ifaias, :le pu fo Dios en el Pueblo de If- 
rael: (y) por efto dize le miren c6 aten
ción : Ucee, L a  caufa de cfta maravilla, 
íl no me engano, cíU  en el Capitulo 
íexco.

Confeílavare el Profeta, -como Peca
d o r , de algunas culpas. (z) La poftura 
era de Penitente contrito, y humillado, 
porque eftava de rodillas, (a) Pero 11 
cftá aquexado de dolores, y penas, (b) 
mude de poftura, lienceíe , tome algún 
Alivio para confeflarfe , que la neceíS- 
dad lo pide. EíTo es lo que mo hará el 
Profeta. Perfona Reales, (c) neceílidad 
tiene, pero le confieíTa Pecador,y ha de 
«ftar de rodillas,en feñalde la reveren
cia que tiene á quien le oye, y de la hu
mildad con que íc deve hazer la con- 
fcifion. D igo que es un prodigio digno 
de coda admiración, la reverencia,y hvi- 
naiidad,con que haze ella Perfona Real 
íia confcílion.

Efta

Ecce egow tn fignam , &  tH 
portcntum Ifrael. ífal.c.8.^

Vir poUíitaslahih ego fum» 
líai^ c. H icfe  accufsst, 
Propheta. S .G reg.S.C uiL 
apud Tirin.hic.

<a)
Seraphim flah ant, Ifa iaí 
sonfitendo genu^eefehat, S. 
Dionyf.de CoelcíL

(b)
PV m ihi! T irin . Voíc do-% 
lentís efl,

(c)
Ifaias erat ex  genere 7? -̂ 
gio, Cornel.in Píol.Iíaía^



Cá)
N e’c fo li Veo^& hommihus 
dulcís ’vifu\ &  amabílis 
cpmpojítio, tantoque magis 
tnagifque quis reverendus 
exijht.quanío frequentius^ 
&  affeéfuofius genua cur- 
vans, Rupcrc» íq Cantíc. 
c. 67.

Ce),
Bxemphm dedi vohis , at 
quemadmodum egofecijta  
&  vos faciatis.']o2XiX. 13 .

_  Cf)
^cce tetigíf hoc labia tua, 
líalas: 6. y.7.

Hila c$ la practica. cjtic ptí^rycí ciS 
(us ConfeíTioncs la Rcyna , aun eftando 
algunas vezes mal convalecida , y otras 
dcl preñado facigada.Pcrfuadiala c í Re- 
yerendiíiimo Padre Confcffor, como 
Varón dodo, y Prudente , á que fe fen- 
tara para hazer la Confeíiion, porquis 
tenia neceífidad , pues íobre no falcar á 
la reverencia debida , affi al Míniftro, 
como al Sacramento, tendría el mérito 
de la obediencia, y refpondiá : Padre^ 
perm itid , me arrodille , queaqut no ejla- 
mos de M age(tad  ̂ ¡in o  de humildad, V '  
aparcando por íu mano ia almoada, ca 
que clfilan arrodiilarfc los Reyes, do
blando en tierra las rodillas, le confef: 
lava con devotas , tiernas , y humildes 
demonftracioncs. (d) Q ¡^  os parece ? 
N o es elle un devoto eípedactilo para 
Dios, los Angeles, y los hombres? M u
cha reverencia deven tener codos Jol 
Soberanos á los Miniílros de D io s : con 
mucha humildad le deven llegar á los 
Santos Sacramentos. Grande, y glorioío 
cxcmplo dio en ello la Rcyna á todas 
la í Mageftades. (e)

Aun palia á mas el portento de Ifair 
as. Deípucs que hizo la Confeííion ct 
Profeta,dizc que tomó el Míniftro una 
afcua del Altar, y la aplicó a lus labios. 
(f)Eftasfon las diligencias que hazca 
los Sacerdotes, para dar la Sagrada C o
munión á los Penitentes, deípucs

cón^'



(&
Per talculum tnielUgif lu f- 
m us. Saerani Eucharífli¿, 
Ap. Tiriné

Ch)
Calcule ígniio-^ confecratur 
efi Propheía , f^^ufque^ 
quafi SeraphinUs. Áiap. ia 
Prolog, líaise.

fcenfcí&r fus culpas 5 affi e s , ¿ h e  Saa 
JuíHno j que la afcua reprefentava la 
EucariíHai(g) y fue como darle al Pro
feta, dcípucs de la Confellion, el Sacra
mento del Altar. Pero qué le fucedió 
al rcccbír ella afcua ? Vna eftupenda 
maravilla i quedar transformado en ar- 
diente Serafín el Profeta, (h) Y  no es 
efte otro prodigio como el prim ero, y 
aun mayor ? Afli es. Pues ello fe dize 
le  íucedía á íu Mageftad , que con tan 
tiérna devoción , y tan fervorofos afec
tos comulgava , que parece fe transfor- 
mava en ardieme Serafín. Sea un Por
tento en Ifracl el Profeta, y fea un Pro
d igio  la Reyna en toda Efpana, por el 
grande relpcto que tuvo á los Sagrados 
A lío iílro s, y Ja fuma reverencia á los 
Santos Sacramentos, cuya ardiente de
voción Je avra negociado con la Com i
tiva de todas ellas Virtudes la gala pre
cióla de los Bienavcmurados,cn la Coc
ee de los Ciclos.

Lauda^tyRe¿wa^a Facurídhaíf.

La tercera alabanza confííle en la fe
cundidad de la Reyna. Fue íu 

IVíagcílad, íobrs hermoía , fecunda > y 
«lia es la viíloía variedad de la fimbria,
(i) conque al fin de fu vida nos dexb (1)
muchos confucios en la fecundidad her- Circundata varietate. Va- 
mola de fus agraciados Hijos, Icn da: Pilhrum*

1 R«-



Víde qtiinquies cojunifAfn
^  pulí'hy‘iíud'fí̂  ̂JiertUtAte, 
Píned. (Je reU Salom.lib. 

 ̂ ¿>L 26.I . C . 7 .
(m)

BenedixiftiDomine terram
tuam. P ¿ 1. 84..

(n)
^Terra noflra dabít fruB ü  

fm m . Maluenda: Omnem 
felicitate/n,

(O)
Jn tevr.€ botiíf , tres 
friiBus kgimtis , centeíi- ■ 
m'Am .fexagsdmum , tri- 
gcft'nu S.Geron.fup- obic, 
Paulina: uxar.

(p)
^des nos mone fuá liberas 
dedií. S Geron. Ibídcrti.

Terram tuam.iTerra nof- 
fr¿f.

¿. R'Cparo,fue dcl pQclo Padfic Piireía^ 
(]¿ie eliüvo cQ la apilgua Ley la hermo- 
íufa de cejo con la fecundidad.. Raquel 
fue liermoía , pero infecunda > Sara fue 
bella,pero efteriíi iíabcca fue muy gra-: 
ciofa , pero infecunda 5 Judich fue her-^ 
njpía, pero cífer.ilj y Efther fue umbic%; 
infecunda, aunque muy bella. (!) Pero' 
en nueífra Serenlilima Rcyna hizo ma- 
riJage hermóío lo fecundó cpn lo bello. ; 
Gran ccnfuclo! • .

Habla David de una úcrra feliz,^ .y; 
dize, que la lleno de bendiciones eTSc^- 
ñor : (m) y íc vio por el efeeló \ porque- 
dize , que nos aílegura con íu fccundi-.; 
.dad el fruto, (n) y coda felicidad. Ben
dita fea D io s , y bendita fea cal tierra, 
que aíTi la llena el ' enor de bendicio
nes, de frutos,y felicidades..Pero quan- - 
tos frutos dio ? Tres prpeiofos frueqs, 
djze el Padre San Gerónymo , (o) fruto 
d& ciento, de fcíeixta, y. de irclnta. , 
cierra es cftá car. fecunda ? Es nuciera; 
Pvcyna , á quien lleno Dios de bendi- 
cí(^cs , 'y  de frutos y dándole miichos' 
frmbs de bendición: Tres nos dexo ea 
fu muerte, (p) Luis, .Eclipe,y Fernando, 
para nucílro confaelo.

. Pero es de notar , que al darle D io s . 
las bendición^, la llama cierra fuyadq) 
y al dar los.frucos, la llama cierra nû ef- 
tra.) porque fi fueron los frutos‘de fus 
H ijo s , para el confuclo de toda nueO;ra

tic-



'■ tierra,, y. íílonarcjaía , fdc tdcíá dé Difes 
la Reyna , po'rque ya iaprévírióén éfta 
vida con bendiciones de dulzura ,!Cr) 
para coronarla en la otra , templando 
de canta pérdida la criíleza, con \í me
moria de que pafsó á mejor vida', “̂fís}

• ,dcípues dedexar á la Monarquía ^ líz  
-con canea focceflion. -

Cerremos con una piedra la máqui- 
' na de efta fabrica, (r) Valgamé Bíos'^ 

Que defgracíá es aqirclla •, qué futede 
' en el Campo.dcDura de laPróviociáde. 

Babilonia? Dcígajófe, dizc Daniel, una 
piedra de la alca cumbre de ima mon
taña , y roi^o haífa dar en cierra, (u) 

-'Q¿atrd Mónárquias fínticron é l golpe 
de fu cáidá , reprcfcncada^énios meca-. 
les de la Eftacua. (x) Qué piedra es cfta, 
que de tanca altura cae ?' Emmanuel, 
dize Hugo , que cs íii nombre: (y) eíTe 
es el titulo de la piedra. Q gran Dios! 
’Efta piedra es nueftra Reyna, cuyo gÍo- 
xioío titulo es el de M anuel, por ferio 
de codos los de la Caía de Saboya : eílc 
es fu nombre. Piedra , que de fos altos 

■ 'ipdn'rcs de Jos Alpes cayo , fin que dili -

fepcía humana bailara á detenerla.
íedra cortada de aquella Real cantera, 

que rodaodq vinca Efpaña , á dar con 
todo .fu Cuerpo en tierra. Piedra-,-cuya 
-fatai cíilda hi?o eco en las qnacrá ma
yores híonarquías de Europa , Efpaña. 
ÍM c¡á ,-S ¡c íI¡á  , y Rom a, -todas-íehw 

I i  zic-

.Prívenijli eam in henedic- 
tionibus diiUedinis  ̂
in capitf ejus Corona??!, 

. m .  íp.
■

Vf in me morí am PegwcC 
trífiis . fententid morttjy- 
ra , ,  in viíam refoluta^» 
S. Greg. N íí. Or, Fuu.cic 

.Píacxlla.
(t)

Sertnoni finem imponam.S, 
Greg. cic

Abfcijfiis efi-'ldpis de mote, 
Daniel c .¿ .

(X)
Parifer contrita 

, (y)
Huiclapidi inferitur tittí* 
lus EmmdnueL Hug.dc.S- 
Vicl. C.3. iib .i.t íc 'ij.fo l, 
i z y  ■

.X

■'Sfj



Cí)
£/, Sígnifieat Deum.Cotn. 
fup. Mac. c. I .

(a>
Opportcbat omnino foluto 
^orp^rali conjugio, etiam 
pretiofa bonâ  quibus abun
dabas venire indimfionem\ 
qoemodo igifur fecit dif- 
tributionem ? Cum (res ef- 
fentliberi [h^c enim bono- 
rum capiía fim t ) qul v i-  
filisJexu s cjjenty apud Pa- 
trem reliqút , qui Kegno 
ejus pnefidié effenf.S.Grcg 
N ír. de Plácílla.

(b) ■ ^
^m,pr«efentia Maieflatis,

Alg. Ibid.
(c)

lílium  K e ^ n i, &  Corona 
fyuram  prrff/tfr/.Plin.iipud 
li. Carcag.

(d) ^
Ma> P&rikipáúo humani- 
$aüs,

PhíUpusfis Idp^disSiQ ct'

3^
aicroa pedazos de íencfmíeneo. T  <jaS 
fe hizo la grandeza de eíla piedra? A! 
quacro Tolas filabas cftá abreviada , na 
no cieñe mas cí nombre de Erumanud. 
Em  ma-nu el. La quarta filaba , qua 
es: £/,deooca el nombre de D io s, (z) y 
nos díze, que ya fe fue á gozar de Dios 
nueftra' Rc/na, y Señora EmmanucI de 
Saboya. Efteíe allá enhorabuena, pues 
fue,la divina voluntad lievarfcia p a ra ^

Pero quien fon las ocras tres filabas 
de íli nombre ? Son fus tres H ijo s , na 
folo letras doradas da fu inmortal nom
bre , fino prcciofos pedazos de fu cora
zón amanee. A lfi lo dio á encender al 
tiempo de ceftar , dexandolo codo á lx  
voluntad dcl K.ey fu Efpofo, y en codo 
dexandolos á la diípoficion de fu P a 
dre , (a) para que le firvan de confuclo; 
y al Reyno de prcfidio.

La primera filaba de las tres es E m ,f 
quiere dezlr , fegun Hugo , (bj Prefen- 
cía á la Mageftad,y correfponde á nucP 
tro Serenifiimo Principe Luis , á quien 
por Primogénito cftá vinculado el C e
tro, y la Mageftad, (c) porque es de U  
tres, la primera Lys.

La fegunda filaba es M a ,  y quierts 
dezic Participación de humanidad , (d) 
y cfta correfponde al primer Infante 
Felipe ,á  quien le conviene la Pieda^ 
y humanidad, por el nombre, (e) ,

L a  tercera filaba es Hu, y quiere de*
zir?



r f
t ir : Patrocinio de (a verdad , (f) y cor- 
rcíponde ál íegundo Infame Fernando, 
quien ha de fer el Patrón de la verdad, 
de la Fé, y la Religión i porque al Rey 
Don Fernando <ii6 nucílro Sixto IV , 
el titulo gloríofo de Católico con eípe- 

, cial Bula, (g) Efciarecido nonabre , que 
empezó por un Fernando en Efpana, 
gr á n u e lw  Infante ie  viene con el nom
bre por herencia.

Hila es la piedra precióla hecha pe
dazos. (h) E lla  es la piedra de toque de 
«lueílros mayores quebrantos. E lla  ^s 
Ja  piedra Emmanuel calda, y ella es 

' íiueftra difunta Reyna , cuyo nombre 
¿.codos, para que nos confolemos, 

que Dios ella con nofocrosi (i) y yo ref- 
|)oado por codos: que gozc de Dios ili 

, Alageílad por toda la eternidad. (I)
, i^lS lo denotan Jos quatro ángulos 
d e  cíia piedra rodeada de variedad hor- 

, y con quacro circuios ̂  ó diade- 
coronada.

E l primer circulo, ó .Corona,la for- 
inan el Principe, y los Infantes, quan- 
do al tiempo de m orir, Ies echó con 

fXernura íu maternal bendición, fm) E l 
fegundo circulo , ó Corona lo forma* 

,jon  los M ¡niílfos,y Prelados de la Igle- 
Ca, para encomendar fu Alma en la u3- 
sima agonía, (n) E l  tercero, los Santos 
$acramentos,que recibió con cxempkr 
devoción en fu ultima cofermed^^ (o)

N u,Pafm m ttm  virffafkt 
H ug.

Muñoz Spr. de'S. Fraiicí^
< h )

T raSium  e ft p rc tio /^ m a p t 
m argarhum  v iren s fm * -  
ra g d ig e m m a, contrita efi^ 
P lus fenpm us^ quod hahtfU  
m u s  pofiquam  babere d tp ’- 
WOTw/.S.Gcron.Epiíl.ií^ 
fup. obíc. Pauiín;c.

(i) ,
EmmanMct n obifcumDetui 
S. Geron.

m
’Domims tecAm i: Marié» 
Luege c. i.

(m)
Circundáis varietste fiÍ9^ 
rum. Val.

Circttndata varieprfe 
nlP torum ^ ^ ^ ^ I s t o r u ^  
Val.

.
CipmndafA vArietste Ss^ 

'sment&rum.
PcnifetieC ,Euí:bari/^iíC, Eac-i 
trem^eunBmis.

/
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«V ....
'cor-

pufculum ex emquert4 , tb“ 
femhnime lefttdum. vaÜa- 
ret circulas Propmquorum 
hiCe in extrema verba ma- 

,Jqbat. O rm  Dominum le- 
'fum up mthi i^ñofcat, S. 
Get.cp.i 5. íúp.obic. B lx- 
ÜWx.

cq)
Circundata yarietate Re- 

■ ligionum. Val.
M a n et ergo in lamine , ó- 

"Sm ^orum  Ccetibus gloria 
íur .S .  Ambrof. t. 5. de 

j^obitu Theodoíjj.

. " i  í * . . • ......■'
‘■ prdlenao a Dios mífcrícordiá , ’ ’j  1 ro
dos oraciones por lú AIma.{pj E lq u ír-  
ío, las Religiones , qnando rodeando -ya 
fu Magnifico Real Tumulo , rogarbii 
al-Akiílimo por fu eterno deícanft), 
cantando Réíponfos/ofrcciendo SabfPfi- 
cios,. rezando PfaÍrtios,-y multiplicando 
fervorofas Oraciones, (q)

Con que cierro el Panegírico Fune
ral Evangélico , aviendo reducido á pe
riodos brevlífimos las Grandezas , jos 
méritos,y las heroicasVinudes de nuéf- 
tra Anguila Reyna , que ocuparán dig
namente,como los aliemos de la Fama, 
que ias inmortalize, las paginas elegan
tes de una larga Hifloria , qtie ias d&f- 
cnva,y las reprefenre. Y a  a^eisnotadb, 
que aun para efeorzo , es el Retrato li- 
mitadiíTimoj pero me confucía la íegn- 
ridad, de que eíTo mifmo es obfequio k 
la Mageílad de tan elevado Aííumptbi 
porque cfexaTÍa de fer Grande ', fi mi 
cortedad pudiera comprchendcrlbfpaT^ 
dcfcrivirlo , cpmo vueftra pladoía leal 
ternura ba fabldo conocerlo , para lib
rarlo: • Mas .ya-pueden rtfplrar vucí- 
tros aogiiftiados pechos , y templar cod 
nuevas razones los llantos, porque f¡ cu
po en vueftra lealtad todo el motivo 
del dolor , por la perdida de can Gran
de Reyna,aveis oído cambien los Argu
mentos para el confuelo , en los prcció- 
íbs ornamentos con que todas las V ir
tudes euriquecieron á fu grande Alma. 
^  Por '
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por cíló la llame Oración Confolatoria 
fa ra  la mas fina Lealtad, tan prello co
mo Panegírico Funeral Evangélico; por
gue la pena por el bien que lé pierde, la 
defvanece la fineza, con la conlidcracío 
de lo que el mcrico nos afianza.

N i aun para el hipérbole huvo lugar 
en la Laudatoria, porque tiene poco en 
que trabajar el artificio de la Rhccori- 
c a , quando todas las perfecciones de la 
hermofura eílán aplaudiendo fu belle
za, (rj Podia excederme cnlaexprcf- (r)
íion de ííis ChriíHanas, Católicas pieda- Laudant Reginant ^ 
des ,̂ Y me quitaron las palabras de los core.

. labios, las vozes de fu mifoia reverente 
--Artigofta Comitiva de fus excelentes 
Virtudes^ (s) No feria mucho,íi ei afee- (i)
to fe haviera propaíTado en la pintura Laadant Reginam^ Con^^ 
de ios tres hermofos Redes Prodigios m u . 
de ÍLi fecundidad : y ni aun eíío pudes 
porque no añadían eficacia para fus Re
tratos mis Íoínbras, quando la aplauden, 
y la alaban , como belliírimo Orientc[ 
íus tres Soles j con codo el lleno de fus 
luzes. (c) Sean, pues, para nueftro con- (t)
fuclo, los motivos masíeguros, los mif- Reginam
mos que lo fueron para nueftro ¡iantoj cunditate, 
pues con tan venerables prcrogaclvas, 
noseílá diziendo nueftra piadoía cípe- 
ranza , que el Eípiricu grande de nuef- 
tri Difunta Rcyna fue trasladado dcl 
Trono de la cierra , íobre fusChriftia- 
nas Virtudes,al Reyno del eternodef- 
canío. O ' fnaf i i '

Requitfcat in ̂ ass^




