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FIESTAS
DE L A

S. I G L E S I A
M E T R O P O L I T A N A ,

Y P A T R I A R C A L
DE SEVILLA,

A l  N v e u o  C v l t o
D E L  S E Ñ 0 1 L

REY S. FERNANDO
TERCERO DE CASTILLA

Y DE LEON. 
C O N C E D I D O

A todas las Iglefias deEípaña,por la Santidad 
de Nucftro Beatiísimo Padre

C L E M E N T E  X.
O F R E C E L O

A LA  AVGVSTISSIMA MAGESTAD

DON CARLOS I ! . N. S.
REY DE LAS ESPAnAS,

LA  MISMA SANTA IGLES

Y ESC%IV10L0
DE ORDEN TAN SVPERIOR.

DON E E \N J N D O  DE LA  T 0 \
F À ^ F A N y  Tresbytero, N*Uâd 

de Sevilla.
CON LICENCIA.

fS SEVILLA, in Cefe de U  ViutU de tiicolis Rtdrtguet.,
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A LA

■ SAntA :IgléJÌd:/M ^ opù& laH d dé la  C iudad dà 
S e v illa , p a ra  qué qualquierd ím prejfürde là  
dicha C iudad pueda im prim irla ìielacw H dè U  

, Celebridad de la s F ie li  a  sam e eri élla  fe
MJ + bìztetuH por et SANTO RET v« x 

D. FERNANDO.
J* ►
Í X(***);-]■  _

V » k¿? í -i u - * -;L> ^ ¿fjVÍ .;/d

o n  C a r l o s ,
POR LA. GRACIA DE D I O S
Rey de CaftíÜa, de Le on, de Aragón, de las 
dos Siciiins,de Jcrufalen,de Navarra,de Gra- 
riada, de Toledo, de Valcncia,dc Galicia, de 
Mallorca,de Sevilla,de Cerdcña, de Cordova, 
de Córcega,de Murcia,de jaén,Señor de Viz
caya^ de Molina, &c. Y LA REYNA D* 
MARIANA DE AVSTR1A fu Madre,co

mo fu Tutofá, Curadora,y Governadora de dichos Reynos y Señoríos. 
Por quanto por parte de Vos el Dean y Cabildo de la S.Iglefìa Metropo
litana de laCiudad de Sevilla,fe nos hizoRelacion,quc por CedulaNuef* 
tra te avian mandado celebrar las Fieftas en la dicha Ciudad al Nuevo 
Culto,concedido por fu Santidad al SANTO REY D. FERNANDO 
ì l i .  En cuya conformidad fe avia exccutado conia Grandeza, y Luf- 
tre que fe devia : Y por dichas Cédulas le mandáva, que de lo que te exc- 
cutáífe en orden á la dicha Celebración,fe dicfl'e quenta dios del Nucf- 
h o  Confejo, y que para obedecer lo mandado ccn mas exprcfllon, y 
brevedad, y que fe pudiefle dar, para que todos particifáflcn de la Cele
bración que fe avia hecho, necefsitavades de que fe imprimieífe lo ef- 
crito, yque fe eítampen las Laminas de lo exccutado : y para poderlo 
hazer,fc nos pidió,y fuplicó mandátVcmos dcfpachar Nucftra Carta, 
v Provifion, para que qualquier Imprcffor de la dicha Ciudad loimpri- 
niicfle, fin incurrir en pena alguna, ó como la Nucftra Merced fucile, Y 
viftoporlosdcl Nucftro Confejo, fue acordado devíamos mandar dai 
ella Nueftra Carta para Vos en la dicha Razón , y nos lo tuvimos por 
bien. Por la qual damos Licencia, y Facultad á qualquier Imprcflor de 
efla dicha Ciudad de Sevilla, para que por efta vez, y aviendo precedido 
el aver vifto, y ccnfurado la Relación hecha de las dichas Fieftas, de que 
de fufo vá fecha Mención porci Licenciado Don Juan jofcph de la Ca
lle , J ucz de la Nuc-ftra Audiencia de Grados de la dicha Ciudad, y no de 
otra manera, pueda imprimir y imptima la dicha Relación, fin incurrir 
en pena alguna : Y hecha la dicha Imprcffiori, no la buclvan a hacer otra.

f  2 ye¿



vez Cit exprefla Licencia y Mandada Nueftro, fo las penas en que caen 
c incurren las Perfonas que lo ha zen fin tenerla de Nos para ello. Délo 
qual mandamos dar,y dimos eft&Nueftra Carta, feUada con Nueftro Se-

tc ynueve Dias del Mcs de Agallo dc Mil y feifcicntos y lctenuy vn 
Alio». Vv fil Candele Villà-'vfnbéòfòA Do&.Dòn Gircia de Medrano! 
Lie.. Don Gii dc CaAcjòn.cLic.Don Scbaltian Infante. LiccBriadù 
Don Confalo Fernandez de Cordova. /
$ \ \ \  v-:vr -’  * a. . «

* V S - * n ' \ a J

gfìacly la fi^e efcriyir for fu  mandado ,  con ¿4cuerdo de los de fu 
Conje¡o. ^ - x J

 ̂ Í 4 4 ‘ t*<■ -j. ' ' . , . \  ‘ * T A

%egtfrada.
Don Pedro de Caftaneda.

r
* 'f

;->!a ^ Canciller Mayor,
Pon Pedro 'de Castañeda,

I „ ¡ tv
 ̂ Secret at to Vrueña%

i \ '¿r

"■ . V-:\: t* a J ‘ v - , . *  *r . i* * v
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e A P R O B A C I O N  D EL D O C T O R
Dm Juan Iofeph de la Calle, delConfejo de ju  
'Aíagejlad, y fu Oydor de la Real@Audiencia de 

Se villa, Caballero del Orden de Santiago, 
oAlcayde Perpetuo del Cajiilloy For

taleza de la Ciudad, 
de Villena.

O R  C O M I S I O N  D E L  C O N S E J O
i * r* s* i  * i *
he vifto efte Libro,en que pura y belmente le refie-
j__1 _ - I __ . J . . ____ 11___1___  ̂ «ti n

Santo Rey D on Fernando 11J. de Cartilla,y lu Con- 
quiftador y Pundador. Y juzgo deverfe de Jufticia la Licen
cia que folicita »pues ayudando el Buril,y la Pluma a la Ex
plicación , que lllo  pudo expreflár el Original ¿colegirá EG- 
paria, y participará el Mundo de la Magnanimidad, Z e lo , y 
Grandeza conque tan Gravísimo Cabildo l'upo reconocer 
el común Vaífallage al Monarca S a n t o ,y  defempeñar la 
Particular Obligación de hallarfe Relicario de fu Sagrado 
Cucrpo. Pagóle enfin el Templocon Altares,y la Conquil- 
ta con Pechos inflamados de Devoción: Aplaudió con Ar
cos fus Triunfos, y aumentó á la Fama las Tareas con Ai- 
l'umpto de Culto tan Solemne : El qual allegara fu Mayor 
Encarecimiento con la Puntualidad de fu Narración, Aísi 
k> liento,y afirmo en Sevilla i a, de Mar^o de 167 a . «•

Doctor Don íuan Iofepk 
' . de la Calle. .



C O U I S S I O N
'Pitra ver el Ltbto de UT>cfirmón délas B efas del S J K T O  
T  y <IEY Z>: PEI NANDO.  .

DO N  AMBROSIO IG NACI9 
Spinola y Guzman, por la Gracia 
de Dios, y de la Santa Sede Apof- 

tolica Ar§obiípo de Sevilla» delConíejo 
de fu Mageftad, &c. Por el tenor de las 
preíentes cometemos , y remitimos al 
Dodor D. Juan Félix de León, Canónigo 
Magiílral de dicha Nueftra Santa Iglcíia, 
la Reviíiony Ceníura de vn Libro inti
tulado : Defcripcion de las I ieftas,que ce
lebró la Santa Iglefia de Sevilla al Culto 
nuevamente confirmado, del Señor R ey 
San Fernando el IIJ. Compuefto por 
Don Fernando de la Torre. Farfan, Fresby tero, 
Natural dejia Ciudad, para que por lo que 
á Nos toca le reconozca y veaíi es digno 
de darfe í  la Eftampa. Dada en Sevillâ  i  
diez y ocho de Agofto de mil y fe i {cien
tos y feténta y dos Años.

lAmbrofio I¡Mc}o3Ar¡abijjw de SeVüth

}

Por mandado del Ar^obiípo mi Señor.

Don T edrt Bdencaela.
APROf



A PR O B A CIO N  
del D o¿t D. Juan Félix de León» 

Canónigo Magiftral de la Santa 
Iglefia de Sevilla.

D
e  o%vek, r<ío<n. comssion ve r.s.

iHujlrifstmahe Vi fiola Relación délas Ftejías ¡que efia 
Santa Iglefia Metropolitana lelebró al NueVo Culto de 
/« S A N T O  %efiauradot el Señor ^ E Y  S A N  

F E (̂ jN A N D O  el III. efcrttas por D . Fernando de la Torre 
Farfan, Prcsbytero, Natural defta Ciudad, ofrecida* a la Mu
ge fiad Cathohca del Í^EY N . S .  D . CAFOLOS II. En cuyas 
dos Sacras Acciones fe fatisfa^en otras tantas Ojéales Deudas i Pues

en la otra le rejlituje a Nuefiro Católico Monarca lo que ftempreje le

del>ula en femejantes Intentos, reduciendo la Explicación de la Fla
ma aquello ¿que ,Vtfio,paree ib tmpefsible compre hender Je ¡Y cfiofin tro
pezar en la Santa Do£lrtna}w qponerje alas 'Suenas Cofiumbres. (Por 
¡o qual es digna efia Obra de faltr a la Lux. Publtcafara que quien no 
Ví ó tan Grande Original, logre fu Fidehfstma Copia. Afsi lo fiento ,y 
es mi Parecer. En Sevilla die^y fietede Martpdcmilyfeifcientos 
j  je tenía y  dos Años. ̂  ̂ -rv T T' l . 1 T __

en laVna le buelve al P^EY S ANTO lo que ha mucho que le dio; Y 
en la otra le rejhtuje a Nuefiro Católico Monarca lo que ftempre je le 
deVia. Ambas fueran el Ajfumpto de mis Alabanzas ,fi,como fby 
Vna Leve Darte defie GraVtfstmo Capitulo , fueran mías todas las 
Trompas,que ( fin efiadependencidjvoxéan aójala Inmortalidad. EÍ 
Autoría quien Je lefiaronjas efcnvecon Claridad Ingenua; Y aunque 
el Affumpto es por tantos,y tan Soberanos Títulos Grande, fu Talen
to fattsfixp en efia Obra a todos los Humanos Aféelos Pues fin fal
tar a la Brevedad,y Tureca,la adorno del Cafio E filio,y Elegancia

Poft» D. Juan íclix de León,



L 1 C E X C I A
para imprimir la Defcnpam de l.is biejlas del Sem \ E Ì  ,

S A X  FETZJXJXDO.

O N  A M B R O S I O

tr̂ d « l  a N jcdra San:; Fe Cathohca, y Buenn* C< ftumbrcs. Dada en S o  ijla a d»^
_  ̂ .. . i t _ ì* r............,Jn.-

PAGINA 5* prcconijSjdiga prxcomjt. Pag.+.prorrcéhs, tlga porrccfcís. P»g.5. 
Annull«,diga Annulo Pag. i o.Arrovos3diga Arroy os. P.,g. t o. l? lo > d ga te 
lo$. Pag. «7.ayudavan diga ayudan. P ag ’ o.Píncfpales.cííga Principales.i >g. 

U-f.PilaiioncSjdigaPilaJlrone*. Pag.55.Fechas,diga Flecha*. Pag.52.U m lo ', oiga 
Ombros» Pag,53 LetnrWjéig* Lamum. Pag. 68. a Jacn3diga Jaén. Pag. 73, hoau- 
darte$,diga Eitandartes» cimptcvcxJt dig* «rmpliveKtt. Pag. -3 t¡*¿u:i ¿<ga
f itm t,  Pag. 77. Oprobio,digaüptohrio, Pag. ;p .D O M iM O , dign DOM IN O 
Pag.84./^«4ía,diga/ata//. Pag*95.0ia^Mf,digalWN\. Pag 96aDii>cilibimos.<¿sga 
DulciGimos. Pag.ioó.Mí7,dtga/<iff. Pag,t i^-DO M IN l, oiga N ü M iN L  Pag. 
wó.Ncnefsidad^d'gaNccefsidad. Pag.t28.dcfayudavan,digaaVayudan. Pag 131, 
Morb.diga Moab. P ag.t^ , Accdio, diga Ailcdio. Pag. i 56. las Matizes,d^a les 
IVlarizcs. Pag.18^.Ncgrcs,digaBlancos. Pag.i8~ fuplerflutaad, tvgvIufciiLudjd. 
Pag. i^orlmpenoj diga impirco. Pag.zoi.taM d*ga/mt. Pag. :oi" Dnñnbucic n, 
digaDuiribucion. Pag.z 13,efparcioia3 diga efpactofa. Pag. 215. Subter^neo , dica 
Subterráneo. Pag.222. C üN SV M M A l T A , digaCONSN MMA1 A. Pac 230. 
firvc,dig*firvió. Pag.24Ó .lM M lTEl ,d*ga IMMI1 T E T . Pag. 251. Refiada, 
diga Recuadro. Pag 159. CYBILI, diga C\ BILI Pag.e66.fu \ citilto^d ga tu \cí- 
tido. Pag.269. mí Ador, diga mi Ardor. Pag.2?S cogida, diga cog do.
Gon nueva,digaCon nueva. Pag^05.ieme2da\anJd!gaícinezo.n > P.^ 22-. 
prendiendo,diga precediendo. Pag.32p,Acccion diga Acción, f a e ; . ; : p n u  w'«.** 
por Íí.' rag. 336. fubm tnfadiga fnlm m f* Pag.33-. aí>t3d<ga a C / v g . '  ?  ̂ b ! 5 , 
diga Cilicio, fag.240 también,diga tan bun, Pag.340.Reconocíoic*o-ú  iU¿ono- 
4io. f  ag. 3 40. Incidió, diga ^cieníb.

Ambt ojio Ignaaô Ar̂ obtfpo de Sevilla.
y

Por mandado del Ar^obifpomi Señor.
V

Don Tedt o Xejhres.

ERRATAS.

SE-
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SEÑOR.
ELANTE DE EOS REALES 

Ojos de V. M. fe pone , como 
Augufto, y Glarifsimo Efpejo, 
la Defcripcion de las Fieftas, 
que celebro la Santa Iglefia de 
Seuilla al Culto nueuamente 
confirmado de fu Gloriofifsi- 

| moDezimo quarto Abuelo deV.M. elSeñorRcy 
San F E R N A N D O  el Terceto en fus Católicos 
Reynos de León y Caftilla 3 Para que en el comien
cena mirarfe,yscomponerfe los Años Tiernos,y Fe
lices de V. M. que Dios corone de Siglos, y Tnun- j 
fos,para aumento de la Iglefia,y Gloria de fus Impe
rios,

No es la Coronica de fus Auguílos Hechos, que 
eíía ferá Aífumpto de mayores Plumas 3 Pero es la 
Corona de fu grande Santidad, fobrado Aííumpto 
parala cortedad de lamia.

Cafatis armé cimant ¿{¡¡¡nos Cafarist/iraS)
£ t quofeumque Sacris addtdit tile Dies.

Saeando de las Proejas claras déla Vna la Quin
ta EíTencia para las Coníequencias divinas de la 
Otra; Pues tangloriofa Vida no folo fupo perfec
cionar la de vnPerfe&o» y Santo Principe ¡Pero es 
EHampa, que enfeña á haze r Principes Santos, co
mentando por las Lineas a juñadas de Perfectos. ★

O ẑ/id 
Lib. i 
f a t f .

★
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y

No es mi Aífumpto,pues, cícrivir tan grande . 
Hiftoria,íuio folo prefentar le a V. M. en la Defcrip-1 
cion dedas Fieftasla Vidamarauillofa,ylas Haza
ñas ínclytas de vn Monarca verdaderamente H e-!

* * *
roe,y con toda Perfección Santo jPues no contiene 
parte fu Demonítracion, que no merezca fer Mode
lo Gloriofo , por donde puedan cortarle las Altas 
Medidas de Grandes Santos,y de Máximos Herqcs:
A juftado todo en Symboios,Pinturas,y Hierogbfi- 
cos,que íigmficaníiemprc aquel Magnánimo Ef- 
piritu, a quien las Penitencias no embotaron la Ef- 
pada, ni el perpetuo V fo de la Efpada le quito el lu
gar ala Continuación de las Penitencias.

Dcmueftranfc ademas fus incanfablcs Exerci* 
cios,Oficiofos fiempre cniaExaltacion de lalgleíia, 
y la Confervacion Chriftianadcfus VaíTallos,fin 
que jamas el ocio, ladrón de cafa,pudieffe robarle 
alg a á fu Ocupación infatigable, por quien, mejor 
que de otro Héroe,pudo cantar Silio:

—  ■—1 2\(Jbi¡ <v¡U pera¿¡ fot h * it pUttbátl

En tan gloriofas Proejas cfperamos fus humil
des Vaffallos ver heredado á V. M.como lo es ya 
en fus Podcrofos imperios, baptizándonos para la 
común Felicidad el Vaticinio profano.

-----------------—  lime Progtntem njirtuttfiéturdm
EgregtAm,t£ totumqu* 'virém oecttpet Orbemi

Afsi defeamos fe coníiga en los ProgrcíTos dichofos 
de V.M.porlaintcrccísio de tanClaroAfcendiente.

LA noticia de fu Culto,dcfcado afsi por mas de 
Qu_arroSiglos,llego a cfta,muchas vczcsLeal, 
Cabera de Efpaña, Martes tres de Mar^o defte Año 

d6 mil y fcifcien tos y fetenta y vno,Decretado n ue-

vamen -



_______________________________________________________  ?

vamcnte con MiiTa,yRezo de Rito Doble por el 
Oráculo de la Iglefìa Cattolica N. SS. P. CLE
MENTE X. cuya Edad íe dilate para Dios, y los 
Fieles, Cordialmente Solicitado della Metropoli, y 
Soberanamente Influido de la Rcyna nueftra Se
ñora, Madre Cefarea de V.M. cuyo Tenor es:

C L E M E N S
P A P A  X

Ad futuram rei memoriam.

GLoriofifsimos coeleftis Hicrufalcm Ciyes* 
illos pradertim, qui in diebus peregrina- 
tionis fu*,tametíi in rcrum humanar um 

fublimitate politi eíTenc, nonfpcramnt m lubrico 
divitiarum, nec in Regi* petentia dignitatis, fed 
magna illa virtute humilitatis, qua fit, vt omnia te
rrena cacumina temporali nobilitate nutantia non 
humano vfurpata faftti,fed divina gratia donata cel- 
fimdotranfcendatdolidati bellaruntbella Domini, 
&vnico lili fundamento, quod eftChriílusIcfus, 
innixi, íuperacdificarunt aurum, argentum, lapides 
pretiofos,mancntifquc operismcrccdem in alter
na: fílutisHabilitate accipcrcmcrucrunt,congruis 
honorum,laudumque prcconijs in terris celebran- 
dos effe meritò cenfemusjac proinde flagitantia id 
ipfum Rcgum orthodoxorum non minus pictatis, 
aliarumque Chriftianarum virtutum, quam Regij 
faftigij íplcndore fulgentium vota paterno aneófcu 
exaudimus,ficutad Ecclefix Catholic* dccus,ípi- 
ritualemquc fidelium populorum *dificationem, 
atque devotionem fovendam, &  promouendam 
conducibilc in Domino fore arbitramur. Cum

★  ★  ita-



4
iwquealias, videhcet,die xxix. Maij M.DC. LV, 
Congregano tunc exiftentium S.R.E.Cardinalium 
facris RitibusProcpofìtorum ex deduélis in proceilu 
authoritate Apoflelicaconfecto fuper cafu cxcepto 
dcclaraventjde ilio conftare ex Cultu cxhibito Ser
vo Dei FERDINANDO III. RegiCaitelk,& Le- 
gioms, cognomcnto Sanato,per ìmmemorabilem 
temporis curfum excedcntem metam centuna 
annorum ante Decreta fel.rec. Yrbam Pap.VIII. 
proedceeiToris noftri,cum feientia , vel toleranua 
Ordinariorum , &  emanatimi deiuper ditte Con- 
gregrationis Dccretum ree mem. Alexander Papa 
Vll.etiam praedcceflor die xxxj. eiufdem meniis 
approbavent,6c inter alia plenifumè conftiterit de 
celebratione Miflarumin honorem praeditti Selvi 
Dei,prout de Santtiscelcbran (olent, tam in Sacra
rio veteri, quam mCappellaBeate Marie Rcgum 
nuncupata Metropolitana: Ecclefiae Hifpalcniìs,vbi 
extat illius fepulchrum. Hinc eit quod Nos pijs, 
cnixifquc cbarifsimi in Chrifto fili) noftri Caroli 
Hifpaniarum Regis Catholici, ac charifsimse in 
Cimilo fiiiac noftrae Manannac earundem Hifpa- 
marum Resmas Catholicc, Vidimi eius Genitricis 
prccibus, nobis per dilettimi fìliunj nobilem vi- 
rum Petrum de Aragoma Duccm Segorbiae„ &  
Cardonae,Regni Neapohtani Proregem, ac einf~ 
dem Caroh*Rcgis apud Nos, & Sedem Apoftoli- 
camOratorem, ad prxftandamNobisipfius Caroli 
Regis nomine obedicntiammiiTum, fuper hoc hu- 
militer prorrettis, favorabilem aiTenfum,quantum 
cum Domino polTumus, praebere cupientes, vt in 
omnibus Regnis Hifpamarum , &  Ditionibus ei- 
dem Carolo Regi iubiettis, &  inEcclefia SS. Ia- 
cobi,'óc Ildephonfi de Vrbe nadonisHifpanorum, 
de memorato Servo Dei FERDINANDO Terno



tì f

i R cg:,M ilÌa , Se Officiarci, tic C om m uni Conte fio*
I rum non Pontifìcum, fubrituduplici,iuxtaRubri- 
| cas Brcviarij,& Miflalis Romani, quorannis in per

petuarci die xxx. Maij,qua idem ServusDei obdor- 
mivit in Domino,celcbrari,& ab omnibus vtriuf 
quefe xusChriili fidelibus,quiad horas Canonicas 
tenentur,recitari libere, Se licite po/sint,& valcant 

| refpedPivè, authoritacc Apoftolica Tenore praeien- 
tium concedimus, &indulgemus. Non obftanti- 
bus Conilitutionibus, Se ordinationibus Apoftoli- 
cis, ac Decretis, cxterifque contrarijs quibufcum- 
que. Volumus autem vt earumdem praefentium 
Litterarum tranfumptis, feu exemplis etiam im- 
prefsis, manu alicuius Notarij publici fubfcriptis, 
Se figillo perfonx inEcclefiaftica dignitate confti- 
tutae munitis, eademprorfus fides ab omnibus, Se 
vbique tàminiudicio, quàmextra ìllud habeatur, 
quaehabcrecur ipfisprasfcntibus.iì forentexhibitx, 
veloftenfas. Dar. Rom^apud S.MariamMaiorem 
fub Annullo Pifcatoris die vij. Fcbruarij M. DC. 
LXXI.PontificatusNoftri Anno Primo, i c.siuHus.

ANCTISSIMVS D. N. D. CLEMENS
PAPA X. Ad preces ExcclcntifsimiDñi D. 

Petri de Aragonia, Scgorbq , &  Cardonas Ducis, 
Neapohs Proregis, Se apud Sandb’tatem fuam Ora- 
toremObedientiasMaieilatis Catholicx,ineren
do indulto per eundem San<ftifsimum,cidem Maie- 
ilati concedo die 4. Februarij currentis, &htteris 
Apoftolicis in forma Brevis inde expeditis Cele- 
brandi, &  Rccitandi ab omnibus Chriftì fidelibus 
vtnufque iexus, qui ad Horas Canónicas tenentur 
in omnibus Regnis Hifpaniarum,&ditionibus ei- 
dem RegiCatholico fubic<5hs,in Ecclcfia Ss.Iacobi,

H I S P A L E N S I S
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1 &  Ildcphonfi NatiomsHifpamae de Vrbe>Miíbm, 
& Officium in honoremServi Dei FERP1N AN DI
III. Regis Caftelle, & Legionis cognome nto S A N- 
CTI,de Communi Confeííor non Pontific íub Ri- 
tu Duplici quolibetanno die xxx. Maij» Annivcrfa- 
rij Emfdem obdormitionis in Domino , benigné 
quoque concefsit, ve praefenti anno, &  pro vmea 
vice tantum celebran, & recitari pofsicdi&a Miífa, 
&  Officium íub eodem ritu in prasfata Eccleíia Ss. 
Iacobi,Sc Ildephonfi Nationis Hifpan ix de V  rbc,in 
Metropolitana Hifpalenfi,& in ómnibus alijsEc- 
clefijs Matriti, &c Hifpaniarum, die commoda, &  
benc vifa , firmo tamen remanente dnfto indulto 
pro ahjsfdtum anms. Hacdie n.Fcbruarij 1671.

I M.Ef Ptrtu.CiréUGin.LQi.* iff Slg. Mtrn.Ctj*liu¡ Sát.Kn.Ctng.Sit.

■ 0 Ecibiofc con Alegre Sufto 5 Porque aunque

lV .  no lo dudava la Eíperan^a, no lo fofpecha- 
va tan Prompto el Defeo 5 De donde fe formo vna 
Competencia de Afectos, que quebraron en La
grimas, como acontece al Caudal de algún Arro- 

I yo detenido , que , roto el Embarazo, baxa mas 
I Impetuófo a bufear el Centro.

Llego cfta Feliz Nueva dicho Dia por la Mañana, 
a tiempo que en clCabildo Eclefiaílico fe conferían i 
Negocios Arduos de la Comunidad, que entonces 
Sufpendidos, cedieron Todos a la Gravedad Defte, 
tantas vezes Primcro.Significofeafsi en los Afeaos 
de tan Graves Varones, cuya Continua Modeftia 
dio á Entender entonces,que ay Acafos, que no ca
ben en la Circunípcccion.y rompen por la Quietud 
ddSefo 5 Aunque lo Acufe la Autoridad délas Per- 
íonas,y lo Condenen las Circunftancias del Sitio.

Diputófe luego Avifo a nueftro Prelado Don 
Ambroho Ignacio Spinola y Guzman, Digno def-

i ta



7

ta Primera Silla , como Prefentado para Ella por 
la Elección de V. M. Participófc también al Ca
bildo de la Ciudad 5 Cuyo Gozo de codos no pare
ció repartido cnPartcsj Pues qualquiera lo miro 
como Entero AÍíumpto de fu Obligación.

Sucedieron luego las Vozes de las Campanas, 
que Alegres como Siempre, y Fefti vas como Nun
ca,fueron Diíperrando el Alborozo de la GranCiu- 
d id , comprehendiendo fus Diftancias , al modo 
que fuclen las Atalayas con los Fuegos, ir fe entre
gando de Vñas a Otras las Noticias.

Llegó la Tarde defte Gran Dia , y con ella la 
Promptitud de ambos Cabildos a fu Solemnidad, 
moflrando Todos el Interior Regozijo 5 Vnos en 
los Aplaulos llenos de Ternura, y ios otros en lo 
mifmo, y las Galas, y Ioyas con que acompañaron 
la Procefsion, que llena de Solemnidad rodeó los 
Efpacios del Gran Templo $ Teniendo antes Coro
nadas las Altas Tribunas de Copias Sonoras de 
Inftrumcntos 5 Cuyo Acordado Ruydo enterne
ció elGranConcurío: De fuerte, que aun nobaf- 
tavan las Vozes délos Inftrumcntos adiílmularcl 
Clamor lleno de Alegría, qucíubia al Cielo entre 
les Sollozos del Innumerable Pueblo; Cuyo Con- 
curfo entonces mas pareció Movido de Infpira- 
cion , que de Noticia 5 Efeéto con que calvez la 
Providencia fuelc moftrarfe con alguna Parce Su
perior en los Corazones Fieles.

Procedió efta Pompa a la Capilla Real, Cantan
do con la Solemnidad pofsible el Tt T)eum Lá*da- 
mus: Comentando aísi a bolv erlc a Dios fus Glorias 
en Perfumes, y Cánticos, y al Monarca Santo en 
el mifmo Caudal los Aplaufos, y Parabienes.

Fue Adornado efte Triunfo de todas las Cir* 
cunftancias de Mogeftad, que permitió elTicm-
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po 5 Antecediendo las Infignias Felices de nueftra 
Redención en tonas las Cruzes de las Parroquias, 
prcfiguiendo todos los Miniftros de la Iglefia, re
partidos á fus Alinitlerios, á quien fcguian la Co
pia Grande,y Luílrofa de fus Prebendados con Plu
viales Blancos,preíidiendoel Prelado, Vellido de 
Medio Pontifical, cerrando el Seglar Cabildo, y 
fu Afsiílentc con la Autoridad, que fuele aísiftira 
Semejantes Actos; Como es la Copia Grande de 
Miniítrosde Vara , Alaceros, y Clarines , y ladé
alas Familia de fu Acompañamiento.

Dirigiófe cita Pompa a Vifitar la Vrna Glorio- 
fa del Señor Santo Rey, donde ya eftava Colocado 
vn Simulacro deía Sagrada Efigie , Formado de 
Elegante Talla» Su Sino fue íobre el Altar, que es 

| Centro de fu Admirable Capilla, y firve de Sagra
rio á fu Incorrupto Cuerpo j Donde nueftro Prela
do con Solemnidad, y Ternura pronuncio la Ora
ción: Deas3qut } &C. a
quien rcfpondió el Coro con la Muíica, y los Ojos 
del Innumerable Pueblo con Lagrimas.

El Día fe avia hecho Corto páralos Parabienes 
Recíprocos, yfuccdió la Noche, folo Diferencia
da con el Nombre jBolviendo á amanecer otro Día 
Artificial en las Hachas, y Hogueras, que encendie
ron las Calles, y las Ventanas , proíiguiendo tres 
Noches conla mifma Solemnidad, añadida délos 
continuos Repiques de la Ciudad, y los Fuegos que 
cupieron en el Breve Efpacio del Tiempo.

I Alegró la Nobleza déla Ciudad las Calles aque-
lla mifma Noche con vnPjfTco Publico áCavallo, 
con todas las Galas, y Lultre, que miniftró el De
feo, aunque lo eftorvaííe la Brevedad $ No olvidan
do el Afeita común fus Mafcaras, conforme las 
pudo adornar lafazon del Tiempo.
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Dcíde aquí empegó el Dean, y Cabildo á medir 
la Solemnidad futura con fu Grandeza, y Obliga- 
cionjSuponicndo que Efta es no menos, que la que 
detie al Primero Fundador de fu Culto, y Aquella 
teda la que el Orbe adora por la Mageftad de fu 
Silla,ambas leuantadas fobre la Poífefsion de aque
lla Sagrada Vrna, donde fin ofenfa de la Corrup
ción , parece que Triunfa de los eftragos de la 
Muerte el que a tanto,que inccífablemcnteTriunfó 
de los enemigos de lalglefia. Y afsi todos los In
tentos demoílrados en Fabricas por el Eftudio de 
los Artífices,que a cftc Tiempo íudauan en apurar 
la Arquitectura, feleprefentauan cortas al Defeo, 
y cortifsimas alaMagnanimidad-.Qual fiel mayor 
Orbe pretendiera vcftirfe la cítreeheza del Globo 
Terreftre.

El intento , aunque Grande , cabía todo en la 
Deuociondelos Capitulares, y fulamente fe cftrc- 
chaua en el Tiempo $ Pues computado d  ya difi
nido para la Solemnidad , aun no dexaua Treinta 
Dias para fu Perfección, que fue el Veinte y quatro 
de Mayo, auiendoíc paffadolo reftantc en los em
barazos forcofos delaQaarefma,cnlas Conferen
cias,)' Arbitrios de lo que, auiendo de fer Superior 
en fu Fabrica,era fuerza proporcionarlo en la De
cencia de los Sitios, confiderando principalmen
te , que era forzofo excluir la Capilla Mayor de 
otro Adorno, que el proprio con que cftá conf- 
trulJa fu Immenfurable Fabrica,fin aucr confenti- 
do jamas otras diferentes Compofturas, variando 
folo de mas, ó menos Luzes, 6 multiplicada, o ce
ñida la Copia de los Miniftros, fegun el Rito , ó 
ClaíTe que entonces celebra la Iglefia j Y afsi, aun
que huvo Arbitrios en orden á Icuancar fobre el
Grande Pavimento de la Capilla vn Altar, confor-

—
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me a íu Opacidad,y Cu Eleuacion,fe fufpcndio el 
Intento, echada a ocia Mano la Pompa, y los Arti
ficios. v

Hizo con ellas Dificultades la Iglefia, y a Proce
didas délo breue del Tiempo,ya variadas con la 
Diferencia de Arbitrios, lo que acontece al Océa
no con las Ocurrencias prolijas de los Ríos , y los 
Arrovos, que aunque mas proceloíos fe lo arroje 
la Continuación de las Pluvias, ó le alteran poco,
0 no le alteran. Bicnquealafazon concurría, no 
folo con la Solemnidad del Gran Dia del Corpus, 
(Grande por fi, y por las circunftancias con que le 
celebra ella Iglefía, donde es venerable Admira
ción de las Naciones;) Pero ademas por implicarfe 
entonces con el Termino délos Edictos de la Ma- 
gifttal,donde era pteciífo el Expediente de losOpo- 
íitores para no alargarles con la Dilación el Traba
jo , íiendo Numero entre los Inconucnientes , la

1 Correfpondencia á los Parabienes multiplicados 
de todo el Reyno en Caitas de fus Prelados, y Re
públicas Seglares, y Ecleíiallicas, como a la que es 
tan primeramente Intereífada en efta Felicidad.

En tanto continuava la Devoción los regozijos 
en las demonftraciones publicas , compuertas de 
Mafcaras, y otros Alborozos Decentes de Puebloj ¡ 
Bien que noíe dio permifsion a las Parroquias, y 
Comunidades, a que fe anticipaífen a fus Cultos, 
harta que la Matriz huviclTe pcrficionado los de 
fu Primera ObligacionrRefpetodeuidoalaMetro- 
poli.

I Coníideravafe en efte Intermedio la Expecta
ción en que eftauanlaslgleíias deEfpaña alasDc- 
monfttaciones de la de Scuilla, para trasladarfe de- 
llasjPues aunque larefpetaífen Primera alas Obli
gaciones del Santo Rey »Ninguna de todas pudo

10 _______________________________________ - -----------------------
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efcufarfe dcDeudo ra á fus Religio f.sLiberalidadeS, 
ni menos Copiofas en Numero, ni mas favorecidas 
en Danés,que lo fueron las del Orbe Romano a las 
Fabricas, y Dones de Conftantino.

Ellas Circunft.mcias,aunque no enflaquccieífen 
el Aninio,davanFuer$asala Dificultad: Culpa coda 
delTiempojPrineipalnience aduirtienio,quefiefta 
fe prerendieíle vencer,multiplicando Artífices, po
dría acontecer el feruir de Confufion lo que fe ele
gía paraRemedio,como acontece con laPluralidad 
de Efpiritus en las Necefsidades del Coraron, que 
en vez de focorrerlo,fuclen fufo cario.

Ocurrióle con todo, a los Primeros del Arte en 
ella Ciudad,reconociendo, que en Ingenio, ya que 
excedan en Numero, no fon mas los de Italia, ni lo 
fueron los de Grecia, bien que les aya acontecido 
masSonora la Fama^Y por lo menos quedaráDudo- 
ío , fiaprouccharlan tanto la Breucdaddel Tiempo

GRANDEZA

L Intento Principal fue medir el Gran Tcm
pío , como Cuerpo, cuyas partes auian de 

veítirfe , halla donde lo Impofsible no lo defefpe- 
raíTe,arrojando las Valendas del Arte tras los Ardo
res del Atreuimicnto. Y es fin duda, que fe le diera 
mas á lo Mucho que pide el Sitio,íi la Grandeza del 
Animo cupiera en la Brevedad de los Dias.

Es la Fabrica de He Iluílre Edificio Incompara
ble aunque Antigua,y VcneracionAdmirable de las 
Naciones, que el Gran Comercio defta Ciudad 
arraílra dcfde lo mas Remoto del Orbe,aun defpues

D E L  T E M P L O .
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de auer viflo los Milagros Esparcidos en la Her- 
mofurade Italia, y Abreuiados en la Soberanía de 
Roma.

Sa Arquitectura es Gótica, b por ícr la mas Ex
celente en aquella Edad, ô porque Se reputaría por 
la de Mayor Sufrimiento, como Obra que Se cria- 
va para Sufrir el Pefo Continuado dé los Siglos* y 
mantener enellos el Cetro de la Mageilad, affegu- 
rado en las Colanas de fu Fortaleza. Tal fe vene
ra en el Archiuo defta Iglefia el Acuerdo de aque
llos Infignes Capitulares,que con Santo Dictamen 
dexaroniasSuyaspara labrarle à Dios tan condig
na Cafa. \ „

Sutíermofa Situación corre puefta la Cabecera 
al Oriente, dilatando al Poniente Su Eítremo:Cof- 
tumbre, que Se obSeruaua entonces en ladilpofi- 
cion de Semejantes Edificios. Rito Antiguo-dcla 
Iglefia : Según Lat. Pacae. en el Paneg. al Empera
dor Theodof. 'Dinñnis rebus operantes, m eam Cali fia- 
gtm ora canuertimus,áqua lucís exordwn ejl.

Fue efia Grande Obra de las masOpueftas à la 
Corrupción, y à la Lima Sorda del Tiempo, por la 
Solidez de SuMateria, donde la Madera, ni otro Ge
nero de Tablazón tuvo alguna parte, por Ser todas 
lasColunas, y Bobedas perfeccionadas de fuertes 
Sillares de piedra,aísi en las interiores partes, como 
en las exteriores: De donde procede, que la Gran
de Techumbre por la parte de à fuera vaya forman
do Plaças, y Calles cfpacioías, formadas de los mu
chos Arcos, que coronan el Edificio para laSegu- 

I ridad,y Firmeza, ayudando à leuantar íu Hermofu- 
ra la Variedad continua de Remates, y Capiteles di
vididos en bellos Obehfcos, y corpulentos Pirá
mides , cuya Labor llaman Crcfiiria, y cuya Pintura 
no cabe en la Deícripcion, y Solo puede examinar-



n

la la Comprehcnfion de la Villa j Aunque no fe 
efeufa eldezir, que quien fube á tanteado Curio- 

fo , íiempre buelve Coa fufo 5 Y ordinaria
mente los que van a bufcarDiverfion, 

íuelen hallar Laberintos.
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L A S MediJas dcftc Singular Templo, Com
putadas con las que le hallan en Muchos 
Eferitores, que luzieron AíTumpto defte 

Intento, padecen Variedad. Y afsi los Macftros, 
qaefe convinieron a las Prefentes, rigieron Ellas 
por las Antiguas, que guarda el Archivo, tomadas 
con Particular Diligenciad A ño de Mil y quinien
tos ytrezc, por el Famofo Archite&o que enton
ces era Mae Uro Maye* de las Obras delta Santa 
Iglefía con Otros que entonces concurrieron por 
Particular Acafo á elle Examen, bolviendo aoraa 
tantearlas de Nuevo , y computarlas con Aque
llas.

La Diftancia , que ocupa por Largo deíde la 
Puerta Grande que mira al Poniente halla la Puer
ca de la Capilla Real, cuya Efpalda buclve al Orien
te , incluye Trecientos y Setenta y Nueve Pies 
de a Tercia, fegun la Geometría: En cuya Conti
nuación caben los Efpacios de Ocho Naves atra- 
vefadas de a Quarcnta Pies en Quadroj A cuya Lon
gitud fe Correfponde con la Latitud de Docicntos 
y Diez y Siete -. Donde corren derechas, fin el Hue
co de las Capillas, Cinco Naves de Diílintas Lati
tudes 5 Porque la Nave de en Medio con fu Cruce
ro , que es en todo Mayor, corre con Cinquenta y 
Nueve Pies de Hueco, levantandofe á laClavedc 
de laBobeda en Ciento y Treinta y Quatro de Al
to, Repartidos en Setenta y Dos, que es la Longi
tud de los Pilares, Sobre quien cargan los Cima- 
zos, con Treinta y Quatro Pies halla la Parte, don
de los Arcos empiezan á tener fu Movimiento , y 
defdc allí ala Clave acaban de íubircon Treinta y 
Ocho 5 que hazcn los Ciento y Treinta y Quatro 
Pies referidos.

Las Naves Colaterales, que fon Quatro , Re-

u
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partidas a Dos en cada Lado , tienen á Quarenta 
Pies de Quadro , y íuben con Noventa y Seis de 
Altura , por fer en ambas Cantidades menores, 
que la Principal, que cftá Situada, como Preemi
nente entre Todas.

Los Pilares, tabre que carga elle Edificio, fon 
por Todus Sefenta , incluyendo los que fe arri
man á los Muros de la Iglefia, en quien fe levan
tan los Arcos de las Capillas, contando Diez por 
Largo, y Seis por lo Ancho del Templo.

Su Labor fe Compone de Eftrias Grandes Mol
dadas : De donde procede, que Forman Cuerpos 
Ochavados. Las Cornifas , que ion Importadas, 
van guardando la mifnuDifpoficion, Revertidas 

| de Hojas, y Cogollos.
Todos eftos Pilares convienen en la Forma: 

Pero fe diftinjmcn en las Cantidades de fus Cir-I
cunfercncias ; Porque los Quatro, entre quien 
median la Puerta de la Capilla Mayor , y la del 

I Coro, que es la Parte Principal del Crucero, exce
den á Todos los demas en Grofezas de íus Maci
zos .-Pues eftos, como Obligados amas Pefo, tie
nen a Quarenta y Seis Pies en Redondo; Y todos 
los demás del Cuerpo de la Iglefia tienen á Qua
renta y Tres de Circunferencia.

Los Otros que fuftentan las Portadas de las Ca
pillas , aunque fe continúan con la nufma Labor, 
y Altura, en la Cantidad fon folamente Medios, y 
afsi tienen á Veinte y Vn Pies y Medio , que es la 
Mitad de los Otros.

Las Bobedas Todas, que cubren el Grande Cru
cero, van diferenciadas en Competentes Labores, 
que aunque no fon demafiadamentc Coftofas, 
porque aun nó avia cundido en aquel Tiempo á 
Efpaña el Vfo délos Follages , y Adornos, á que

¡ 6
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oy fe ha adelantado el Arte, no fin Mormuracion 
de algunos, que quifieran guardarle el Refpeto a la 
Venerable Antigüedad: Con todo van continua
das de Lazos Ondeados, Re vellidos de Cogollos, 
profiguiendo en las Otras las Labores 5 que, aun
que Lilas,no defcaecen de Hermolas.

El Fondo de las Capillas es, en cada Vnade a 
Treinta y Siete Pies 5 y en Altura íuben hada Qua- 
renta y Nueve, con el mifino Ancho que les permi
ten las Naves. Su Numero contiene Quarenta y 
D js en laCircunferencia del Tcmplo:Sin otras Mu
chas , que adornan el Alto, y Hcrmoío Muro, que 
con Alabaílrosde Excelente Efcultura, cita guarne
ciendo el Coro,fin la Pofterior de lus Partes 5 Donde 
es Superior la Admirable Fabrica de laípes, y Bron
ces ; que firve de continua Guarnición a Vñas Pere
grinas Hiílonas relevadas en Prcciofas Laminas, de 
aun mas Superiores Alaba!! ros 5 Cuyo Nombre co
mún es el Tras-Coro: Obra Grande dedicada á vn 
Altar Fabricado con la Elegancia de las Prcprias 
Piedras: Cuya Advocación es de Nucllra Señora 
de los Remedios.

Todo el Gran Crucero corre Adornado de Ef- 
paciofas Tribunas al Pefo de la Cornifa: Ellas Ten 
de la Materia mifma del Templo: Cuyos bolados 
Antepechos 5 que fon Calados de Ingeniólas Labo
res, no Tolo ayudavan laHermofura del Edificio: 
Pero tienen Oficio en los Minifterios de las Fcílivi- 
dades. Deíle Adorno fe Corona el Crucero, y fe 
continúan algunas de las Otras Naves 5 íegun la Ne- 
cefsidad,yHermoftira de tanta Fabrica.

Las demás Partes deíle,calí Inmcnfo Todo, ten
drán defpues el Lugar mas de fu propofito: Qu£- 
dmfeaqui por dar mas claridad, y embarazar me
nos la Noticia.

B PRE-
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PREVENCIONES
a n t e c e d e n t e s .

DEterminó la Iglcfia Dos Noches diftintas pa
ra Solemnes Fuegos: Vnos antecedentes 
á la Fieíla, y Otros pofpueftos para fu Ter

minación 5 anticipando los V n o s , com o Precurfo- 
res de tanto Iubilo, y fucediendo defpues los Otros 
para Razgos Lucientes de fu Deícripcion $ Cuya 
Repetición no fe atrevió á Otras Noches, por el 
Peligro de las Maderas, y el Vclamen, que era ne- 
ceflario para poder trabajar en Semejantes Dias.

Los Primeros fe executáron en la Torre, antici
pados á Diez y Siete de Mayo, por el referido rief- 
go j Y porque mientras mas fe acercaran á la Fiefta, 
era mas contingente el Peligro, por eftar multipli
cados, y mas difpueítos ios Materiales: Principal
mente los Muchos, con que fe avia de Vcftir el Pa ■ 
tio de los Naranjos, y averíe de aventurar alriefgo 
de las Mayores,y mas Luzidas Maquinas,que jamás 
fe encendieron en aquella Iluftre Pirámide.

Empaveífaronfe primero de Paños Roxos todos 
los Contornos de las Varandas 5 Cuya Militar, y 
Agradable Villa,era Devota Dcmonílracion de vn 
Sagrado Trofeo, levantado de las Armas vencidas, 
y entregadas á Dios , defpues de conquiftarle ella 
Gran CiudadjCuya Significación ayudavan fin Nu
mero Vanderas, Gallardetes, y Flámulas : Cuya 
Magnitud de Algunas, con fer tal la de la Torre, ba-O D

xavan halla la Tierra, ó como que la befavan
por Devoción,ó porque la halagavan

en Rendimiento.
—
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PRIMEROS
F V E G O S .

Llego  la Noche: Y al Clamor Devoto, y Ale
gre de las Campanas, acompañado de la 

Muíica Militar, y Sonora de Copias Grandes de 
Trompetas,y otros Inftrumcntcs.fc fue encendien
do aquel Inmenfo quanto Hermofo Fanal: Apare- 
ciófe cafi de impro viífo en Forma de Superior Fir
mamento, por la Alteza del Sitio, y por la Multipli
cada Copia de Eítrclhs, que imitaron las Lumina
rias, continuando efte Luciente Adorno el Con
torno dilatado de las Coronaciones de la lglcfia.

Duróvn Buen Efpacio la Repetición dediver  ̂
fos Artificios de Cohetes 5 haziendo Varias Ardien
tes Formas en el Ayre: A quien defpues fueron fu- 
ccdiendo, con Buen Orden, y Difpolición las Qua- 
tro Frentes, que haze la Torre, opueftas a los Qua- 
tro Pincipalcs Vicntos $ quedando en cada Vna con 
Luzido Artificio, dibuxadas las Armas de León, y 
Cartilla, rodeadas de Hermofo Follage  ̂Sobre cu
yas encendidas Frentes refplandccio la Gran Coro
na de Efpaña; De donde aípiró el Fuego por fu Or
den a otros Lucientes Artificios de Ruedas, y Ma
quinas Admirablemente Víftofas, harta rematar en 
Yn Ethna de Copiofifsimas Luzcs,cn Forma de Pe
nacho rizado de Eftrellas, queporGrande Efpacio 

tuvo en el Ayre fingido Segundo Firmamento, 
íi no lo deímintie fle la Copia de Erran

tes Ardientes Aftros.

PLAN-
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P U N T A
D E L  T R I V N F O .

(* + * )

Y A , Sin que baftaífe a impedirlo la eílrcchez 
del Tiempo , avia perfeccionado la Igleíia 
fus Muchas, y EfpaciofasCapillas,y en ellas 

Hermofamente fus Altares $ Cuya Riqueza, y Pn- 
mor de Todas fue el que defpucs abreviaremos, 
porque pueda caber en efta Noticia lo que apenas 
hallava lugar en aquella Gran Diftancia.

Quedavan también ya Vcftidos los Quatro Pi
lares que median entre el Coro, y la Capilla Ma
yor : Cuya Longitud , y Circunferencia es de la 
Grandeza que ya diximos: Su Adorno fue de Bro
cado Alto, y Terciopelo con Zanefas corrcfpon- 
dientcs, guarnecidas de Ancha Flocadura de Oro: 
Colgadura Rica,y propria de la Santa Igleíia.

La Capilla Mayor fin mas Adorno, que el ma- 
nifeftar fu Grandeza, y levantar vn Ara, donde fe 
colocó el SAN TO R E Y ,  rodeada de las Rique
zas, que obferva Particulares á femé jantes Cultos, 
tenia ya llenos los Ojos de Admiraciones.

Las demas Partes defte Gran Todo ;qualcs fon 
fu Gran Capilla de los Reyes, y la Admirable Nue
va Maravilla del Sagrario, que feran defpucs Partes 
no Inferiores de nueftro Aífumpto, con las otras 
Circunftantes de Contaduría, Sacriítias, Cabildo, 
y Ante-Cabildo: Cuerpo cada Vno de por fi, que 
merecía vn Volumen, quedavan ya con la Perfec
ción que defpucs veremos.

b!  e5T-1
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Eftaví», ademas, Situado confu Vltima Perfec
ción el Principal deftos Edificios, a quien llamare- 
mos Triunfo i Nombre, que le dio la Acepción del 
Pueblo por la Imitación que hazia a los Arcos 
Triunfales Antiguos , y Modernos, Ccmpuefios 
de Hiftorias, y Blafones de los Heroes, que celebra- 
van : Intento, que con mas Sagrada Dirección fe 
perfecciono en cita Maquina.

El Sitio, que, con acierto Particular, tomo, fue 
el que media entre lasTres Efpaciofas Di fian cías 
que haze la lglcfia entre el Tras-Coro, y la Puer
ta Grande, que es la que mira al Poniente, y que es 
Centro en la Parte Poftenor de las Cinco Naves,

Ique componen cite Gran Templo 5 Sitio Dedicado 
íiempre a aquel Sacro MaufoleodcDios , quefir- 
ve de Monumento, y de Nueva Admiración cada 
Año. Diofclc acordadamente efte Lugar: Por
que yaque cftc Edificio no avia de coníentir Lu- 
zes Artificiales, pudiefíe Gozar mejorías Natura
les, que por la Capacidad de aquella Grande Puer
ta le Mimftra el Dia.

EfteEfpaciofe eftiende con Cinquentay Nue- 
vePiesenQuadra,y fube , Defcollandcfc encien
to y Treinta y Quatro de Alto , hafta tocar en la 
Clave de la Bobeda: Capacidad , que Tiendo me
nos, malograra el Deíeo délos que fe Diputaron 
a efta Obra, y era fuerza, que eflrechaíTe el Intento 
de los A i tifices, que avian de Exccutarla.

Para conftruir efia Fabrica fe adornaron ios Qua- 
tro Grandes Pilares, entre cuya Diftancia avia de 
executarfe, fin que lo defefperaííe la Longitud, ni 
el Contorno, que es tal, como dexamos dicho. El 
Adorno fueDamaícos,y Terciopelos; Cuya Col
gadura no fe hizo al Propoíito, porque no dio lu
gar el Tiempo ; Aunque para ello eftuvoyáclCre-

zz
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dita en Granada, y atravefadalaCantidad que pu
do hallarfe en Sevilla5 Las Goteras fueron de lo mif- 
mo, y  la Flocadura de Oro: Basaba deüe laCor- 
mfa, de donde contiendan los Movimientos de los 
Arcos, hada los Anchos PedeftalesjY porque feco- 
m cn̂ aíTc a explicar la Dirección, y el Obfequio al 
Santo Monarca, fe ocuparon las Efpaciofas Fren
tes , que los Pilares buelven a todos Lados, con 

des Efcudos bordados de Oro fobre Tcrcio- 
iarmefi, donde refplandccian las Armas Glo- 
dcLcon, y Cartilla, ceñidas de fu Podcrofa 
ta.

V FABRICA

A Fabrica , que fe execute, fue Quadrada,
no Elegida afsi por lamas Favorecida déla 

incia en el Arte, fino por averfe tanteado pa- 
: Lugar, como mas Oporcuna 5 Principalmen- 
aendo de atarla , por necefsidad de la Obra, 
os Quatro Pilares referidos del Templo, cu- 
ftaturas, aunqae tan Grandes, avian de fervir 
’lardaros Architeótonicos en cite Hermofo, 
inde Cuerpo: Su Organización, no fin Nove- 
fe reduxoá Vnofolo, qui^a, porque aun en 
fuelle Vnico efte Edificio, 
a Orden, fobre quien fe conftruyo , fue la que 
in Compuerta,eílrivando enFundamcnto Do- 
• Artificio de Buena Elección para confeguir, 
la robufticidad delVno pudicfle recibir los 
rnos, y Galas ncccííarias al Otro: Donde fien- 
do Vn Cuerpo, y de tanta M*gnitud, era fue r-

F OR. M A Y O R .
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ca, que fe adelantarte el Ingenio, para que en vez 
de Parto, no abortarte vna Monftruoíidad.

Comentó fu Fundamento á proporcionare en 
Quatro Machotes, 6 Pilaftones de Veinte y Vn 
Pies de Longitud defdelos Pcdeftalesá laCornifa, 
con la Latitud de Quatro, cuyos GrueíTos ten ion 
á Pie y Medio $ Levantabanfe fobre Zocolos Her- 
mofos de Iafpe del C olor, que fuelen llamar San* 
guileche,conla Altura de Tres Pies y Medio, y los 
Gfueflos poco mas abultados, que los Pilaftrones: 
Eftos fubian a recibir Quatro Bellos Efpaciofos Ar
cos , que fe movían Garbofos para formar Tcmplo 
de Quinzc Pies en Quadro 5 Ajuftados de Rcgla- 
mientos, y Simetr'ns, haziendo Portadas á la parte 
de adentro 5 que, fubiendo defde el Plano a la Cla
ve , contenian Veinte y Nueve Pies de Alto, repar
tidos en Veinte yVnode los Pilaftrones,y los Ocho 
defde fas Cornífas hafta las Claves de los Arcos que 
cargan fobre ellos: Eftos hazianCentro,ydexavan 
Ambiente a los Lados pira formar otros Quatro 
Arcos Menores, que cortaban por la Linea Diago
nal, que aquellos hazian; naciendo de fus Angulos, 
hafta cntivar en los referidos Quatro Pilares del 
Templo, de donde fe formaron otras Quatro Me
nores Portadas en A reo, con Diez y Nueve Pies de 
Longitud hafta fu Clave,y Diez de Latitudj A quien 
fe ataron otras Quatro Medias Pilaftras correspon
dientes a la Altura de aquellas, y Vnidas con los Pi
lares delalglefia.

En fus Quatro Hazes, que obliquamente mira- 
van a dentro, i van repartidas otras tantas Hiftorias 
del SAN TO, y Muy Gloriofo Principe j ó bien de 
fus Heroicas Piedades, ó de fus Religiofas Haza
ñas, careadas con otras Quatro délos mifmos Af- 

j fumptos,quehazianFrente en las Hazes delosPi-

laítro-
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ladrones de adentro, conquisa fe correfpondhn5 
Cuyas E legantes Pinturas,y Valientes Significado" 
nes fe qu edan para el Lugar que les pertenece.

Ninguna Parte de lie Cuerpo fe contentó con 
Vellirfe de la Riqueza, y la Gala, afpirando aun mas 
a la Alma de la Erudición , y el Ingenio 5 Y afsi las 
Hazes que mira van a fuera, formadas délas Pdaí- 
tras Interiores, recibieron fobrclos Adornos Cala
dos de Plata 5 De que fe continuara cJ Edificio por 
fus Campos, y Circunferencias5 Veinte y Quatro 
Geroglificos, repartidos á Tres en cada Pilaftrón.

I van cftos diferenciados de Otros, que tomaron 
diftintos Lugares, y fe incluían en rnos Cercos 
Grandes, en forma de Coronas ; Cuyas Hojas eran 
de Plata,pabonadas de Efmalcc Verde. Efte Ador
no fepaflava de lo Bello a lolngcniofo, imitando 
Vna de las Ceremonias Romanas, celebrada en 
las Eelicidadcs de fus Aufpicios 5 Donde,para de- 
mon tirarlos al Pueblo,los ceñían de Hojas de Lau
rel : Ceremonia que cHendieron alas Cartas Mifsi- 
vas, en que publicavanlos Anuncios de fus Vito
rias, y áquien llamaron: Tabellas Laureatas.

Los Quatro referidos Pilaftroncs cortavan Re- 
dios por la Parte de adentro, para que el Cuerpo In
terior quedáífe en la Forma Ochavada , dexando 
Quatro Hazes corrcfpondientcsj que, mirandofe 
V  ñas á Otras, dexa van Capilla de la Difpoficion de 
Ochavo, con Ocho Pies de Frente cada Fachada; 
Donde fe repartieron Otras tantas Hiílorias, cor- 
refpondicntes a las Gloriofas Hazañas del REY 
SANTO, demonífradas con la Vi veza^que pudie
ron darles las Lineas de Elegantes Pinceles; Donde 
las Guarniciones de Plata Calada fuplian por Mar
cos del Ancho de Vna Tercia; Sin otros Hcrmofos 
Follages, que ayudavan la Buena Difpoficion: Cu

yas



yas Significaciones, y los Intentos de los Gci cghñ- 
cos ivan en Motes, y Letras Latinas, y Caílellanas, 
que fe quedan también para fu Particular Sitio.

Sobre efta Obra corría el Arquitrabe, a quien rc- 
faltava el Fnfo conBuelobaílantementc Ayrofo; 
Donde, firviendo de Impófta, corría el Cornifa- 
niento, no folo lleno de Garbo: Pero ayudado de 
Riqueza 3 Pues en todo profeguia fus Adornos la 
Plata Calada de Ingeniólas Labores, y Lazos Pere
grinos.

Pendían luego de las Claves de los Arcos Mayo- 
res, y Principales 3 que eran los del Cuerpo Inte
rior, Otros tantos Grandes,y bien Obrados Efcu- 
dos , guarnecidos de Cortezas, y Feíloncillos de 
Oro,fiados al Ayre en Grandes Lazos de Ligas Car- 
mcfies3 En cuyas Tarxas fe pintaron Armas perte
necientes a los Soberanos Dueños, queferviandc 
Aflumptos a las Infcripciones Dedicatorias , que 
aora diremos, y que fe colocaron fobre la Clave del 
Arco, de quien cadaEfcudo pendía.

Entre las Enjutas, que dexava cada Vno deílos 
Qrntro Arcos Mayores, fe formava vnEfpaciofo 
Requadro, ó Tambanillo de Quatro Pies en Alto3 
bolviendo con Ocho de Largo , cíparcido entre 
Cortezas, yEollagcs de Plata, y como fuípendido 

l cada Vno de Dos Alados, y Defnudos Muchachos 
de Medio Relicbe 5 Cuya Hcrmofura fe enredava 
en Vandas Carmefies, y Plata.

Cada Vno deftos Requadros fe adornava, en la 
Parte que le pertenecía, de Vna Infcripcion, que fe 
continuava en Todos 5 Aunque repartida en los 
Quatro,con la Conformidad que fe figue:

A la Frente Principal, que correfpondw ala Ca
pilla Mayor, y mirava al Oriente, fe le confagró la 
Parte Primera,y Perteneciente á Nueftro Glonofo,

y



y S A N T O  REY con abultadas Letras , y tal
Diípoíicion:

F E R D IN A N D O  R EG I,
P IO  , F O E L I C I , T R 1V M P H A T O R IQ V E

P E R P E T V O ,
I N T E R  D V C E S  A V S  P I C A T I S S I M O ,  

IN D IG E T E S IN T E R  F O E L IC IS S IM O ,
OB R E M  C H R I S T I A N A M  

O P T IM E  G E ST A M ,
P I E T A T E  P O T 1V S  , Q V A M  AR M IS 

A SSE R T A M  IN  R E G N V M , 
R E L IG IO N E M Q V E  S A E T IC A M , 

M A V R O R V M Q V E  G E N T E M  A T T R IT A M , 
SACPvIS H I S P A N O R V M  FASTIS 

Q V O N D A M  A D S C R IP T O ,
R E C E N S G V L T V I  E X P O S IT O .

En el Requadro que cftava fobre el Arco que 
hazla Frente a la Puerta Grande , mirando al Po
niente , Stgundo en Dignidad al referido, iva Otra 
Parte de la Infcripcion dedicada alObfequiodeN. 
P. SS. C L E M E N T E  X. d cuya Sagrada Voz 
deve tanto efte Aííumpto, y el General Agradeci
miento de la Iglefia Catholica , juntamente con 
lo Faufto de íu Nombre , a las Confequcncias 
Felices de Nueftro S A N T O  Monarca 5 Pues el 
Día de San C L E M E N T E ,  el Primero deíle 
Glonofo Apellido, Triunfó en Sevilla, Laurea
do de la Mayor entre fus Grandes Conquisas, y 
en el propno Ic logró a los Favores del Ciclo, el 
Primogénito Principe Heredero de todo fu Ca- 
tholico Imperio, y de muchas de fus Heroicas 
Virtudes ¿ con que llenó las Vozes del Mundo

del
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del Renombre de Sabio. La Infcripcion dezia afsi, 
como pronunciada con el Coraron de codos los 
Fieles:

C L E M E N T I S  X.
NOMINE IPSO FOELIC1TATEM 

DIVO FERDINANDO PRAESAGIENTIS,
E t e r n o  s j e c v l o r v m  p l a v s v  

VIGARIa M d e i  p o t e s t a t e m  a g e n t i s ,
V N I V E R S O  C H R I S T I A N I  

ORB1S CONSENSV 
S A C R O S  H O N O R E S  

E T I A M  D E C E R N  E N T I S ,  
M V N I F I C E N T I A E  

INTEGERRIMAE.

En el Cortado Derecho 5 que fue el que fe indi- 
nava alMedio Dia, iva otra Parte de la lnfcripcion 
dedicada al Agrado de V. M. que Dios nosguarde 
Coronado de Felices Años,y Anguilas Proeífas, co
mo la Chriftiandad dcfea,y necefsica. Su Tenor fue:

CAROLI II. HISPANIARVM RfeGIS, 
VEL AB INFANTIA,

ET M O N S T R I S  F O R M I D A N D I ,  
N O M I N E  M A G N O  

T H R A C I A M  C O N C V T I E N T I S ,
SPE LAET1SSIMA

E C C L E S I A M  A F F I C I E N T I S ,  
PROGENITOREM DIVVM

I DE A  M SIBI P R A E S C R  IB ENT I S ,  
E I V S Q V E  SACRA

A SVMMA SEDE I M P E T R A N T I S ,  
CATHOLICISSIMIS AVSPICIIS.

Al otro opueftoCortado}que erad que carga-
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va al Septentrión, iva la Vi tima Parte, ofrecida a) 
Ccfareo Afedta, yCatholico delaReyna Nueftra 
Señora, Augufta Madre de V.M. acuyas Infancias 
devemos tan Gloriofos Expedientes, y de cuyas In
fluencias efperamos las Confcquencias reliantes. 
Terminavafe lalnfcripcion afsi;

MARIANAE AVSTRIAC/E , AVGVSTAE, 
M A G N A E  I N  C V N I S ,  

MAGNAE IN TORO , MAGNAE IN PROLE
F E R D I N A N D I  

Q V A B . T A E D E C I M A E  S O B O L I S  
O R B I Q V E  REGES  

DIVA POSTER1TATE LARGITVRAE 
PIISSIMIS OFFICIIS 

G R A T I T V D I N I S  E R G O  
PATR1ARCHALIS HISPALENSIS 

E C C L E S I  A.

Sobre los Quatro A reos Diagonales,que eran los 
Menores,y que vn tan el Edificio con los Pilares del 

. Templo,decendian íobrepueftas otras tantas Piceas 
Grandes, y Hermofas, á modo de Arbotantes, que 
nadan de los Angulos del Cuerpo de en Medio, y 
bolvian avniríe con los Pilares dichos: Eftos ivan 
vertidos de la mifma Obra $ que fue íiempre Plata
Calada, v Orlados de Galones Anchos, b Franxas*
de la mifma Materia.

Todos fervian de Grandes Miembros de aquella 
Principal Corpulencia: Y aunque fe virtieron de las 
mifmas Coflofas Galas, excedían en Efculturas, y 
Enfamblages, Calado el Medio de cada vno con vn 
Obalo Grande, en cuyos Claros, que tuvieron de 
Fondo Ocho Tercias, fe pulieron por Centro otros 
tantos Efcudos de Armas, guarnecidos de Feftonci-

C líos,



líos, y Cortezas Eftofadas (obre Campos de Oro, 
y pendientes en Ligas Car me fies, y Plata.

Los Efpacios dedos Efcudos ivan diferenciados 
condiftintos BLiones de Armas por vnas, y otras 
Haces: En los Vnos fe pintaron los defta Muy Mo
ble Ciudad,repartiendo a la Primera Frente los que 
oy vfa fu Vencracion, que confian de la Imagen del 
SANTO REY, en el T roño guarnecido de los San
tos Ar^obifpos Leandro, yIíidoro 5 ocupando los 
Reverlos con el Antiguo Symbolo de fu Lealtad, 
que es en Campo Azul vnaMadcxadc Oro entre 
las Letras NO. DO. efe ritas con Caracteres de Pla
ta , cuya Cifra es: 3SÍ* me ha dtxado.

En otras Tarxas fe repartíanlas deNucflroPre
lado, añadidos á los Timbres de Guzman los Hono
res de Spinola, proporcionados al mifmo Adorno 
deFollagcs,yGalas de Excelentes Dibuxos.
En lasTarxas reliantes fe repartieron lasArmas que 

vfanueílraS. Iglcíia3ó bien las que fe componen de 
las Tarxas pobladas de A zucenas,entre cuyo Candi
do^ Limpio Symbolomcdia la Celebrada TorrerO 
las otras que fe obfervaban en fu Antigua Venera- • 
cion,y conítavan de la Imagen de N. Señora5que oy 
afsiílecnclALarMayordeíleGrandeTeniployCuyo 
Apellido cs:De la SedejDonacion del Señor S. FER
NANDO, en cuya memoria ocupa aquel Lugar, 
yen cuyo Agradecimiento fe refirió al Prcfente.

Los Efpacios Colaterales, que dexavan eftos 
Qbaios, fcgalanteavan con Sendos Hieroglificos, 
entre Molduras enlazadas de Cogollos, y Labores 
de Plata, Matizadas, o Realcadas de diverfos Colo
res. Eran por todos en Cantidad Diez y Seis, y en 
Ingenio.y Artificio, como defpucs veremos.

Sobre el Convexo de cada vno dedos Arbotan
tes, a proporción del Obalo, fe levantava vnaRc-



i pifa Rica de Adornos, y Galas de la Efeultura, vef- 
tida del Primor , y Riqueza , que el Cuerpo déla 
Fabrica 5 Y (obre qualquiera íc proporcionó vna 
Forma de Vrncta, entretallada de Feftoncillos, y 
Mafcarones $ y de fu Cuello procedía al Cielo vna 
Palma, en cuyo AltoMaílil (donde conclRcliebc 
fe imitó el Natural ) pendían Azerados Arncfcs, 
délos comunes al Vfo nueftro} qualesfon, Petos, 
Efpaldares,Manoplas,Golas, Morriones,y Efctfdos$ 
Entre cuya Travazón fe cruzavan Eípadas,Lan£as, 
y Picas rebuxadascn£rtandartcs,y Vandcrasj So- 
breponianfe allí, como Triuníantesde otras Eftra- 
ñas, y Barbaras, que en otro Inferior Pedcftal, que 
formava el Eftrcmo del proprio Arbotante , pen
dían del Tronco de vna Encina, formando Trofeo 
levantado de Vencidos, y Poílrados Defpojos de 
Enemigos de la Religión.

Tuvo particular Alufion cfta Variedad de For
mas de Trofeos ( que es for^ofo llamarlos afsi á 
vnos, y otros, aunque entre ellos fea tan diílinta la 
Significación) Pues en los que pendían de las Pal
mas, pretendiófignificarfe la Memoria Gloriofá de 
Nueftro SANTO REY , como celebran las Ver
daderas Hiftó'rias de los Bienaventurados, de quien 
dixo,que : Florecerán como U *vdma. En las Armas pen* 
dientes fe fimbolizaron fus Triunfantes Virtudes} 
Pues los Santos fuclen vertir fe dcllas, al modo de 
fus Longxs j fignificadas afsi en las que pendían 
defte Arbol Triunfante, Floridas fiempre en Ho
nores de Dios,y Aumento de fu Iglefia. Efta Signi
ficación , aun mas amplia, fe efparció entre las Ho
jas del Arbol, y las Piezas de las Armas con vn Tcx- 
to de Ifaias, en el Capitulo 5 9 . repartido en Quatco 
Cartones,y enredado cada vno á fu diftinca Palma: 
Enelqueferodcava ala Primera dezia:

C z 1N-
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INDVTVS EST IVSTITIA V T  LORICA.

Viftiò el Sagrado Monarca 
La lufticia : Y oy la obliga 
A fu Loor, fiendo Loriga..

Entrelos Arncfes de la Palma correfpondiente, 
profeguia otraTarxa:

GALEA SALVTIS IN CAPITE EIVS. |

Su Frente ciño de Azero,
Que templado en la Virtud,
Fue Celada, y es Salud.

LaTarxa que cenia el Arbol íiguientc, iva con
tinuando el Texto afsi;

INDVTVS V E STIM E N TI VLTIONIS.

Virtiendo Santa Venganza,
Y Armado de Alto Rigor,
Brillo Rayo,y Redemptor.

LaTarxavltima,con que feperfeccionava erte 
Penfamiento, acaba va con erta Parte: i

ET OPERTVS EST QVASI PALLIO ZELI.

Erta Capa de Zafiros,
En Premio de fu Dcfvelo,
Le dio el Cielo por fu Zelo,

Seguianfe inferiores en las Repifas baxas los qùe 
conPerfc&a Significación, imicavan los Trofeos 
Antiguos,compueftos de lasArmasVencidas,ccmo 
aqui íe praticò en Quatro Arboles, donde, imitan
do losT roncos de las Encinas cercenados dePvamas,

i v a n



ivan,yà vertidos, yà colgados,los BarbarosDefpo jos 
Monfcos, compucftos de fus Carçaxes con Flechas, 
Alfanges,y Adargas,Sobre eferitasde Medias Lunas 
entre Marlotas,y Capellarcs, donde Cruzava Copia 
de Lanças, con otras Hartas : De donde fe tendían al 
Ayre Muchas Deftroçadas V anderas.

Huvo quien,por mirar mal eftosArboles, los 
fopechàfleCiprèzes* fin confiderar, que eftos que 
referimos, fon los que fiemprc fe dedicaron à efta 
Gran Ceremonia5 quiçà, porque fus Ramas fe con- 
fagravan à las Coronas Ci vicas,ofrecidas al que con 
Valor defendía la Salud de algún Ciudadano j Cu
yo Titulo fue : Ob Cives Servatos. Como lo dirán 
mejor las Medallas, y Monedas Antiguas, y otros 
femejantes Inftrumentos* de donde paífavan à fuf- 
pender las Armas Enemigas en los mifmos Arbo
les,que da van feme jantes Coronas.

Mas, porque, tocando en cfto, no fera jufto lle
gue à los Pics de V.M. el Dictamen de quien prefi
rió las Encinas à los Ciprèzes para Erigir los Tro
feos, fin alguna razón ¿ya que por la brevedad no 
pueda fer toda, nos limitaremos al parecer de Gorop. 
’Becan.lib. 5. Gallorum ■ Cuyo fentir es tal : Videamus, 
quant ¿Maximxm tArborem Dedicare foleant trophais. Ne ta
nte rogemustnevè ab zAnttquitatis imperitit itafianturj Maro- 
tsemyfeu Debbicum quoddam ‘Toetarnm Oracular» adeamns. 
h. XilÆntid.

lng¿ntemJ%uercu»t3dec¡fs¡$ vndique \amist 
Confhtutt Tumulo 3fulgenti*que induit tArnta 
%JMe%¿ntij Ducis exuvias tibi »tagne Trophawtt 
*2?tUipotens.

Habló el Poeta del que levantó Eneas fobre ci
te Arbol,con las Armas,y Defpojos de Mezencio,'a 
quien avia muerto,ycuyoExercito dexava vencido* 
YprofigueGflro/»ó,levantándole a mas alta tradición:

I , __ ___  ________  ____ __j _  --------------------- — ^

C3 Vi-



34________•______________________ .
Vtdeor mihi hutc <Quetcum rvidere Sichtmitam 3 ex qud lacobj 

iofua Tropbgum de Idoíis conüituerunt. Donde, para 
que aquí fea mas decente , fe ve efta Ceremonia 
viada de aquellos Triunfantes Caudillos de Dios 
en las proprias Encinas.

Puede fer, que replique el Critico, que el Poeta 
dixo: Conílimh Túmulo. Prefumiendo efteSymbolo 
en las Pompas Ferales: Engaño for^ofo, mientras 
no fe advierte, que vfaban levantar los Trofeos en 
Lugares Eminentes a los Otros: Porque fe expu- 
íieiíen m ts ala Viftaj Cuya Advertencia es de Ser
vio fobre las proprias Palabr as: ín Colle, qttia Tropbaa 
non figebantur xifi in Eminenuortbtu locis, ^c. €x quo more 
Tropbxa eArcubus exadificatis in Vrbibusfiguntur. Delprc- 

. prio Virgilio le puede bolver átomar elExemploj 
I Refiricndo el Arrogante Voto de Palante,alas Are

nas delTibcr »blandiendo vnaHafta, antes de en
trar en el Certamen de Halefo:

V irg . 
JEneid. 
bb. lo .

tArmUi exunjiafque <vifi tua Jzhtercushabebit.

Tuvo también el Ciprez fu dirección en la An - 
tiguedad: Pero fue con diferente Rito,o Diétonicn. 
Proporcionavanlo entonces con los Túmulos de 
los Heroes, de cuyas Euneftas Ramas colgavan fus 
Blafones. Afsi lo refirió V irgilio en las Exequias 
de Mifeno : Cuya Pyra conftruyó Eneas delante 
deíle Arbol, donde fufpendió fus Armas en Honra 
yltima, y Decoro del Héroe: Cantólo afsi el Poeta:

Ingentem extruxere Pyram} citi Frondtbus e/liris 
Intexunt latera, Ferales ante CuyreJJos 
ConJlituuM i decor aotque fuper fulgenubas Armis;

Sobre
A



S«->brc ellos Quatro Trofeos fe repetía vn pro- 
prio M ate, efcrico en Vna Galan Tarxa, cjuc fe en
c a v a  entre las Ramas, y los Deípo jos5Cuya Letra 
dezia;

FERNANDVS HAEC DEO 
D E P E R D V E L L I B V S  ARMA. ’

Eítos Trofeos, FERNANDO,
Buelveá Dios,como Teftigo$
Del Bien de fus Enemigos.

Fue alufion, fegun parece, de vn Vcrfo de Vir
gilio:

¿Eneas bac de Demás Viftonbfu eArmá.

En ellos Arbotantes, fobre quien carga van los 
Arbolesfupueftos,fe colocaran Diez y Seis Gero- 
glificos, áDos en cada Frente, proporcionados á 
los Lados del Obalo, dondeiv<m los Eícudosdc Ar
mas,que ya diximos. En el que rcfultava del Cof- 
tado Derecho, por el Angulo que mirava entre Le
vante , y Medio Dia, i van Dos en la Difpoficion fi- 
guiente;

En el V no, que fe adornava del Follagc compe
tente de Cortezas de Oro (Obra continua en to
dos los Otros) fe pinto vn Ciclo con toda Sereni
dad , donde rcfplandecian las Armas de N. SS. P. 
CLEMENTE X. formando vn Sol , aunque fe 
componen de Eftrelhs: Luego en el Ayre otro In
ferior Efcudo, conlosBlafones delta Santa Iglefia, 
que es: La Torre entre las Azucenas $ Y Copia de 
Angeles, que cortayan deltas Candidas Flores, pa
ra echarlas fobre vn Sepulcro, que infinita va fer del 
R EY S A N T O }  apartando otros Lyrios Cárde
nos , que de antes lo Florecían} Donde juzgo, que

“ —  : {c



fe pretendió fignificar la Declaración Glonofa de 
Nueftro Beatiísimo Padre,fobre efte Candido Cul
to , a la« Preces de la Santa Iglefia: Y aísi el Mo te:

MANIBVS DATE LILIA PLENIS.

Bl Sol, que en Eftrellas Brillad 
, Multiplica, a Manos llenas, •

. De Nue vo mis Azucenas.

Uliá Syderibus fplendett j qua nigr* futré 
' Saxa y manatí) fit<vtt) Gandida yViorh optl

En Otra Tarxa corrcfpondiente en Sitio, Canti
dades, y Adornos, fe pinto vn Monte Grande 5 Y en 

I V n o  de fus Collados Muchos Obreros cabdndo:Pc 
cuya Labor refukavael ir defeubriendo vna Coro* 
na de Oro, cercada de Resplandores 5 Cuya Signifi
cación fofpecho, el Cuydado Oficiofo de quantos, 
Gloriofamcnce ocupados enefta Labor,logran oy 
Reíplandeciente ella Santa,y Real Corona; El Mo
te dezia:

¡ SIMILE THESAVRO ABSCONDITO.
1

Sude en Buen Hora el Cuydado^
Pues Corona fu Decoro 
Quien halla tan Gran Teforo;

Ctnitía marmóreo ditifsima cércete ¡mundum 
'Dítef(uní SanSli membra repetía “Ducis.

En la Otra Tarxa de fie proprio Arbotante ivan, 
con la mirtna correfpondcncia, otros Dos Gerogli* 
fíeos, revertidas fus Tarxis con las Galas que los 
antecedentes. En el Vno fe formó vna Efcala, Fa
bricada de vna Efpada,y vn Cetroj Cuyos Efcalones

eran



5 7c.

eran hechos de Coronas B.eales: Su Eftremo toca- 
va en el Cielo, donde fe oftentava vna Hcrmofa 
Puerta»aunque cerrada, y de entre vnas Nubes (alia 
vna Mano con vna Llave , como que Uegava a 
abrirla, al Pie de la EfcalavnaMuger, que tocada 
de la Torre, y con otras Iníignias pertenecientes 
fignificavaá Sevilla, con ademán de aípirar áfubir 
por ella. La Significación fue el Afcenfo que Nuef- 
tra Ciudad le mereció al SANTO REY, pues con 
fu Efpada, y Cetro (  en quien fe fimbolizó íu Santo, 
yPoderofo Zelo)le fabricó laEfcalaAltifsimadcl 
Conocimiento de Dios,y afsi dezia el Mote:

H A C  I T V R  AD A S T R A .

Defte Cetro,y defta Eípada 
Hago Eícala defde el Suelo 
Por donde fubas al Cielo.

JEtheteam tibi, ¿Maure, Mam meta obtulit En(ts¡
Claris m il > fiólii C odie a aporta putei,

Al lado correfpondiente,eA fu Adornada Tarxa, 
fe pintó vn Turbante Morifco,ceñido de vna Gran
de, yHermofa Cadena de Oro, en cuyo Epilogo 
fignificó la Brevedad , el Luftre ineftimablc, que 
coníiguieron los Moros de Andaluzia, reducidos á 
Mejor Dueño con las Priíioncs del S A N  T O 
REY, explicado del Mote en efta forma:

V I N C L A  D E C O R A N T .

La Cadena, que el Gran Rey 
Pufo al Moro,como Pena, 
pac Preciofa, aunque Cadena.

Dum tu* fuppofitd Mauros cerotee re<vinxit
Dextera; fmt >vinBis vinel* decora decus]

; ‘ “ EN
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EN el Arbotante figúrente, que procedía del 
Angulo, que mirava entre el Medio Dia, y 
el Ponientc,fcdifpufieron otros tantos Hic- 

roglificos correfpondientesálos referidos. El Pri
mero delaFrcnte Principal contenía vnaCorona 
Real, dentro de otra Mayor,y de tfpinas, ambas en 
Gran Circulo de Refplandores 5 Contrallado todo 
de Varios Vientos, que fe pintaron con la demonf- 
tracion de Jes CJierubines fopiando. Donde pare
ce , que fe intentó íignificarlas Santas Municiones, 
con que el REY SANTISSIMO aííeguraya fus 
Triunfos, y fus Hazañas, que fueron fiempre Cili
cios , y Auílcridades, fobre Altas Meditaciones der
la Paísion,contra quien no pudo prevalecer la fuer« 
9a de los Enemigos. El Mote fue:

F I R M A  S A L V S ,

Qu¿ Riefgos contrallarán 
Mi Corona, fi la Abona
El Cerco de tal Corona ?

*

¿Alma. Coro»Sacro fuperas clnumiata ¿Mure-,
2Von poteras <y¡lo tuuor efít modo.

Al Lado correfpondicnte fe pintó vnRio Cau* 
dalofo, cuyas Ondas Encrefpadas, parecían movi
das de Grande Tempcílad 5 Las Señas de la Torre 
del Oro,y Puente de Triana lo davan á conocer por 
nueílro Guadalquivir. De la cípcfura de vna Nubc 
falia vnBra 9 0 , cuya Mano tenia vna Efpada por la 
Punta,inclinando la Guarnición al Rio,donde nau
fra g a n  Muchos Moros, que procuravan afirfe de 
la Cruz de fu Empuñadura. El Intento fue fignifi- 
car el Naufragio Ciego,en quefludiiava Sevilla,
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donde fn vió deTabla la EípadaMilagrofa del SAN
TO  REY j Cuya declaración ayuda va el Mote:

H I N C  S A L V S .

De aquí iras a Salvamento:
, Qae parafalir á Luz, .

Qiul Leño, como la Cruz?

tí'trn  tibí) ¿M ahU) Salus j bine m  Ua feríenla terreni: 
vfccipc i fíuamprtSiat 3 naufragas , Eijts^ oftm .

| Seguiafe el Tercero Arbotante, que refulrava 
del Angulo,que lnzia Punta entre el Medio Día, 
y Poniente; yen vno délos Efpacios de la Frente 
Principal fe pinto vn País, que cbfcurecido de 
Sombras, fignificava eítar ocupado de vna Noche 
Tempeñuoía. Entre el horror de las Nubes fe via, 
bien Fingida, la Luz de vn Relámpago, cuyo Res
plandor aclarava vn Camino, que iva íubiendo por 
la Afpereza de vn Monte, y en él vn Moro, fignifi- 
cado en elTnge, que fe valia de aquella Claridad 
para conocerlo; Del Relámpago procedía vna EL 
pada de Fuego en forma de Rayo. LaAlufion fue 
á aquel Rayo Gloriofo,que fulminado en la Mano 

• del SANTO Monarca,pareció Rayo paralaOfen- 
fa , y folamente fue Luz para el Mejor Camino. 
Ella Claridad fe iluftraya del Mote:

ITER DOCET IGNIBVS ifcTHER.

Rayo Ardiente fue la Efpada;
Pero al Muróle convino
Para acertar el Camino.

in M a ttm  ruit €nfis, Pttlminis inflar 
ysfjibigeni} Superum fed docet Ignis ittr. i

i En



En correfpondencia deíle repinto otro Hiero- 
glifíco. Su Difpolicion contenía al Rio Guadal
quivir en el Termino Vltim > del Liento , cuya 
Gran Corriente refalrava de vna Vrna, que fe ver
tí i delde el Collado de vn Hombre Venerable, y 
defnu Jo, y Coronado de juncias ( Demonilracion 
coman para Seme janee Significación )  fu Corrien
te baxava halla el Primero Termino,donde con (us 
Aguas alentava vna Fuente, cuya Taza era vna Co
rona de Oro, cercada de Rayos; Porque lignificáfle 
la del SANTO REÍ. De la Mitad de fu Circulo 
labia vn Golpe de Agua al Cielo, y de fus Nubes 
falia vil Vafo Preciofo para recibirla. El Mote fue 
el que fe ligue:

SALIENS IN VITAM  íETERNAM.

Baxa,o Betis,quc en llegando 
A ella Corona, que es Fuente,1 
Subirás mas Altamente.

7»  'Batís, Sacra Viuda premuní > (¡ub prtfsius inda
£xjiiit) iré fu ^sx  tdjtits >vnda parat.
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^ E guiafc luego et Arbotante, que caía entre el 
w3  P°niente,y Septentrión^ cuyos QuatroEfpa- 
cios de ambas Haces cupieron otros tamos Hie- 
rogíi fíeos. *El Primero contenía vn Bra^o Arma
do de las Piezas competentes. En la Mano,que tam
bién eftava Calcada de la M inopia, empuñara vna 
Hipada, Semejante ala de Nudtro Gloriofo SAN
TO. Del Lado .Contrario Taba otroBra^o defnu- 
do, cfgrimicndo vn Alfange Morifco, cruzado a la j 
Efpadjj Sobre eiladominava vna Corona Real, y 

I fobre aquel,vn Turbantc rodeado de Tocas Africa
nas. Significando afsi, que de la Complicación de 
aquellas Armas rcfulto la mejor Vida del Moro,y 
la Mayor Gloria del SANTO REY, cuya Claridad• I
feadelantava con el Mote:

V T R I Q V E  S A L V S .

Cruza, Moro, que efta Cruz,'
Que haze mía laVi&oria,
Hará de entrambos la Gloriad

Cruxl'¡l'h Mauro, Fiits, Vtftor,quaw porrigtt, £njis: 
Viíiorii ¡Sitio, Sptfquc, Salufqut data ejl.

En el que le correfpondia fe pinto Nueilro Bctis, 
con la común Demonftracion de Anciano Vene
rable defnudo, coronado de Palmas,y Olivas, re-

0

collado fobre vna Grande Vrna, como dormido, 
por cuya Bocaíe derramara vn Rio: Añadiofele a 
la Mano Derecha vn Trozo de Cadena rota, para 
íignificar afsi la Glonofa Libertad, que le mereció 
la Andaluzia; y particularmente nueftra Ciudad,á 
las Diligencias Soberanas del SANTO REY 5 En 
cuya Declaración profeguia el Mote:

■ “  íT» d F-
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DIRVPISTI V IN C V LA  MEA.

Dios por ti rompió mis La^cs,
Porque eleva a tu Ventura 
Efte Sueño, y la Soltura.

gx quo rupifi whi ferrea Vincula , ¿Muros 
Idfpahs cxpltcitu aliuo kbtraqvts,

Al Reverlo deílos correfpondian otros Des: 
En el Primero le pintaron Dos Armas iguales en 
Proporción, pero diíhntas en la Forma : La de Ma
no Derecha fue vnaPartefana , ó Hacha de Armas, 
fobrepuefta de vna Corona, y al Píela Letra , que 
dezia : Ferendo. La del Lado Izquierda, era vna Ef- 
pada también Adornada de otra Corona, debaxo de 
quien dezia la Letra : Venendo. Entre ambos Sym- 
bolos mediava laTorrc deNueftraCiudad,y ellos 
efhvan como que la guarnecían. La Significa
ción fue à la Protección que goza ella Ciudad en 
fus Dos SANTOS REYES, HERMENEGILDO,1 
y FERNANDO , demonílrados en aquellas Ar-1 
mas, con que el Vno fue Herido de los Contrarios 
de la Fe, y con que el Otro Hirió alos Enemigos 1 
delalglefia: Ambos Tutelares de Sevilla, Vno Hi

riendo Infieles,y Otro Sufriendo Heridas por 
la Religión. El Mote,que pretendió 

íluftrar el Sentido,fue:

e s * )

T

SVPER l



SVPER MVROS TVOS 
C O N S T I T V I  C V S T O D E S .

Dos Cuftodios,Gran Ciudad,
En tu Guarda he repartido,
"V no Hiriendo, y otro Herido.'

Te Cemini %egessHifp<tl3&mt ru¡ncert-y tur os
Dum fetit tiic  : Patria dum perit Ule Mam.

En el que le correfpondia/c pinto vn Alfange Mo- 
rifco,cuya Forma Encorbada Tema de Arco ala Ef- 
padadclS-\NTO REY, que atravefada encl.ycftri- 
vando el Pomo en vna Cuc rda,ligada á los diremos 
del Alfange,ella va íirviendo de Flecha. Significóle 
aísi la Fe Confiante del SANTO Monarca, aílegu- 
rada, aun en las Armas EnemigasrPues ayudado de 
Dios, tal vez le íervian como proprias. Y aísi dczia 
la Elegancia del Mote:

S V F F I C I T  V N A  FIDES.

Mi Fe hadara a Vencer 
Aquella Eípada Encorbada,
Pues Dios ayuda mi Eípada.

Qut <vis) qut MauriJiftit no'vágtatu Ferro 
tuo ? Nextts qu* dedit, vna Fides.’

j D j EL
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EL Vltimo deftos Arbotantes era ci que me- 
diava entre el Septentrión , y el Levante, 
donde con la miftna Proporción , que les 

referidos, ivan otros Quatro Hicroglificos, íignifi- 
cando las Glorias, y Virtudes del S A N T O  Mo
narca.

En el Primero de la Principal Frente fe pinto 
Nueftro Sacro Rio Guadalquivir, y entre fus On
das vnBaxel, cuyas Velas Hinchadas, da van a en
tender, que navegava ayudado de Segundos V ien- 
tos. Las Gavias fe adornavan de Reíplandccien- 
tcs Coronas, y fu V elocidad moftrava aver que
brado vnaGruelTaCadena,queatravelTava el Rio, 
paliando a embeftir la Puente de Triana : Todo 
acomodado a Exaltar aquella Maravilla tan Pon
derada de los Hiíloriadores, y Propicia a nucítra 
Salud Efpiritual; Cuya Razón Ingeniofamcntc ex- 
plicava el Mote, con vna Bella Aluíional Nombre 
del SANTO REY.

FER— NANDO SALVTEM.1

Baxel de Curfo tan Fiel,
Que dio la Salud Nadando^
Llamariafe FER— NANDO.’

/. Simula té Populo Narvis FER —NANDO Salutém-, 
Ven quoauc PERJUANDVS nando Saint i s opm.

Al otro Lado i correfpondiendo al referi
do, fe pinto otro Penfamiento. Componiafe de 
vn Sol, que comen<pva a tomar Altura per fu 
Orizonte , de cuyos Rcfplandorcs parecía, que 
fe apar taya vna Nube , para no impedir con la 
Sombra fu Lucimiento : Entre el Ambiente de

ambos



j ambos Cuerpos mediava vna Real Corona > que 
I por la Parte,que nnrava al Sol, fe comencava ailu- 
! minar de Luzes. Efta Fantaíla fue para fignificar 
! la Renuncia,que la SeñoraReyna Doña Bcrenguela 

hizo en el S A N T O  REY del Reyno de Cartilla, 
quando apenas tenia Diez y Siete Años 5 Recono
ciendo la Gloriofa Madre los Altos Refplandores, 
conque cmpe^avanarayarparalaLuzdelGovier- 
no los Rayos Santos de Semejante Hijo. El Mote 
íiguiente ayudava para la Claridad.-

V T  L V C E A T .

Para que fuba a Luzir
Soldé Ardor tan Soberano,"
Dcxo el Orbe Cartellano.

Sol Orleos > mi %late} ideo te cedo j noceret 
¿Maternabxc Radijs fo’fitan njrnbra tuis.

Para cumplir con las Correfpondencias,fe repar
tieron al Reverfo otros Dos Hieroghficos: En el 
Vno fe pintó, con mucho ayre, la Imagen de la Vi- 
¿boria, añadiéndole á fus conocidas Infignias vna 
Ancora: Blafon también del Gloriofo Martyr, y 
Pontífice San CLEMENTE : Demonrtracion de 
aquella con que los Incrédulos le arrojaron a las 
Ondas del Ponto. Fue Commemoracion de vida 
en Obfeqaio del Santo Pontífice 5 Pues en íu Día le 
mereció á Dios erta Ciudad la Rcftauracion del 
Baptifmoj en cuya Efperan^a firme la Conquiftó 

el SANTO R EY,y debaxo de cuyo Patrocinio 
la configuió: Comentando la Explica • 

cionenel Mote:

! 4 ^

SPES
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SPES AVTEM NON CQNFVNDIT.

El Ancora de Clemente 
Me aííeguro la Vitoria 
De Sevilla,y de la Gloria.'

Spes mihi vmcendi certA t i l} 1*J fort¡btu ah(¡í 
»Anchor* tlemcotis fundar> ^  auget efitm.

Al otro Lado fe pintó la Amiftad incompatible 
de vn Lobo , y vn Cordero, paciendo juntos las 
Yervasimmcdiatas de vn Prado; Y a poca diftan* 
cia la Conformidad mif.na entre la Braveza de vn 
León, y la Mansedumbre de vn Buey, ambos con
formados á comer las Pajas de Vn Solo Pcíebre. 
Pretendióle aludir ala RanísimiPaz, que el REY 
SANTO configuió con Virtud Sobrenatural en
tre la Opoíicton odiofa del Chriftiaoo, y el Moro, 
continuada con Vezindidcafi infcpjrable, por lar
go Tiempo en Sevilla; fin que fe rompieífe por la 
incompatibilidad de las Religiones;antes aprove- 
clunlo para q.ie ted js le reduxcíícn 3 la Verdad 
de la Nueftra. El Mote como la Hiftorta fue de 
Ifaias cap. 6$.

LVPVS, ET AGNVS PASCENTVR SIMVL.

Por ti buelve el Siglo de Oro,
Pues fupa AmiíUr tu Mano 
El Moro con el Chriíliano.

7 >  Pacem Populis> auratayut S*atU redáisi 
(.brifticelai pAfcttur f  Lupus v i fer Oves.

PAR-I
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P A R T E S  I N T E R I O R E S

'BESTA F A ^ K tA .

A Nccs de fubir á las Partes Superiores defte Her- 
mofo Edificio , perfeccionaremos lo Inte
rior del que llevamos empegado 5 Por redu

cir a mas fácil Comprchcnfion con la Pluma vn 
Cuerpo,que aun fe hizo Dificultofo a la Vifta.

Yádiximos el Efpacioquc tomó el Pavimento, 
fobre quien fe quadró efta Erguida Maquina. En el, 
pues, fe derramó de Elegantes Bultos vna Hiftoria 
de las Principales del SANTO Gloriofifsimo Mo
narca »donde fe pra&icáron los Frutos dcfusCon- 
quiftas, ofrecidos defde fus Manos Militares a los 
PiesTriunfantcsdeNueftra Iglefia}Cuyo Intento 
fue afsi.

En el Punto Ecentricó defte Capaz Sitio (que 
por la Difpoficion de la Fabrica,quedó en Ochavo) 
fe erigió vn Bellifsimo Pedcftal Quadrado,con Sie
te Pies de Latitud, y de Longitud otros tantos, in
cluyendo el BuclodélaCornifa. LasQuatroFren
tes, que hazia, correípondian á los Quatro Claros 
de las Portadas del Edificio 5 donde para levantar, y 
dar Luz a la Hiftoria, 1 van otras Infcripcioncs Caf- 
tcllanas, y Latinas, con la Elegancia que dcfpues 
diremos.

En efte Pedcftal,y fu Cornifa fe eftrctr.ó el Primor 
de La$os,y Dibuxos,cortados fobre Laminas de Pla
ta,en Cantidad de Medio Pie de Ancho,fobre Cam
po Lifo dclamiima Materia , orlando Rica, yln- 
geniofamentc el Sitio , que ocuparon las Infcrip- 
cionesjcalcándole todcs del mifmo Embazamcn- 
to de Iafpc, que los Pilaftrones ya dichos.

La Frente de la Cornifa iva Coronada del Plin
to que formó vna Grada de Vn Pie de Alto, fobre

I

quien



quien fe remetía vn Filetón, que levsntava la Obra
en Quatro Dedos, y Uceñía enQuadro,dedor.dc
precedía vn Efgucio con fu Media Caña de Quatro
Pies de Altura, a quien coronava otro Filetón Ay-
rofo, yfobre él vna Pulida Vrncta, donde nodtf- *
canfava la Labor de Medias Tallas, y otros Ader- 
dor ricamente Vellidos,harta rematar en Globo, 
que firvió de Afsicnto a vn Bello Simulacro de Pro
porción Natural, cuyo Aípcdto fue de vna Elegan
te Matrona,que ceñía la Frente de vna Rica Tvara,y 
cubríalos Ombos de vnMagcftuófoPluvial Blan
co, Bordado de Coftófa Imaginería, en la vna Ma
no las Vniverfalcs PodcrofasLlavcs.yenlaotra el 
Báculo dclasTrcs Cruzcs:Cuyas Señas fácilmen
te la dieron a conocer, y rcfpetar por la Iglcíia Ca- 
tholica.

Sobre la Grada,ó Plinto,donde aíTegura va el Pie 
eftc Belliísimo Simulacro, fe arrodilló otro , que 
con iguales Adornos reprefentava la Ii i«gcn del 
SANTO REY , Armado de las Reales Piezas, con 
que folia admirarle,y temerle la Campaña:Gola, 
Peto, y Eípaldargravados de Oro > Brazales, y Gre- 
vas de lo mifmo, Cal^a entera de Obra, Botas de 
Ambar, y Efpuelas de Oro, Sobre los Ombros el 
Manto Real Bordado de Leones, y Cartillas, en la 
Mano la Hipada Gloriofa, yfobre la Frente por la 
Corona de RE Y, la Diadema de SANTO,

La Acción que prafticava, fue, ofrecerle a la 
Iglefia aquella Triunfadora Cuchilla , y Variedad 
deDcfpojos Monfcos,que rodeavan la Circunfe
rencia del PedcftaI,dcmcftrados en Gran Copia de 
Dorados Alfanges, y otras diverfas Piceas Africa
nas, embucias en Vanderas, y Eftandartcs, y prin
cipalmente los Quatro Reyncs, Frutos de fus Con- 
quillas,quaics fomScvilla,Gordovajacn,y Murcia.

Fitos



Eftos ivan dcmoftrados en Quatro Gallardos, bien 
aifpueítos Colofos de Proporción Natural, ador
nados de fus proprios Truges, competentemente 
Ricos;Marlotas,yCapcllares dcdiftintos Colores, 
aunque de igual Corta de Bordadurasj A Ifar.gcs Do
rados á fu Vfan$a, Argentados Borceguíes, y toca
das las Frentes de AyrofosTurbances, rodeados de 
hitadas Refplandecicntcs Tocas.

Tcnian todos, para facilitar fu conocimiento,los 
Nombres fobre cfcritos en las Adargas,y debaxo los 
Blafoncs, 6 Armas pertenecientes , ccñidasdc fus 
Coronas; Y en lasmanos que moftravan tendidas al 
SANTO REY,lasJLIavcs cada qual de fuRcyno.co- 
mo que en fu Alto Nombre las rendían ala Iglcfia.

En cita Ceremonia fe imito la Antigua, con que 
fin duda folian entregarfe las Ciudades, Caítillcs, y 
Fortalezas 5 en cuya Verdad firve de Exemplo la 
Llave,que con Antiquifsima Tradición oy fe guar
da^ Venera en el Alear que en hSicnftu Mayor 
defta S. Iglcfia firve de Sagrario de otras muchas 
Reliquias. Y porque no falca Autor, que fin moftrar 
Fundamentos.ha juzgado cita Llave Iníhumcnto 
de diferente Dirección, no fe deve dexar tal Opi
nión enfufentir, ni callarla Notoriedad que tiene 
el que fea cita mifma la que el Rey, entonces de Se
villa,entrego con la Ciudad alSANTO REY Don 
FER.N AN DO: Rito que fue,no folo para citas oca- 
(iones de Guerra; pero vfado cimbien en las que las 
Repúblicas rccebun a fus Principes en la Paz. Aísi 
fe halla en las Eítampas que dcnnieftran los Recibi
mientos que muchas Ciudades hizieron a fus Natu
rales Dueños: ni lo callan los Libros, que celebran 
S eme janees Acciones. Tal Ceremonia parece que 
exccucó Sevilla en la Entrada del Cefar el Señor 
Carlos Quinto; Y lo repitió dcfpues en la delTru-

den*») E
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dente Monarca el Señor Don Felipe el Segundo.

Puede oponerfe la Objeccion de averfe hallado 
para efte Rito tan prompto el Inífrumcnto en tan 
Coftófa,y bien Labrada Llave} Empero no cbftará, 
advirtiendo; que , aviend^fe rendido ella C iudad 
en Veinte y Tres de Noviembre, y dilatándole la 
Entrada á Veinte y Dos del íiguientc Mes, dia de 
la Translación de San Iíidoro, huvo Capacidad bat
íante para fabricar Semejante Inílrumento,y cum
plir con tan Principal Ceremonia.

Ni parece que lo dexan a conjetura las Pintu
ras comunes(bien fean Antiguas, 6 Modernas) re
petidas en Numero cafi infinito,con la Imagen del 
SANTO REY, Armado a la Vifta defta Ciudad, 
y Poftrado el Moro , entregando cfta Llave. Sus 
Partes juzgo, que ayudarán fu Fe, y abrirán las mas 
ciertas,y abonadas Conjeturas.

Su Materia es de Plata fobredoradaj Su Tamaño, 
aun no llega áVna Tercia j el Maftil es redondo,y 
GruelTo, rematando en Punta Torneada de diftin* 
to Metal: Por Guardas tiene vnas Labores Caladas, 
que forman Letras Antiguas , pero no difíciles de 
leer; Eflas,con Particular Artificio,fe comprchcn- 
dendevn miímo Modo por ambas Partes. Loqu^ 
contienen en Dos Renglones dizc afsi:

DIOS ABRIRA,
R EY E N T R A R A .’

El Anillo esRedondo,y cafi cerrado, orlado por 
ei Eítremo con Dos Perfiles; entre cuyo Efpacio I 
corto firven de Orla vnosCaratercs Hebreos,que 
eferitos con Letras equivalentes Latinas, fon los 
íiguieqtes:

MELECH HAMALACIN IPHTHA:
m e l e c h  c a l  b e  h a r e t s  i b o a ;

Cuya i
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Cuya interpretación de Varones Do£bos, vería- 

dos en elfo Lengua,corrcfpondc en la Latina afsi:

REX REGVM AÍERIETs 

REX VNIVERSAE TERREE INTROIBIT.

Y en el Vulgar nueftro:

EL REY DE LOS REYES ABRIRA:

EL REY DE TODA LA TIERRA ENTRARA:

En cuyo Sentido parece Sentencia equivalente 
a la Caftellana, puerta por los Moros.

Haze medio en el Anillo referido, vn Agujero 
pequeño, aunque Capaz de rccebir el GrucíTo de vn 
Cordón :Efte fe orla de otras Dos Lincas, ó Per fi
les, y el Campo que dexaentre ellos, y los del Eftrc- 
mo, es de Plata, con fu proprio Color, a unque me
nos Bruñida» Sobre efto,paliando al Maftil,fc for- 

I nía vn Cucrpecillo pequeño , en la Forma de yn 
Dado, con Quatro Haces iguales $ donde tiene Es
culpidas vnas Galeras,ÓEfcafas5 con alguna Difi
cultad para el Conocimiento de íu Obra, fi es exĉ  
catada con Efnialte, ó li eftan Labradas con lo que 
llaman NieUdo los Artífices: Mediando luego para 
el Nacimiento del Maftil vn Bocel Redondo, por 
cuyo Circulo van con Primor alternados Cartillos, 
y Leones.

En efta Supoíícion,y debaxo defie Conocimien
to, esdeadvertir, quelasVozcs, que aqui fuenan 
Caftellanas 5 en la Difpoficion de Efcrivirlas perfua- 
denel fer, como pronunciadas del Vio de los Mo
ros, que enObfcquio del Triunfador fe lasquific- 
ron Gravar en fu proprio Idioma Chriftiano: Cuya

Razón
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! Razón es corriente,atendiendo a que eftan tferi- 
; tas, fin el Articulo que nofotros víamos, y que 

ellos no praóhcan: Y afsi dizen:

DIOS ABRIRA,
R EY e n t r a r a :

Modo fuyo proprio de hablar en fu Natural Len
gua, y que vemos lo vían quando hablan la nueftra 
entre Nofotros j Y fi fuellen razonadas por Perío- 
nasde nueftra Nación, ó otra de las cultasde Euro
pa , dirían con fu Dialctto proprio:

DIOS ABRIRA,
Y EL REY ENTRARA.’

Vfando for^ofamente del Articulo:

Las Letras Hebreas, refe ridas arriba,no ay quien 
dude que fon de aquellos ludios de la Sinagoga que 
entonces permanecía en efta Ciudad, Rendidos 

I también al Dominio del SANTO REY , fin atre- 
i verfe ádexar efta Población, como taninterefados 

en fu Gran Comercio : Pero como Gente de mas 
Cerviz , aunque exercitaron el proprio Rendi
miento, no quificron variar íus Caracteres , ni al
terar (u proprio Idioma.

Eftos, en la Palabra C A L, que fignifica VNI- 
VERSO , 6 TODO , parece quifieron llamar al 
S A N T O  REY :  SEñOR DE T O D A  LA 
T IE  RR A. Y pudieron dezirlo aludiendo áObfe- 
quio de fus Grandes Vitorias 5 Cuya Fama no fe 
contenia en los Limites de Efpaña,y federramava 
por los Confines del Orbe. Y afsi confta de la Fee de 
fus Hi (lorias,que antes de fuGlonoía Muerte,previ-

nien-
.



I Hiendo laConquiftade Africa, acordavan ya mu
chos, de los Principes Dueños de aquella Región, 
rendirle el Feudo de fus Valfallos. Y parece le pro- 
prio que la Sanca Efcriptura refiere de Alexandro; 
Pues dirigiendo fus Armas ala Aíia,dizcel Lib i.dc 
les Machab. Silw tetvx tn conjpcclucita. Porque el Cla
mor de fu Nombre, donde quiera que fonava, fe le 
allana va la Tierra: En cuya conformidad nofueli-

m y *

fonja que aNueftro SANTO Monarca le llamaf- 
fen en cita Infcripcion: Rey de todo el Orbe.

Pero vn Varón de Loables Eftudics fofpecha, 
que en lugar de la Palabra CAL, que fuena como 
advertimos, puede leerle COL. Cuya Significa
ción es: Sonido,o Strepito. Y en feme jante Calo fona
va eíla Sentencia.

R E X  R E G V M  A P E R IE T j 
R E X  C V M  S T R E P 1 T V  1 N T R 0 1 B IT .

Que vn REY de Grande Fama, y de E.uydofo 
Nombre entrara en efta Tierra. Ni tampoco def- 
deña cfta Sentencia que cayga el Sonido, b Strepito, 
(obre laFama de la Grande Empreña de Sevilla. Y 
de qualquiera fuerte fe conforma al S A N T O  
R E Y j Y el Animo del Hebreo fue pronunciar lo 
mifmo quedixoel Mote CaRellano:

DIOS ABRIRA, REY ENTRARA;

Las Galeras,o Efcafas que tiene Efculpidas cerca 
del Anillo,mejoran nueftras razones, entendido en 
ellas que fuellen las Armas, que vfavan en Sevilla 
al tiempo que la poífeyeron los Moros $ Y pudo fer, 
que e(tosías rccibieílcn afsi del Vfo de los Godos, y 
los Romanos: Para cuyo Argumento perfuade la 
Eftimacion de los Antiguos, en Celebridades de

E} Nueftro
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Nucftro Rio $ como fe ve en vna Epigrama délas 
Ciudades preferidas de Aufonio.

Jure mibi poíl bas memorabere nomen ibcrttm 
Hifpalts *qnoreus qttam pixierlabitur o / ímnis.

Como Elias Vinero leyó en algunos Exempla- 
res; Ademas Siho,que en fu Aclamación dixo.

Et Celebre Oceanoyataue alternis tüibtts tftfpaL

La Vezindad del Bctis con el Occcano hizo fu 
Comercio abundante; Y lo fue fobre los demas en 
Sevilla, el de los Eícafarios, ó Barqueros $ y afsi aun 
fe hallan Piedras, que a pefar del Tlempo, guardan 
eftc Teílimonio : Pues hallamos efento en Vnas:

SCAPHARII HISPALENSES.

Ademas vemos Efculpido en Otras:

SCAPHARII, Q y j  IVLIAE ROMVLAE 
NEGOOANTVR.

Deltas Memorias esparcidas en Piedras, y publi
cas en Eftatuas,fe hallan Muchas en Nueitro Fa- 
mofoBetico Rodrigo Ciro, en fu Convento Iuri- 
dico de Sevilla Lib. i.Cap.9. y Lib 3. Cap. 32. Y 
no es Vulgar Tcítimonio el que o y da vna Lapida, 
que poco tiempo ha,fe halló cavando vna Zanja en 
el Patio del Sagrario defta San talglefia 5 Colocada 
oy en vil Angulo de fu Moderna Obra, junto ala 
Puerta que llamamos Colorada: Donde ella noto- 
tilia  Inferí pcion, y hsEícafas,ó Barcos.

De lo difcurrtdo refulca la Certeza , y infalible 
Razón que dan las Señas delta Liare de fer aquella
anima, que el Rey Moro de Sevilla entregó con la1111 --—--- ________________________________ _

Ciu-
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Ciudad al Señor REY San FERNANDO : Pues 
feprueva evidente,con la verifmnlmid del Hecho, I 
por fer Ceremonia corrientemente viada enfeme- 
jantes Entregas.

Confirmaíe luego evidente, con la Venerable 
Tradición de tan Grave Iglcíia, que en el proprio 
Sagrario,donde guarda tan Notonas,y Grandes Re
liquias, venera entre ellas efta mifnia Llave , y la 
mueftra, con la Veneración que fe le de ve, por Re
liquia del SANTO Monarca,y feriamiíma que fe 

j le entrego en Ceremonia de la Foífefsion defta 
Grande Ciudad.

Ayudófe ficmprc efta Tradicionpara no def- 
caecer de fu Fundamento, con la Realidad Inven
cible,de las Pinturas,ya Antiguas, va Modernas, que 
en Memoria defta Acción pintan al Moro Poftrado 
a los Pies del REY S A N T O ,  entregándole en 
Gran Fuente efte mifmo Inftrumento : Pintura 
tan repetida déla Devoción de los Se villanos, que 
dudo, que aya Caifa donde, entre los Adornos, va 
Magníficos, o ya Vulgares, no fe venere cfta Dc- 
monftracion.

Nohazen menos Fec los Motes Hebreo, y Caf- 
tellano , en la Conformidad que dexamos dichaj 
Cuya irrefragable Autoridad convence a entender, 
que fueron hechos para Inftrumento que avia de 
fervir de Ceremonia de Entrega de Ciudad, y no 
para otra cofa. Donde ayuda con Fortaleza , fer 
Vno de los Motes Caftellanos, hablando coneftra- 
ño Diale&o, y el otro en el Hebreo Idioma, pues 
en otro Suceífo no era fácil que concurncífenlas 
Circunftanciasde Hebreos,y Moros,que fe rindief- 
fen.ypreftaífen la Obediencia juntos.

Y no eftimamos por la Menor deftas Congrucn- 
1 cías la que ofrecen efculpida las Embarcaciones

en {
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<n el Eflremo déla Llave 5 Pues no ay cofa a que 
mas aptamente puedan acomodarfc, que a las Ar
mas , y Blafoncs Antiguos que en aquel Tiempo 
vfava Sevilla.

Contra Memoria tan V  ene rabie, que dcfcicndc 
de Tradiciones tangravemente Antiquadas, y co
munmente recebidas, no hallamos Fundamento $ ó 
porque es cierto que no lo ay j ó porque ícrezela 
verlo dcfvanccido.

Deftas Razones parece que fe arguye el Cumpli
miento de vnaProfecia en el SANTO REY,el Dia 
que entró en Sevilla, y recibió la Glorióla Entrega 
defta Llave ;Quc fue el de la Translación de nucitro 
Santo Ar^obiípo Ifidoro : Cuya Fee confia de la 
Autoridad del Obifpo Don Lucas , en la Hiftoria 
defta Translación;Trasladada afsi, por Don luán 
Tamayo dcSalazar, Varón Loable de nueftro Si
glo , a quien Efpaña deve fu Dobilísimo Martyro- 
logio : Donde aviendo advertido,que el Santifsi- 
mo Prelado, inílruyó de Leyes a los Godos, y fru
ctificó de Eclcfiaftic.is Difciplinas a los Sacerdotes; 
Proíiguióaísi,conEfpiritufupcriormcntcProfctico:
Cum bis Tradtttonibus ptrmattftrius puro cordato prefinís 'vita y 
pace frutmini ? *Jbonis, fjmaterna Gloria ctrooabimim Lau
de perpetua. Cum autem hac pr*cepta derettqucritis apprabeu- 
dent 'vos mra mata, cadct Gens Gotborum, Y proíigue 
a poca di Rancia : Cuto autem ttmerji ad Dminumfuentisy 
ptrquirenttt ea, pofsidebit femen njtñrum Portas inmicerum 
fuorum 3 oit <-uobis(jLña maíor ,quam fucrit rvnquam.

Eftc Vaticinio parece cumplido en Nueftro 
SANTO Monarca, que pofl'cyó tan gloriofamcn- 
tc las Puertas de fus Enemigos, y de la Religión, el 
Dia defta Translación Gloriofa: Cuya Ceremonia 
déla Entrega de Semejantes Puertas,fue cfta Lla
ve; yenefta Significación fe pufo, con el proprio

Mote, I

*D.\oa.
Tam,

rol.HiJp 
Toro.6  
D. 2 1 . 
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Mote, en la Mano de vno de los Simulacros Rendi
dos, como de fpues veremos, cumplicndofe en les 
GodoselCaíligoporlaTranfgrcfion deílas Leyes, 
y en el REY SANTO, Deícendientedcllos, el Pre
mio , por la Obediencia á las de Dios, y á las Tradi- 
cioncs de San ííidoro.

Oílentavanfe todos Quatro Reyes fobrepueíles 
en otros tantos Pedcílales Redondos, fabricados 
afsi 5 Porque, ocupando cada vnovn Claro délos 
Quatro que hazian las Quatro Portadas, cftorvaf-
íen menos la Vida de adentro, cuya Altura fue de

10

Seis Tercias con el Buelo de la Cornifa. Los Ne
tos de todos fueron Anchos , y Calados de Plata, 
como el Pcdcílalde en Medio; guardando lamif- 
ma Forma, y Riqueza de Labores, para formar Tar- 
xa, en cuyo Campo fe pufieííc la lnícripcion, que 
pcrtcnccietíc a cada vno de aquellos Colofos, que 
(eran por fu orden como fe figucn:

S C ^ l ' V C l O N E S

PERTENECIENTES A LA HISTORIA
del Pavimento.

SVelc acontecerlcs á las Acciones Grandes la 
Defgracia de mal informados Coronillas , y 
padecer fin culpa propria, los Delitos ágenos: 

Tal les hafuccdido a ellas Fabricas por los yerros 
de algunas Relaciones, que de fuDefcripcion han 
falido Impreífas , alterando la Verdad de las Iní- 
cripciones, y la Dirección de algunas Partes de que 
fe compuío elle Todo. Lo cierto de lo vno, y lo 
otro es como aqui fe refiere } de cuya Verdad íc- 
ranTeíligoslos propnos Originales.

En la Tarxa, que, Adornada de Cortezas, y otros 
Follages de Oro, enredados en Laureles, y Palmas,

) T



fcfixóal LadoDicftrodcl SANTO REY, fe eferi- 
vio fu Gloriofa Dedicación de aquellas Armas Ven- 
cidas,y Rcynos Poftrados al Pie Sagradode la Igle- 
fia: Cuyo Difamen fue aísi:

LEVA I N  CIRCVITV OCVLOS TVOS,
E T  V I D E :

OMNES ISTI CONGREGATI SVNT,
y e n e R V N t  t i b i , if*h

Cap. 6 0 ,

A ti,o  Gran Madre,cuyas Tres Coronas,’ 
Cuyas DosPoderofas Sacras Llaves 
Te dio el Sabio Poder,por quien Blafonas 
Lo que Atenta a fu Fe tu Solafabes;
Sien tuClara Acepción,ni lasPerfonas 
Leves fuelcnBolar ,ni pefan Graves, 
Eftos Rcynos admite, en Noble Empleo' 
De la Humilde Oblación de Qii Defeo.

víteipt qu* fieclv Quatuor tibí 7{tgnx futre 
%Ad<ver(i, té Vhnfío jubdita modo ucentl

Pluraqut Regna ubi 'vcllimjdum 'vita fuptrffesf 
Subijeerc. O njotis anuuat ipft %'eeul

En los Netos, que formavan las Quatre Haces 
del Pcdcftal de la Iglefia, ivan repetidos Quatto 
vezes los Agradecimientos de la Catholica Santa 
Madre, al Ofrecimiento fobredicho del SANTO 1 

REY. En la Haz,que mirava al Oriente pro*

H*c erit i/irmjiTu'n noflri té  laus prima Triumph!» 
Si [ubjint Ser piro cúnela (uba Ci a tus.

cedía fu Acepción con la íiguicntc 
.Llegancia:



T V  ES QVI RESTITVES 
H E R E D I T A T E M  MEAM MIHI.

‘Tfklm. 15.

Mcrcciftc, Monarca Soberano'
Reducir otra vez ámi Trailla 
De aquel Yugo infeliz del MahometSujo 
Los Leones Reales de Cartilla:
Por ti cierra la Llave de mi Mano 
Quanto el Betis Sagrado de Sevilla 
En fus Palmas,y Olivas me promete,
Mas alia de los Términos del Lete.

¿Mablc animo Princeps qui dtfccert Leonem » 
Ca&clUyCogts colla fubire lugum.

Per te,'Barbarie depulji>cxultat Jbervs,
CinClaque Palladla fB*tica fronde mtet.

Extrmofque tuum pretendes neme o ad Indes, 
idee dabttur Lethes *vltima meta tibí.

En el Neto de la Fachada figuicnte ( que fue la 
que, dando la Buelta por el Collado Derecho, mi
ra va al Medio Día) iva continiiandofe el Agrado 

de la Iglcíia al Gloriofifsimo Monarca, 
exprcílado en las íiguientes 

Letras:

AD
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AD ALLIGANDOS REGES EORVM 
I N  C O M P E D I B  VS.

'J’film . 148.

Tu lidiaftc mi Aumento, ó Gran FERNANDO j 
Y al Afán, y al Ardor de tu Cuchilla 
La Pagana Cerviz, el Ombrolnfando 
Siente el Pefo Confiante de mi Silla;
Por ti va mi Sion recuperando,
De la V il Babilonia,que oy fe humilla,
El Antiguo Blafon de fus Vitorias 
Para Glorias de Dios, y de tus Glorias.

^u ¡  me fvtxábánt, f t r  te, F £ 7̂ N /iN T )E , repulfis, 
EiteUx eít probit* r , crtmit *lm* fieles.

Ford* Supet (litio Mahomette* fufa per Orbtnt 
Exul ab Hefperid tfi fine ego adauSld firor.

La Fachada que fe feguia, era la que mirava al 
Poniente , en cuyo Efpaciofo Neto fe dcfcrivió 
otro de los Agradecimientos de la Militante Ma
trona, en la Conformidad que fcfiguc:

DEDVCET T E  MIRABIL1TER 
D E X T E R A  T V  A.

‘ifalm. 44.

MiUgrofa en tu Piedra fue la ESPADA 
De mi Agrado,y por Dios al Cielo vnida 
Que de InHuxo Divino govcrnadn,
Fue la Muerte del Bárbaro,y la Vida*
Ya a mi Frente le buches íluílrada 
La Corona,del Tiempo anochecida}
Ya renace el Aliento de tu Mano, 
Mihgrofa la Vida del Pagano.

Mari*
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blattepoterjs dextro Lybtcdt ferts Enfi phaUngfS) 
Et cidi ante tuo* Luna inimica, pedes. 

Titillimi que tfit* Diade f.nata prtfltna F ontí}
1 1 chi sii hrptriwn rnrfus in Orbe micci,

Qwn infidas ss4r*l?iypo[ìns enonbnjj amùit}
*Ut reines <%nus > re*net *-una Fides*

En la  ̂ Itima Fachada ( que por cfta orden fue I¿ 
que mirava al Septentrión ) continuava la Sacra 
Matrona los Agradecimientos ai SANTO REY 
en la Infcnpcion, que fe figuc:

EGO PRIMOGENITVM PONAM ILLVM  

EXCELSVM PRAE REGIBVS 

TERRAE. Tfalm.n.

O FERNANDO, por tilasMicfcs Caras 
De las Ondas regadas del Baptiímo,
Oy íebuelven ánu délas Avaras 
Troges, llenas de Horror,del Paganifmd: 
Sobre el Sol fubirán tus Luzes Claras, 
Superior a fus Rayes,y átimifmo:
Pilaran los Talares de tu Zclo 
Las Coronas Tiránicas del Suelo?

lmptrijt a £tuS)ChriB¡ quoqut ^jtgna propagas]
Fá  UNAN DE 3 *3 Mauri pe Si ora Ama domas. 

Ttr teiam Sacre pofeit rBaptifnate tmgi,
Expict <~vt puris corda jaltáis iJqtt s. 

f i  meque repórtate dúplex fit Palma f  rophaij 
*Dum tibí definas corpora»corda Dto.

A las QuatroPortadas,quehiziael Edificio, fe 
colocaron los Quatro Rcyncs(Principales Trofeos 
_ _  -  -



■ -    ■■■ ■■■—............ — 1 ■ ■ ■ ■ mi
del SANTO REY.enlos Pcdeftales dichos, arro
dillados, bucltos los Roftros a la Imagen de fu Ma- 
gcftad,\ à la Iglcfia : bien que Perfilados vn tanto; 
Porque noie ocultàiTcn del todo fus prcfencias al 
Pueblo.Eftos cran(comoadvertimos)cl Reynodc 
Scvilla,clde Cordovani de Murcia, y el de Iacn,fig- 
nificados en otras tantas Arrogantes Eílatuas de 
Moros, Adornadas las Frentes de Coronados Tur
bantes, guarnecidos de Tocas, y Cendales,hilados 
de Oro, vellidos dcMarlotas Ricas, yCapelbrcs, 
con las demás Propricdades yadichas: Expresados 
en las Adargas fus Apellidos, y Blafones, para me
jor Conocimiento,y en las Manos Llaves Doradas; 
que, tendidas al SANTO REY , demoftravan el 
Rendimiento,y la Oferta.

El que Roftro à Roílro mirava al SANTO , va 
lalglcfu,rcprefentava àNueftra Gran Ciudad: re
conocido afsi por las Armas, y Nombre, que fe de
molirò enfuAdarga; aun mas bien cxprelíado en 
Hermofifsimos Efcudos, que pendían de las Claves 
de los Arcos Diagonales , en correspondencia del 
que pertenecía à cada vno de los Reynos : Cuya 
Claridad exorna van las Siguientes Letras:

66

NON ERIT QVI CIAVDAT.
lfaiXop.li,

%̂ tyno
dcSem-
U*.

Triunfa,ó FERN AND O, v abra tu Cuchilla, 
(Mientras dura aficiona,Dulce hiere)
Llave Real, las Puertas de Sevilla,
Pues nadie cerrara lo que ella abriere: 
Triunfa, pues; Pon los Brazos de tu Silla, 
Donde apenas el Sol Dofcl adquiere:
Logre en ambos fu Zelo tuDcfvclo;
Pon vn Bra^o en el Sucio, otro en el Ciclo.

, A
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fjtifptUijHtfpt) íjs qi>* fum nottfiiy/éFaíH'i 
i Utior Imperio, F EJ^LDl /V.»7V D E , tuoi 

t ul».* Ge¡ioium,[d famapnm>itMo>n n 
oAcedo ad Clyptos mbiL ítem xa tetes.

Grata rependo tanto decus hoC)\’¡(i%nu toslrd 
Rex decoras cinftus prafule retroqué Utus.

Otlfis 'vtm ooftro FEÍ(N.lSDTAl ñemmati adoret, 
Unquam uec pofut rttUert tempus edax.

En la Paite opueíh,ccrrefpondicndo alaTfpjI- 
da, en Derechura del Occidente,fe arrodiliava otro 
Simulacro ,quc reprefentava al Rey no de Gordo- I 
va5facilitando fu Conocimiento con el Nombre, y 
las Infignias de fu Efcudo: Ademas de las figuicntes 
Letras:

QVI VICERIT POSSIDEB1T UJEC,
oApoe.Cap.2 t i

OydcCordova admite el Rendimiento,'
Ya Poftrado, ó Gran RE Y , a tus V icoriasj 
Cuya Llave abrirá a tu Monumento 
Otra Gloria, que exceda á tantas Glorias:
Aun masHcroe abrirásvn Firmamento,
Que dcEftrcllas eferiva tusMemoriasj 
Y tus Hechos Divinos, fobre Reales,
Tendrán todos los Cielos por Anales.

I
%eyno 
de Cor-

i dô ca.

Cor duba 'Tatntia feries <¡hm futn nomine di 
D ivcs  qu* p'acidum Cor duba Tiatin amo,

Gloria tanta mM minor efí} fed tAdorea ntaior 
S¡ty F ¿R h lA K D E  > tuo fubdere colla tu¿oi

AlaPortadj,quccorrefpondia ala Parte del Me
dio Día (que en elle Cuerpo teniaUMino Dcre- 
cln)fc arrodillava cníuPedcíbl el Golofo, que rc- 
prefentavaáMurcia,correfpondiencc cillas Arro
gantes Galas Monfcas,y en las Infignias para fu Sig
n i f i c a c i ó n ,a todos los otresj Con el Mote,y Letras, 
que eranafsi:

T  q y u  |
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X̂ eyno 
de M ut 
cía.

QVIA C0 Ñ TRIV1T PORTAS JAREAS.
'J'fal'n. loó.

T̂u quebrarte las Puertas barreadas
De Metal,y de horror, 6 Rey Confiante;
Y vio Murcia tus Sienes Laureadas
De aquel Razgo del Sol el mas Flamante:
Tus Vanderas (eran lifongeadas 
Aun del fecó Suípiro del Levante;
Y dcfpues bañaras la Augufta Frente 
En las Ondas Sagradas del Poniente.
Hijbanat intet non <"vlüma ctnftor <Urbesi 

Ctrtatmque omntsfertcanoera fetunt. 
tfo B ti eram quondam CajklU ^fgtbusy <vltro 

Pateo nunc SceptrisJF£R£DJNA‘?'¿'D£>tHii 
Te authorern Peas clam*bo>Regr,¿que Axcnt 

Dutn <vigeat regnis Relhgiofa Ftdss.

Al Cortado Izquierdo, que hazla Frente al Sep
tentrión, fe colocó el vltimodeftosGolofos, cuyas 
Iníignias,que ivan guardando la mifma Conformi
dad, hazian fácil fu Conocimiento; y todos los de
más Aparatos dczian,que era el Pveyno de Iaen5íin 
las Señas, que da van el Mote,y las Letras figuientes:

íT̂ cyno
de L ícn*\

POSSIDEBIT SEMEN 
T V V M  PORTAS INIM iCORVM

Cjtnef.Gap.xz.
PolTeerá tu Gran Serie los Portigos 

De otra Nueva Sión; y fatigados 
Colgarás lcsDefpojos Enemigos 
En Altares de Dios ya venerados:
Los que adora Iaen feránTeftigos 
De Mezquitas en Templo baptizados, 
ParacuyaOblacion(que Heroico acabes) 
Darán ellos las Puertas,yo las Llaves.

i
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£ntthi,quas fnbJojJ^ex Itt'vil3tfsmeiCUrvesi
<Q*cis renta forth tu tu domínete mis.

Dum refer are paras rveteris Sacra Templa S touts >
Quc remantt Natis Uus ad'tut da tuts.

¿xureijs Solyni* decora hor ?J) ipfa : Gitnttl 
Hum fuerit pafsi lrhUus imavo T)ei.

Ham rvencraiuT* concurrent indique Gentes,
Certati.n traila nlltgione loci.

Efte Gran Trono dclalglcfia, y el Reftodelos 
otros Golofcs, fueron movibles,y portables , con 
Atención ala Solemnidad del Cor pus, que avia de 
concurrir con los Diasdefta Fielh, para que noef- 
torvaíTc aquella Maquina el Sitio, que ficniprs tie
ne la Cuítodia en Semejante Ocaíion: Intento, que 
tuvo Felicidad, y que fe logro con Grandeza; Pues 
cxecutado pareció,que aquel Edificio fe avia erigi
do paralóla eíla Atención: fin que fe hallalfen im
pedidos los Sitios délos Tribunales, íegun fuelen 
difponerfe, ni el Vfo de los Oficios de tan G ran Dia 
con la Grandeza que acoftumbran exccutarfc.

T^O SIG F E  L A  FA-b T^ICA IN T E R IO R ,
T  fus Id  ¡flor i a?.

LOS Qmuro Arcos Diagonales, que bolvian 
bufeando los Pilares del Templo, fe rcfalta- 

van por el Ochavo de los Piiaftrbnesdel Cuerpo In
terior, con el Ancho de losCincoPicsyádichos.Ias' *
Fachadas dedos correfpondientcs días mas Interio- 
res,ivan vnas,yotras enriquecidas,aun mas de las 
Hiftorias Admirables del Sanco Monarca, que de los 
Adomosde Molduras Caladas.y Guarniciones luci- 
das,con fer de laCofta,y Primor que lo antecedente.

La que ocupava el Angulo del Cortado Dere
cho,era Pintura,y A ufpicio de la Santidad de Nucf- 
tro, verdaderamente Chtírtiano Heroe: Comen- 
cando a parecer Hcrce dcfdequc la Razón le em
pego a eníeñar las Obl aciones de Chriftiano. Dc-

F \ moftra-
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moftravaííe Iov en de Tierna Edad, lacrificandole à 
DioslaFlor Primera de fus Anos,yel Principio di- 
chofodcfus Cavallerias. Oftentavacl MeJio Cuer
po Armado de todas Picças Gravadas de O ro, Cal- 
ça de Obra, Botas, y Efpuclas Doradas, y febre los 
Ombros el Manto Bordado de Cartillas, y Leones, 
Forrado de Armiños : Poftravaííe juntamente à vn 
Altar, de cuya Ara toma va vna Efpada con fu pro- 
priaMano.enPrcfenciade algunos Prelados,y Mi- 
niílros. Hizo efta Función en las Huelgas de Bur
gos Año razo. Viíperade San Andrés, celebrando 
de Pontifical Don Mauricio , Obifpo de Burgos. 
Las Letras,y el Mote ayudavan la Hiftoria aísi:

l4

N O N  EST H V I C  S IM IL IS ,
Lib.\.'t(eg.Cap.2 i . «

j — " t '
i* §

jni

m■%

H

Mancebo el REY dedica la Terneza 
De fus Años à Diosjy Floreciente, 
LaFc quiere Vertir de Fortaleza,
Para armar la Conftancia de Prudente: 
Toma el proprio la Efpada de la Alteza 
De las Aras de Dios, Sabio, y Valientc5 
Y con Fc,y con Valor fe arma Guerrero 
LosAtnefcs de SANTO, yCavallcro.

SJJ*

fi|

Hicj rvbi ttrrigtnum furgunt tAltarid. Vot¡st  
i¿rm * pcndula <x>$ta rviri.

Vi el* Vco<viSiura fidesjruiturus w boîtes 
V t  wncat, -vina Dux prit» ambit o~oans.

0  F a ix  1 ubi [aira hceat modo Templa, prophanos 
DckUaturo barbara catira Duces.

1
ï
i

La Frente, con que le correfpondia à la propria 
Mino, el Pilaftron de adentro , iva Adornada déla 
m ifma Cultura de Guarniciones, y colorida con las

i *.i■■ ‘i:1 ll Tin" !*1 ;1 1-
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Tincas de no inferior Pincel, demoftrando el mas 
Gloriofj de fus Católicos Triunfos. Fue, pues, la 
Acción celebrada de fus Coronillas, febre fus In- 
cly tos H echos, y bien ad ve rtida del Obifpo de Tuy: 
Si es Digno de Eterna Admiración,que la juventud 
de vn Monarca baxafle la Alteza de fus Ombros, 
para íubir fobre ellos la Le ña,con que avian de que
mar los Enemigos de la Fe Católica. Semejantes 
Acciones,folo pueden Inzer,que crezcan los Máxi
mos : Congruencia, con que lifonjeó Plmio cbSc- 
gundo las Virtudes del Emperador Trajano: Mam 
cuiaihil ad augmium faftgium fttperefiykic <x>no modo orejeen 
petejlyf feipfefummutdtfccurus magrutudinis fine.

Practicólo el REY SANTO en Vailadolid en 
ACto Publico, que celebró en Efpaña el Gran Pa
triarca Santo Domingo para quemar vn Herege: 
Como confia de Pinturas Antiguas, y de la Autori
dad del Obiípo Don Lucas: De donde ademas fe 
colige la Tierna Edad del SANTO REY, apenas 
entonces de Diez y Nueve Años, por fer cita la vl- 
tima vez, que el Santo Patriarca Guzman cftuvo 
enE(paña,yeneífaOcafion fer el Señor REY San 
FERNANDO de efiaEdadjpocomaSjó menos.

La Pintura conftava de vn Herniofo Real Man
cebo, depuefia la Corona, aunque Vcftidala Pur
pura} Vn Grande Haz de Leña en los Ombros,y vna 
Tea encendida en la Mano, figuiendo la defprccia- 
ble Efigie del Reo} que, ligadaslas Manos atras, en- 
tregava la Libertad con la infame Perfona, a lafu- 
jecion de vn Verdugo. Seguiafc luego la Pcmof- 
tracion del Gran Concurfo, prefidido de la Autori

dad del Gloriofo Domingo. Las Letras, 
y el Mote en fus Tarxas 

dezian:

Pli». m
O

Tratan,

E X A R - (
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EXARSERVNT

S IC V T  I G N 1S IN  SPIN IS.
. í j i i k l i j ,

Deídcña el Cetro el SANTO REY, defdcña 
La Corona por otra,aun mas Corona;
Y del Fuego cargado,y de la Leña,
Mas de Mmiftro,aunque de REY, blafona:
Luzes dignas de REY al Cielo enfeña 
El Ardor que la Purpura tachona 
De aquella AlcaOblacion,que a vn tiempo embia 
El Humo á Dios,el Fuego á la Heregia.

4

ftrutt hextln flus Pidti ardor pe flore R tgist 
Et <vigtl infani doguutts njlt r adeft.

Vt no’-uus tAlcides t í  j i r a  perenntis -*durit 
Gemiudi fie rstifus f  erpat m urbe mdum.

En el Arco de Mano Izquierda, con quien fe 
correfpondia el referido, iva otra Hiftoria, de Exce
len te  Pintura, con la Cantidad de Medidas que las 
antecedentes, y Igualdad de Follages, y Guarnicio
nes.

En el Primero Termino fe pintó vna Tienda de 
Campaña; en ella íe poftrávadeRodillas el SAN
TO REY , depueftala Corona,y expreífando los 
Afe&os del Coraron en las Señales del Roílro. Ter
mina vafe por Lexos en buena Perfpe&iva vnaCon- 
fufa Batalla 5 que,fegun las Señas, fe reconocía fer 
la Famofa de los Campos de Xerez,donde alas Pre
ces FcrvorcfasdelGloriofoiMonarca.refplandcció 
elAvre, encendido de vn Exercito Prodigiofo de 
Angeles, acaudillados de nueílro Grande Patrón 
Santiago, a quien diftinguia entre todos,el Manto 
Blanco; y en él,la Infignia Roxa, de cuyas Sangrien
tas Luzes huían muchas pavorofas Catervas, cn-

I nu-
tmdk u j
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marañadas en fus propriasVandcras,yEftandait£s, 
íjbrcefcricos délas Menguantes Lunas, entonces 
llenas de Pavor. Ivan luego en fus Tarxasdifpuci
tes Mote,y Letras:

AVXILIVM  MEVM A DOMINO.
1 2 0 .

Ora FERNANDO: a fu Oracióndeciende 
El Purpureo Patrón de Nueftra Efpaña: 
Enciende al REY el Coraron,y enciende 
En Angélicos Rayos la Campaña:
Lidia el Sacro Efquadron j Xerez atiende 
Déla EfpadadeDios la Fuerza cftrañaj 
Obra el Sacro Efplcndor de Patrón tanto, 
Quanto pide el Clamor de REY tan SANTO.

Líbeos M¿turus complemerat agmine Campos, 
gt turnio in Regem dttonat ore minas.

Sed cito deponuflammantespetíoris ¿Bus,
Cum proprias ocies <-uertere torga njtdeti 

E Calo drlapfa Pbxlanx3pr ¿cunte lacobo,
Sternit equos,pcdites calcat,*J gnje fugat.

“tiam Rjgt armato pro Numine miliiat JEtber\
¿Sdittit auxiltum Calica cafira Deus.

La Pintura,que fe correfpondia con ella,fue vna 
de fus Altifsimas, quanto Chriftianas Acciones, ad
mirada de fus Coronillas, y acontecida en el Afe- 
dio de Cordova^donde,aunque las Orillas de fu Rio 
fe defendian, armadas del Prefidio innumerable de 
Moros, elj REY SANTO acompañado de al ûnos, 
que pudieron íeguirlc, en la Corta Embarcación de 
vna Lancha (mientras el Redo de fus pocos Solda
dos fe embarcavan en la contraria Orilla) faltó el 
Primero en Tierra,con la Eípada enlavna,y laFor-

I ma
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ma de la Santa Cruz en la otra Mano jdefprcciand o 
el Grande Numero de los Barbaros,en confianza de 
la Sagrada Infignia, yen Confirmación de la Sen
tencia de Silio, acerca de la Influencia del Capitán 
anticipado á los Trances de la Guerra.

tfotUndi genos acer babet proceden Dutter.

Pintofe el Caudalbfo Guadalquivir, conforme 
lámelos Muros de aquella IluftreCiudad,mancha
das fus Playas de aquellas Infames, quanto Copiofas 
Catervas j armadas las Manos de fus Defenfis Mili
tares^ opueftas las Cimitarras, y Azagayas al SAN- 
T O R E Y ,  que ya piíava la Arena, feguido del 
Amor , y el Valor de fus pocos, que dexavan la [ 
Lancha. A lo Lexos otras, quecruzavan el Rio jy 
en el vltimo Termino las Embarcaciones redantes, 
que aprefuravan la difpoficion de feguir á las que 
navegavan : Cuya Significación ayudavan las Le- ' 
tras, haziendo el Mote de las Palabras, que eran 
fiempre Punto de íu Confianza;

D O M IN V S  M 1H I A D IV T O R , 
NON TIM EBO , &c.

•p/rf/w. ii 7.

Én la Vna la Cruz,y en la otra Mano
El Rayo Militar el REY fulmina^
Y el Primero Valiente,y Soberano 
Al Peligro,y al Premio fe avezina:
Veele Cordova Ardiente,veele Vfanc£
No en la Infignia Marcial,fi en la Divina:
Solo invoca en fu Auxilio aquel Decoro$
Que ayudado de Dios no teme al Moro.

1 For-
m



A

Fortuna fiftu fefe committereLimbo 
Cafirjti) ddn/erf o nititur tre mari, 

lmper'ufa <~urgtt "R̂ eilorem <z>tce cannai 
òed ttunire fretu<n ̂ venUts^ afira <-ut tanti 

$ SRNjiT'iTJffS y Batis fidentior annera rvcrrity 
E t male («m pad* fnSìtnet ire rate, 

tìac ratedeUtut fu^vium contemmty*^ bofiem; 
f i f a  trai forti C*f*r> at tilt Dee.

Enel Arcoiiguìente,en Li Principal de fusHa  ̂
ecs, con no inferiores Tintas, fe pinto la Hiftoria 
inaas inmediata ala ¡referida: Que fue la Entrada en 
Cordova Triunfando i donde el Grande Magnani
mo Principe (atento antes al Agrado de Dios, que 
al Aplaufo de los Hombrcs)cntró con el Coro de 
los Sacerdotes,cantando en altas OlorcfesV ozes el : 
Te Demtt Laudamui»

Pintaronfe por Lexos las Armas Felices dei 
SANTO REY y marchando en concertadas Hile
ras , llenas de Plumas, y Regozi jo i entrando ya por 
las Puertas Agradecidas delaNobilifsima Ciudad5 
yen el Primero Termino IaProcefsion EcIeíiaftL 
ca, afsiftida de Gran Pueblo : y entre la Copia Cleri
cal el SANTO Piadorísimo Monarca * Adornado 
deiasReaicsRopas*depueftaslas Armas Militares; 
y en vez del Laurel Triunfal, Vn Papel; donde fefe- 

ñalava el Punto de la Mudca» en la Mano; por
que expreífaffe la Acción. Las Letras, 

y el Mote fubfcrivian 
alsi:

1
AD-
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APIVTO R  MEVS TIBI PSALLAM.
*Pfahn. 5 8.

Entra en Corcova el SANTO REY Triunfante,
Y en vez de los Aplaufos del lo , Ió,
Religiofa la Acción, ledo el Semblante,* 
Loque efeufaá Monarca da alo Pió:
El ÍE  DBVM  entona,entre el Flamante 
Coro Sacerdotal, donde vacio 
De la V ana Elación,quicre fu Zclo,
Que el que es Triunfo del Cielo vaya al Ciclo-

fardaba iam Sceptro F £2^Ñ A N D J cejjerat}atque 
Strañ/eratiniranti Manía 'v iííu i tAtabs.

Exhibet dle nt'vum mrentyfácumqtté Triumpbiy 
T  emola fnbit facro dum comíante Chorol 

Non pUufns regnare fibi concedit t  lo qu<i 
Sed Divina Deo Cántica >uece tanat. 

yuerat Armato nimirunj Milite terram>
Vocibns bis fj>crat *vincerc pojfe Polttm¿

Careavafe concila otra Elegante Pintuíd ̂ dori
de fe demoftravalaPvCcompenfa,quehizoel SAN
TO REY .ganada ya Cordova5haziendo,que la 
mifmaBarbaridad, que en el Saco de Comportela 
avia deípojado las Torres de fus Campanas, y trai- 
dolas en Ombros de Chriftunos la Mezquita, 
donde (avian de Lamparas, las bolvielíe entonces
à fu Primero lugar en Ombros de Moros défilé Cor
dova : Sucedo, que fe deve refpetar, como Premio 
Divino a las Virtudes del SANTO REY 5 ad vir
tiendo, que aquel Defpojo fe avia mirado antes, 
como Caftigo ajuftadoa losdefcuydosdeD. Ber
muda el Segundo de Leen,fucediiío Año s^c.fe

liniO »
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gun la Computación del Ar^obifpo de Toledo , 
quien íiguió Garibay. Exccurófe por alta Permif- 
íion>con elA^otc de Alhagib Alman^or,Rey en
tonces deCordova: A quien, aunque no le eícufó 
fus Campanas el Grande Hijo del Trueno, con to
do brillando Luzcs, y raígondo Rayos, le defendió 
la Sacra Vrna, que le íirve oy de Sepulcro. Dura
ron en la Mezquita de Cordova, y en Oprobio, y 
Caftigodc los Chriftianos, Docientos yScfcnta y 
Vn Años,hafta el de Mil Docientos y Treinta y 
Cinco, que las reftituyeron las Virtudes Inclytas 
del SANTO REY á fu Antiguo Lugar de Com- 
po fíela.

La Pintura fe componía de la Soberana Efigie 
del SANTO Monarca, Armado de las Reales Pie
zas ; la Gorra Antigua en la Cabera,ceñida de la Co
rona, empuñando vn Bafton,y fcñalando vn Cami
no , por donde ( agoviados del Pefo) caminavan 
algunos Moros con las Campanas fobre los Om- 
bros, conducidos aísi de algunos Soldados: Cuyas 

I Letras, y Mote dezian:

ABSTVLIT OPPROBRIVM DE GENTE.
Ecdcf. Cap. 4 7 .

11

Gana a Cordova el REY, mira pendientes 
En la Torpe Mezquita del Pagano 
Las Campanas,que en iras infolentes 
Llevo el Odio enlosOmbros delChriftiano: 
Llora al ver por Trofeos indecentes 
LosDefpojos delSolCompoftelano:
Siente el Moro vencido fuEfcarmiento,'
I  enlosOmbros las buelve alproprio Afsicnto.

G Com-

P"
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CotrpojhliavtM Maurtu fpoliarutrat ¡^rbem j
t í  u oltm fpotijs Cor duba plena futí, 

tírec ínter 'Ñolas TE '^ N  tAND¡/ S repperit9tnde 
Hac butncrü ¿Mauros jEra rcjerre iulet.

Víndice F E R N  A NDO lafum rcítaurat Honorenty 
lACOüVS  j HtjpaniCjlorta ¿ola 

f  ET^NANDl Lauros Charla, r j  Varna loquuntur> 
cAt Cultumin Di<-vos JEta reduEia fomrJ.

En el Quartodedos Arcos (que lo contaremos 
Vltimo de los Menores,que eran los que íudenta- 
van lo mas Interior del Edificio) fe pinto conDc- 
modracion Admirable en la Primera Frente, aque
lla Famofa Batalla , acontecida en la Edrcmadura, 
y notoria en los Hidoriadores por la déla Calera, 
donde fufpendio el Sol el NituralCurio ala Ora
ción Flamante del SANTO REY, el Tiempo que 
bado,para que venciellcal Excrcito Infidel Mael- 
tre de Santiago Don Pelayo Pérez Correa.

Dcmodrófe en el Primero Termino vna Tien
da de Campaña , donde fe erigía vn Altar con la 
Imagen de la Reyna, Auxiliar de los Excrcitos Ca
tólicos. En la Grada fe podrava de Rodillas el S AN- 
TO R E Y ,  con la Acción Humilde de quien pre
tende confcguir con les Ruedos. En la Secunda 
Diftanciafc mirava.cn Peípcdhva, vna Polvorofi 
Batalla ŷ entre las Tropas de los que llevavan la me
jor Parte, vn Cuvallero Armado de todas Plecas, a 
quien didmguia de los otros .lalnfignia Roxa de 
Nuedro SigraJo Patrón,fobte el Manto Blanco. 
TcnialcvuntoJa la Vida al Cielo,donde reíplande- 
cianlasLuzes del Sol, a quien arrojava edas Paiu- 

, bras, que por vn Rotulo parecia que las pronuncii- 
va:SANTA MARIA , DETEN T V  DIA. Lue
go fe eferivian en buena Proporción el Mote, y 
las Letras:

í
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OBEDIENTE DOMIMO VOCI HOM1NIS.

iojut Cap. 19.

DETEN TV  DIA , O REYNA SOBERANA,
Dixo el Gampion,quando el Gran REY pedia 
Con Oración, con Fe,aun Mayor que Humana, 
Que Pare el Sol, y fe Dilate el Dia:
Lidia el Macftrc, Orando el REY,y Vfana 
Oyó la Lid, y la Oración MARIA:
Detiene el Sol fu Curio Rayo á Rayo,
Convence el SANTO REY , Vence Pelayo.

TE R N A N  DI lAufpitijs Duftor dum pugHAt Iberns 
Ctdentts HofíeS) ttgmmi {»j* 'vida.

Tlm *srv i ‘vmtAty Na.'vc no-vas i-nperut %ASÍrisj 
N< prope partas í/onosyiole cadente ¡cadat.

O nimittm mtrtute petcns,  Fó?(7s¿AN. HE 3 ru^ntem 
¿%ui potis es N ofttm j qui ritmen Ditm\

En la Frente opuefta fe demoftró con Superio
res Dibuxos, y Tintas la Gloriofa de fus Hazañas 
del Magnánimo, y S A N T O  Héroe r tanto mas 
Digna de Admiración, quinto Mayoría Necefsi- 
dad de fu Exercito , eíhndofobrc Sevilla;donde, 
re c o n o c id a  de los Prelados,que entonces governa- 
vanla Dioceíisdel Reyno,llenos déla Ocafion, y 
vertiendo íus Lealtades, le ofrecieron los Santos 
Teíoros de íus Iglefias; que eftimados, pero no ad
muidos, profirió aquel Augufto Monarca (cuyo 
Coracon fue mayor que fu Imperio:) Quédelos 
Eclcfiafticos folo defleava las Oraciones.

Para la Dcmoílracion fe pintaron los Campos 
EfpaciofosdeTablada,en cuyos Lcxos fe recono
cía Aquartelado el Exercito Chriftiano, y en la Pri
mera Diílancia,el Magnamino.y SANTO Princi- 
pe,demoftrando con la A ccion la Rcfiílencia al Ob-G a  fequioj
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Tequio de algunos Prelados, y Miniftros, que le fe-1
ñalavan Grande Copia de Vafos, y otras Prefeas de 
Oro,y Plata: Para cuya Significación,y Adorno iva. 
el Mete,y Letras que fe liguen:

NON EST DIGNA PONDERATIO AVRI, 
ET ARGENTI CONTRA BONITATEM 

FIDEL Eccltf.Cap.6

Cerca el REY con fus Tropas a Sevilla,
Donde faltas de Medios fe padecen*
Los Prelados con Ley, con Fe Sencilla 
El Teforo Ecleíiaílico le ofrecen:
O Magnánimo 10  Divo } tu Cuchilla 
Creccrá,donde-mas las Lunas crecen*
Pues el Oroquc el Templo ofrece en Dones 
Lo commiitas al Precio de Oraciones.

Hegali exhauSla Ga%a ,cum Sacra Subellex 
Oblata a Aíysits ¡ fumpubus <~vltro foret. 

rPanitt>dictbat3 Templis: fNam muñera bello 
Suatmihi grata maga <vi6lma Thura3 Preces.

En los Pilaítrónes mas Corpulentos,fobre quien 
fuponianlos Arcos Principales,y Mayores,y en cu
yas Cimbrias carga va lo Superior deltc Edificio, 
ivan otras Quatro proporcionadas Hiftorias, perte
necientes al Afcdiodc Sevilla.Demoílraronfe en la 
Parte mas Intcrior,y Principal deftcCuerpo,por pa
recer que ningunas,en el,pudieran tener mas Alma.

En el Primero Liento fe demoftro,con Superio- 
resTintas.laAparicion de NucftroGloriofoTutclar 
S. ISIDORO, Ar<j'obifpode Sevilla,acontecida al 
SANTO REY, perfuadiendole iaConquifta Salu
dable deíh Ciudad, y que le bolvie fie al Gremio de 
lalglefu aquel Rebaño, que tanto Tiempo fe apa
centó al Dictamen de fu Cayado.

immGammm • « t um  J



Si
Pintóte el Piadofo,yRcal HerccccnLiS comu

nes Infignias de fu Significación , Poítrado en la 
Campaña , puertos con Ternura los Ojos en vn 
Globo Rcfplandeciente de Nubes, que íervia de 
Trono al Infigne,ySanto Prelado, vertido de lis 
Ropas Pontificales, Mitra, y Báculo, y por Lexcsla 
Gran Ciudad,ícñalada de íuMano al SANTO, y 
Afectuófo REY : La Hiftoria te epilogava en el 
Mote,y las Letras ais i:

OBSIDE CIVITATEM ,E T  CAPE EAM.

Rafga el Cielo de Luz,ilurtra de Oro 
Les Vapores el Sol,y en ellos brilla: 
FcrmanTrono de Luz,donde ISIDORO 
Infta al REY el Atedio de Sevilla:
Reftituye (le dize) del V il Moro 
Al Redil,donde Antigua fue mi Silla,
Los Ganados perdidos, que olvidados 
Solicitan por mi ter tus Ganados.

JfJifpalu ¡ntÜocfo dudumpojjfjpt Tyratmo 
querulis wocibus tABra feral 

M*dijt M iareis I S i V Q ^  'Prxfulab Attlis 
Pa'verat'vndantem quas prope rB*únorves. 

VEKNAND l 'Uvtusruifé eflycui rutinera tanta 
¡)tnt Superité tali 'vote ISIDORAS adtf- 

F£% fNA  N DE j  mam rtííaura protima ^rbemi 
í t  Lybtco pttlfo prifiina Sacra reduc.

•paruit Imperio tceleSiijté fortibtu aufis 
Hijpal adit y tmgit ,<vi premitj Arte capa.

Careavafe con efleotro Lienço de Superior Ar
menia , pot íer la H¡ íloria Fecunda para el Dibuxo, 
y Soberana por fu Admirable Significación. Conte
níate en ella aquel Gran Sucdío,lleno deProdigiofa

G? In-
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Influencia, acontecido en Nucílro Guadalquivir, y 
execurado por Dos Naves, que almiranteara Ra- 1 
monBonifaz 5cuyas Proas, al Soplo del Viento no i 
efperado, quebrantaron la Reforjada Cadena, que 1 
atravefava el Rio, defde la Torre del Oro a la Orilla 1 
de Trianajquedando, aun con bailante pujanza, pa- 1 
ra poder profeguirá quebrantar el Puencê paíTando 1 
de la otra parte,íin aver recibido daño.

Tuvo ella Empreña todas las Circunftancias de 
Admirable, llegando ala Evidencia de Sobrenatu
ral : Pues aviendo el REY S A N T O  hecho lunta i 
paralas Confe quencias de Cafo tan difícil,conocio i 
de la refolucionde los Pilotos la contrariedad de los 
Vientos: T preguntados del SANTO REY, qual l 
les fetia favorable para la Empreña , refolvicron, 
que el «¿fago,(i íopláífe muy recio. Es cftcclquc
las Naciones Levantifcas llaman oy Teniente Garita»*
y los Marineros del Norte lo apellidan Oh Suduefk 
Pero los Latinos folian llamarle uífhrico,pot corrcf- 
pondcrles de la Parte de Africa.

Retirofe el Héroe inflamado de Fe a fu Tienda,
■ donde por el Efpacio dcTres Dias fe negó á fu Excr- 
cito,hafta clvltimo dellos(que fue el Tercero de 
Mayo)cnquc fe celebra la Invención de la Cruz: De 
cuya Sacralnfígnia mandó,que fe adornaflen lasGa- 
vias de ambas Naves. Executófe afsi ̂ comenta
ron acortar el Agua Rio Arriba 5 donde apoco Ef
pacio (fiendo Gorto)les acabó de calmar el Viento, 
con Tribulación de Soldados,y Marineros : Pero 
fuccdiendo el Abrego.con rara Violencia, compe
lió los dos Vafos a la Acción referida.

La Pintura conftava de la Efigie del SANTO 
Monarca en fu Fervoróla Oración , ocupando el 
Primero Termino del Liento. EnlaPerfpcarivn, 
el Rio } donde con las Velas Hinchadas del Soplo
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de vn Querubín, fe reconocían las dos Naves con 
fnsCruzesfobrc los Arboles.paífadoyacl Termino 
déla Cadena,que fe via cnTroçcs en ambas Ori
llas. La Ciudad fe moftrava coronada de Moros, 
arrojando Maquinas diverfas defde los M ures, y 
Baluartes, con poco daño de los Navios, que ya te
nían embeftido, y roto el Puente : Cuya Hiftoria 
fe adornava afsi de fu Mote,y las Letras:

F L A B 1T  S P IR IT V S  E IV S,
ET FLVENT AQ VÆ .

H.fdm. 1 4 7 .

Sopla el Viento Feliz, quanto deflea
SAN FERNANDO, que íoplc felizmente: 
Buelanlas Naves Dos contra Marea,
Rotas ya las Cadenas, Roto el Puente:
O tu A nudo de Dios,por quien Pelea 
EffeEtereo Zafir Refplandeciente 1 
Y de cuya Oración acaudillados,
Aun los Vientos aliñas por Soldados 1

Tutior rvt %Maurus foret interfipfcrtit 
t/itque Caten atas cautos habebat Aquas.

V is  efi uuüa potens nodofum ejfmgere firrum 
Nec oppofla foret férrea cymba fatis.

T^egiacumNa'vis nothemintif lamine pulía,
Thfrupit rtftmqu* prohibebat ¡1er.

FERNAN D i a i nutum fmulantur Ventos^ 15? Æthtr> 
g flatte Çhalybs pr ceibas latea ihorda fuis.

Sucedía luego en laíiguiente Pilañrala Platica 
Celebre de la Grande Señora (cuya Advocación es 
de los Reyes) con fu Fiel, y Amante Cavallero ; de 
cuyas Dulces Razones añeguró el SANTO Prin
cipe la Confequencia breve de la Entrega de Sevi
lla^ el FinGloriofo de fus Trabajos.

— ■■  ■ " » 1 1  .........................———  -
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Para la Dcmoftracion íc pintaron los Campos de 

Tablada Her motos,aunque ocupados de laNochc5 
y entre Muchas,y na Real Tienda de Campaña,don
de fobre vn Altar refplandecia el Soberano Bulto 
de la Sandísima Matrona ( Caudillo, y Compañera 
del SANTO REY en efta Conquifta:) de cuyos 
Labios Maravillólos procedían,en vnRotulo,cftas 
infalibles Palabras: PRESTO SE TE ENTRE
GARA LA C IV P A D  , Y TENDRAN FIN 
TVS T R A B A j O S. Con el íiguicnte Mote, y 
Letras:

i

REQVIEM DABIT TIBI DOMINVS.
lfit.Cap, 5 8.

Vcía el REY, porque es Argos el Cuydado," 
Toda el Alma en fu Centro, que es MARIA: 
Paítala Noche, y llega el Suípirado 
Refplandor deia Aurora a Mejor Día:
Ve el Sol mas Dulce, ve Clarificado 
Aquel Rayo del Norte que le guia*
De cuya Faufta Luz oye fu Ruego:
Prefto el Triunfo lera,ícrá el Sofsiego?

Dtm Uchrymis Superes, preribufquc fitigat Olympm 
Fie Siere capten s tn fax x̂íoíx Deum,

Seheitus C'tn&am emprendere protinat Z/riim, * 
Longo, pofl aÜáS obfidune moras, 

t/idíhtit en Sacra Gemtnxm Imagine Virgo,
O»*e Regtm t*U <vece loquata Icz’xt:

ViSíorcris, FLRWAWDE, labor Umtrxnfijt. t í  ¡fie 
Cm fita eíl %cg¡ per StmaUcra ,filct.

Haziale Frente al referido,el Vltimo deílos 
Lientos, donde fe pintó la Entrada en Extafi del 
SANTO REY en Sevilla,teniéndola cercada,fin



y*»*

ícr vifto en la Ciudad de alguno, aunque municio
nada de tantos. Efta rara Elevación aconteció al 
Flamante Defeo del Gloriofo Monarca, por Ve r, y 
Adorar a la Gran Señora, que permanecía ccn Par
ticular Providencia en la Mezquita de los Paganos* 
cuyo Nombre Veneramos oy, por la mucha que 
tiene fu Pintura, con el Apellido de la A NTIG V A 5 
y en cuya Soberana Execucion es Tradicion cierta, 
que porque fueíTen quedando Señas déla Maravi
lla, perdicífc la Efpada, para folobolver á hallarla a 
la Salida. ga

La Pintura fue de la Sagrada Efigie, Trasladada 
fielmente de la que oy,con tanto Culto,permanece 
en íu Sumptuóía Capilla * a cuyo Altar fe arrodilla- 
ya el SANTO REY, elevando la Vifta, y el Cora
ron al Cielo de la Gran Señora. Por Lexos cftava 
yna de ks Puertas de la Ciudad,y el Monarca SAN- 
T O , en A ccion de levantar del Suelo fu Efpada. A 
la Pintura feguian las Lctras,y el Mote;

MiRIFICAfeIT MISEfcíCORDÍAM 

SVAM M1HI.IN CIVITATE MVNITA.

rPfélm, 30.

Amante Sufpenfion, Flamante Anhelo 
Eleva al REY al Zelo mas Flamante}
T en la raraEftacionde Amor,y Zelo,
En Sevilla cntra.y ve fu Antigua Amante:
R econoce en la A ccion Propicio alCiclo, 
Que lo mira en Afpeéto de Triunfantc5 
Pues perdida U Efpada,y Reftaurada* 
Adivina, que el Cielo le da Efpada.

Vtr-
m
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Virginis váugufla plores [eratata per tomos 

Culto Icón pr¡ft* RiUigionefíut. 
fittr.c 'veser atoros proptrat F €R N A N J)V S ad Vrbem: 

( £ ñ  rutrnoptatis irrequietos amor. )
Hulla pericia timensyfolus per telayper boíles, 

tA ufticijS  ibat D iua Virago to is .
Itqut> rtiitqut, Sacrum Numen wenertitusy{¿ £n[t 

e/ímij¡ofvecuum nefcius efe latos.
Scilicet auxilio ARIAS mmitusy intrmis 

Tutus erat mdijs bofiibus ille íuis.

a d o r n o s  d e  l o s  p i l a s t r o n e s

P07{ LA  PARTS E X T E ^ lO T ^:

AVnquc el Adorno deíle Gran Cuerpo fue Ad
mirable en la Riqueza, afpiro fiempre a fer 
Superior en el Ingenio $ y afsi fue Yiíliendo 

fobre el Primor de las Exterioridades, la Colla de 
Ingcniqfas Ideas 5 donde fe irán Hiíloriando las 
Virtudcs Reales,y Santas de tan Piadofo Principe.

Sobre las Ocho Exteriores Haces, que bolvian 
ellos Pilaílibncs al Pueblo, fe colocaron Veinte y 
Quatro Hieroglificos,eíludiofamentc penfadosdel 
Ingenio,y con Dcílrezacxecutadosdc los Dibuxos, 
repartidos a Tres en cadaPilaftra, incluidos todos 
en Coronas Grandes, formadas de Hojas de Laurel, 
con la Significación qué dexamos advertida:Cuya 
Materia fue de Plata Pabonada de Verde.

El Primero de los Tres,que ocupavan el Pilaf- 
tron del Collado Derecho ( mirando a la Parte 
Oricntal)fc compufo de aquellas Dos Letras, enfá
ticamente Sacras. M. A. que dobladas, cifran el 
Nombre Sandísimo de MARIA NueftraScñora, 
ceñidas de Gran Corona 5 y todo incluido en Lu
ciente Campo de Rayos. Arbitrbfc primero en-



tre todos, por la Soberana Dignidad de tal Nombré; 
y por fer el Aufpício Vnico del SANTO REY para 
la Confequencia de fus Triunfos. La Alufion de 
las Letras, y particularmente el Mote, fe tomo del 
que le dio el Cielo antiguamente al Emperador 
Conftantino, manifcftandolc la Cruz, que defpues 
de la Vúftoria délos Cántabros fe llamo en Roma: 
LABARO. Dezia,pues, el Mote:

IN HOC SIGNO VINCES.

También,como Conftantino,
Tengo en el Cielo mi Guia,
El en IESVS,Yo en MARIA.’

Ííoc A4A2(Ij£  Signo Vences s 7^6 X  Inclyte> M /turen 
JXec ConHantini Gloria maior ent.

___________________________________________________________ »7

Él que tomava el íiguiente Lugar, fe dedico a 
N. SS. P. CLEMENTE X. agradecida eftaSanta 
Iglefia a la Voz de tan Sagrado Oráculo. El Dibu- 
xo contenía vna Imagen de la Clemencia ,íignifi- 
cada en la Efigie de vna Donzclla con Semblante 
lleno de Agrado,y Favorecido de Hermofura,y Ho- 
neftidad, con Vh Ramo de Oliva en la Mano:Pintu- 
ra viada afsi de los Antiguos. A fus Dos Lados fe re
partían dos Efcudos de Armas í En el vno fe Dibuxo 
vn Ancora, Blafondel Gloriofo S. CLEMENTE, 
en cuyo Felice Dia fe entrego efta Ciudad : En el 
otro las Cinco Eftrellas, que íluftran el Efcudode 
NueftroBcatifsimo Padre. El Pcnfamiento, pare
ce , que fe levanto a fignificar el Alto Dote de Cle
mencia, confeguido del Gran REY por fus Virtu
des^ la Interccísion del Murtvr CLEMENTE en 
el Mundo 3 y declarado fu Premio por la Sagrada

■ 7>il/tf- j (rb’iSe- 
¡ punció i

•w T 'V oz i--- . - -t
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Voz de otro CLEMENTE en el Cielo; Y afsi lo 
dezian las Letras , y el Mote , que fue del Exodo 
Cap. 13.

CLEMENS ERO IN QVEM MIHI
PLACVERIT.

Mi Clemencia Superior
Me dio el Ancora en el Suelo;
Y las Eftrellas del Ciclo.

Difee Dee quantum placeat CUmntU %fgis¡
Cui Sacrum 0 * 6 M. £¡N$ ¿onat rvterque dicuf.

M i
tren Ter 
cero.

El Tercero Hierogliíico defteFilaftron, conte
nía en fu Pintura aquella Aguja de Marear,que vían 
los Pilotos, y Marineros para governarfe en lain- 
ccttidunibre de las Ondas. En lugar de la Aguja, 
(cuya Punta, por Virtud de la Imán, bufea con par
ticular Simparía al Norte)tenia yna Cruz, que con 
fu Eftrenio apuntava á vna Eftrella; que, aunque 
Grande, y Resplandeciente, pretendía efcurecerla 
mucha, y turbia Confufion de Nubes. Su Alufion 
fofpecho dirigida a la opuefta Confufion de Difi
cultades para embarazar las Conquiftas del Cclcf- 
tial Monarca, Vencidas antes por la Difciplina 

Sobrenatural, que por los Medios Marciales;
Explicado afsi dei Mote,y las 

Letras:

f *

rr*. -

HALC !
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HiEC CYNOSVRA MIHI ESTk

Aunque las Nubes efcondan 
El Norte fixo á mi Fe,
Dcfta fuerte lo hallare.

Te áace)Di'va3me!s Juperefí fots magna ferlclisl 
tíanc fequor^ elubijs b<cc cynofura mibt eíl.

Én el Pilaftron que en la Mano Sinicftra hazia 
correfpondencia al referido , fe colocaron otros 
tantos Penfamientos de las Inclytas Virtudes del 
SANTO REY. El Primero demoftravael Medio 
Globo de la Luna , como quando la alcanzamos 
Menguante,y fegun la pirttan enfusEftandartcs las 
Naciones Morilcasjcntre cuyas dos Puntas,6 Cuer
nos fe atravcfó vna Efpada, como íirviendo de Em
barazo para que pudiefien juntar fe los Eílremos. 
Pretcndiófc fubir con efta Significación ala Altifsi- 
ma Efpada del S A N T O REY, ficmpre opuefta, 
para que aquel Aftro Menguado no crecieííe en 
daño de Nue (Ira Religión: Preñando Luz la Clari
dad de las Letras, y el Mote:

NE TOTVM  IMPLEAT ORBEM.

Atravefando mi Efpada,
Eftorvare que fe aumente 
Defta Luna la Creciente.

l*tma Mahomeíií)totum ne crtfcat in Orbem3 
Sit Mus impaffus Cormbus €nfis obex.

£1 1H
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El fcgundo dcftos Hicroglificos fe coni pufo de 
dos Orbes* que, aunque obfervavan igualdad en el 
Sitio,moftra van Variedad en la Pintura. El de Ma- 
no Derecha ( aludiendo al Cclcftc ) fe adornava de 
vn Zodiaco, que obliquamente lo cenia, atraveía- 
do de las Zonas, y Coluros, con variedad de Copias 
de Eftrcllas, que denotavan las Congelaciones. El 
Inferior iva vertido de Ciudades, y Ríos con varie
dad de Campos,y Arbolcdas5y fobre ambos Globos 
vna Córona Real, y Refplandecientc. Aludióle à í 
los dos Premios con que el Cielo remuneró las Ex
celentes Virtudcs de Nueftro SAN TO , coronadas 
en ambos Siglos »dandole tan Copiofa la Gloria del 
Cclertial, porque folicitó para Dios los Triunfos del 
Terreno : Iluftrado afsi délas Letras,y el Mote:

CLAVDIT V TR V M Q VR
i

La Conquida de la Tierra 
Fuera corta ami Defvclo,
Sino -conquiftara el Ocio.

4W  T ie tts , quos rDÍ-vus AmorfocU^/érit <ultr<rl
Confanti in Uudes orbu <z>ttrqut tuns.

El Tercero fe iluftrava de vn Sol d ibuxado, y co
lorido con la Gran Copia de Luzes, que fuelé de- 
moftrarfejcuyos Reflexos herían en vna Coronare 
donde, como de vn Efpejo,bolvian reverberando 
en vna Ciudad, que por las Señas demoftrava a Se
villa,caufando en ella Grandes Rcfplandores. Sym- 
bolizófe afsi los que recibió efta Ciudad de las In
fluencias del S A N T O  REY , participadas antes

en J



en fu Admirable Zelodc los Superiores Rayos del 
Verdadero Sol délos Iuftos, comunicados enton
ces de aquella Luciente Corona del Monarca SAN
TO a nueftra Patria, para las Luzcs de la Religion, 
que oy goza. Y afsi pretendían íignificarlo las Le
tras, y el Mote:

O R N A T V R  ET O R N A ? .

Iluftrófc el SANTO REY 
De V irtud,y Santidad,
Y lluftróíu Gran Ciudad.

Órrtdtur Di-vis mérito dtcor ádditus; omtt 
Hifjtalii viuguftnm Sucr* Coron* cuput,
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L OS Siguientes Dos Pilaílrones , que liazian 

trente al Medio Día , fe adornaron con 
otros Seis Hicroglificosjen cuyas Ingenió

os Demonftraciones fe continuavan ías Heroicas 
Virtudes del Perfcctifsimo Principe , diftribuyen- 
do los Frutos de fus Conquiíhs j de fuerte, que folo 
tocarte délias la Gloria de lidiar por la Religion, y 
las Confequcncias del Cielo.

En el Primero de los Tres, que guarnecíanla Pi- 
laítra, que ocupava el Cortado Derecho, fe pinto 
vn Braço , que procedía del Ciclo enere algunas 
Kubesj yde fu Mano pendiente vn Pefo con Dos 
defigualcs Balanças. La que mas afccnJia Ligera, 
fuftentava vna Corona Real,y la que baxàva Grave, 
contenia vna Efpada Guerrera. Sobre las Puntas 
de la Corona iva vna Letra, que dczia-.iiéi. Y fobre 
la Guarnición de la Efpada tenia eferita otra, que 
publicava:Htf/2i¿<«. Donde fácilmente fe dava à en
tender, que los Intcrefcs de fu Efpada, en las Con- 
quiftas de los Enemigos de la Fè,folo afpiravan à los 
Premios de la Corona Cclcft¡al,y quanto mas fe ba- 
xava por aquel Trabajo, tanto masfubia para eftc 
Premio : Expreífado afsi de las Letras,y el Mote:

Æ TERN VM  GLORIÆ  PONDVS;
»

Dando alo Infiel cftaEfpada,'
Su mifmo Pefo ocafiona 
Que fuba mas la Corona.

CdrpeiConna/Polumjnam dum petit ênfis m Hcflh 
Jguo mtlñe > ccljtor Jila njoUt,

H j £1
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El Segundo de los Hieroglificos defta Pilaftra, 
fe compufo de Aquel Admirable Edificio Sagrado, 
aun entre las Maravillas Profanas. Pintófe la Torre 
defta Santa Iglcfia, Retratada con todas las Partes, 
oue la conftruycn Grande,y que la componen Her- 
mofa. Oftentavafe contratada de Varios Vientos: 
Empero aífegurada de vna Cadena,que la ceñía, fa
bricada de Coronas de Laurel, en lugar de Eslabo
nes 5 cuyos cifremos fe afian^avan entre las Nubes 
Vczinas del Ciclo. Significofe afsi laSeguridaddc 
Sevilla, y la Firmeza de fu Iglefia Religiofa, con la 
Proteccion dctan SANTO Real Patrono. A cuya 
Claridad ocurrían Letras,y Mote:

LAVREA V IN CV LA FIRMANT,

Sople en vano el Viento infiel;
Pues me eftan afiegurando 
Las Virtudes de FERNANDO.

íTe,qttie cdpú-vü netfuvtur Vincula plantist 
Firmant ad'verjti Hifoalis aÜa Natis.

Sucedía acftc otro Hicroglifico, con lugar Ter
cero , en efta Pilaílra. Tintóle vna Ria Ancha,o Pe
dazo de Golfo, donde navegava vna Galera Her- 
mofa,Coronada de Flámulas,y GallardctesiLa Vela 
Hinchada de todo el Favor del Viento. Servil en 
laPopadeFarol laEfpada del SANTO REY, cer
cada de Rcfplandores,y fobre el Pomo vna Corona. 
En los Remos fe multiplicava ella Letra : virtute 
T>»ce. El Viento que foplava en la Vela procedía 
de vn Circulo de Luzes, donde,Refplandeciente,ef-; 
tava eferito el Nombre Admirable de 'Ma x  l̂ 4 s 
y entre fus Rayos efta Letra: Comité Toruna. Pretcn-

n " i . n

dio-fe
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dióíe lignificar ci Aliento continuo , que rccebii 
aquella Gloriofa Efpada con las Influencias de la 
Aura Saludable de la Sandísima Virgen. Ayuda- 
vafe la Sgnificacion de las Letras,y el Mote:

REMIS VTARIS ET AVRA.

La Fortuna, y la Ocalíon 
Van Felices en mi Guia 
Con el Aura de MARIA.

Te fíne Dextr* rvaUt>pArum firmijtim* Duxtrix*
Te Fortunstum Dextfd peregit opus.

Corrcfpondian aeftos,enelotroPilaftrón,ctros 
tantos Hieroglificos.dirigidos al núfmo Aflumpto. 
En el Primero íe pintó vna Carta de Marcar, como 
ya íe demoftró en otro Symbolo antecedentejPcro 
en lugar de la Cruz, que alia le fervia de Aguja, aqai 
fe le proporcionó vna Efpada , cuya Punta buíca va 
al Norte, reprefentado en fuEftrella,qucrefplan- 
decia en el Cielo. La Significación fue: Oflentar 
los Gloriofos Oficios de laEfpadadcl REY SAN
TO  , no folo prompta á Facilitar el Camino de la 
Religión: pero a inftruir fus Dificultades $ practi
cado con Superioridad en las Ceguedades Paga
nas. Profiguicndo afsi el Mote,y Letras:

D VCITQVE , DOCETQVE.

Ella Efpada Sabía, y Fuerte,
Que al Cielo fu Punta fia,
Doéh eníeña, y Santa guia.

Oítendens hminttm co*ttp9nere moribns Orient*
Chtx docetj *¿ ducit, ^extmdnuíi Enfís tr*t.
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La Pintura del Segundo Hicroglifico fe compo
nía de la Hermofura, que continuamente cíiá pre- 
fentandole ai Cielo (aun Superior alas Nubes) el 
Edificio Sacro de la Torre defia Patriarclui Jglelia. 
Oftcntofe encendida de todas aquellas Piramidales 
Antorchas, con que fe íluftra la Celebre Noche del 
ApoítolSan Pedro,y en otras femé jantes Feftivida- 
des;rebo<jando por el Contorno de la Giralda aquel 
Etna que fuele, CopioíifsimodeCohctesjanhelan- 
do todos por barrenar el Ayrc para confeguir el 
Ciclo. Pretcndiófc afsi recopilar en vn Symbolo 
rcfplandccicnte,las Virtudes Heroicas, y Hazañas 
Iluítrcs de Nueftro Gran REY,y la Devoción ar- ’ 
diente de fus Sevillanos, que por íu Medio folicitan 
alcanzar el Cielo. Fiado lo demás á las Letras, y 
el Mote:

AMBIT OLYMPVM;

Del Zctodc mis Empreñas
Es Altifsimo el Defvelo;
Pues todas bufean el Ciclo.]

<
tíifpelis ardet étnuns; linqult niorulu i qudgue

v id  teductt mor tfsr/vid* c*rj>it tur; i

El que fefeguia en Tercero lugar, fe compufo 
de la Hermofura de vna Palma Coronada, cuya def- 
collada Eftatura fe avezindava al Ciclo,á quien prc- 
fentava la Copia Fértil de Sazonados Frutos. El , 
Pcnfamicnto,parece, que fe encaminava á laCon- 
íidcraciondcftc ArbolGcncroío 5que, fin torcer el 
Viage,camina ficmprc alomas Alto:Dcfdc cuya 
Supcnoridad(efpcrado de los Siglcs)llcnacl Dcfco 
dclaTicrra,dc fus Frutos Dulcilifsimos, haziendo

alia
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alta Aluíioná los que oy logra Sevilla en la Gloria 
del SANTO Monarca, dcfpucs de cípcrarla por 
tanca continuación de Tiempos , bolviendola ya 
defde el Cielo* donde íubib Cúndante, ala Defeofa 
Tierra, en que yace Gloriofo. Y afsi el Mote, y 
Letras:

POST S^CVLA FRVCTVS.

Aun dcfpues de Quatro Siglos,
Que al Cielo lleve el Tributo,’
Le buclvo a Sevilla el Fruto.

Hduá fettu n>t Válm'u pfndcntpoft f*cnU jruSÍMty 
Tei tifo poH mcntus t [tecla rttmrit Htnos.

V
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EN L o S Pilaftróncsqucmiravan al Poniente* 
fe fueron,continuando con la propria Ar
monía, otros Seis Hierogli fíeos, y la mifma 

Dirección. El Primero de los que caían al Corta
do Derecho»contenía vna Afta Grande,y en ella vn 
Eftandartc; que, Ondeado de los Soplos de vn Que
rubín, defeubria crt fu Efpacio, efento eiitre Ref- 
plandores, el íiempre Inefable Nombre de 1£SVS¡, 
Pretendiófc afsi* con alto Laconifmo*íignificar el 
efparcido Afeito del Soberano Monarca a tan Dul
císimo Nombre, en cuyo Aliento recreava íiem
pre los Trabajos continuos de la Campaña j Mas 
Refplandecientc en fu Pecho, quanto mas repeti
das en fu Animo las Fatigas. Cifróle afsi en el Mo-i 
te, y las Letras:

C O N C V S S A  P A T E T .

Él Viento de los Trabajos,
Mientras foplárc Mayor,
Mas often tara mi Amor.

99

áwti i ditimuft Df-uinis abiitu ribas,
Sed ttbtt Di~ue , pium pMca futía pr«bunt¿

Él Segundo en orden acftosTrcs, fe componía 
de la Imagen del S A N T O  REY ¡ con la Clavado 
Hercules en las Manos, cfgrimida contra las Cabe- 
cas déla Hidra; que, embravecida contra fu Valor, 
efeupia por todas Centellas,y Llahias; moftravanfe 
algunas ya troncadas en el Suelo. Pretcndiófe fim- 
bolizar afsi la Opoíicion de las Caberas Barbaras de 
la Andaluzia, rendidas, y caftigadas por las Virtuo-

fas Fuerzas de Nueftro SANTO Reftaurador. 
Profeguido afsi del Mote, 

y las Le tras:

L a b o r
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LABOR OMNIA VINCIT.

Coronare mis Afanes 
De Celeíliales Grandezas 
En cortando ellas Caberas.1

Lunigeras Mauri Ctifías > hic demettt Enfts
£ t jtra TiArbAtica colla retuniet f i y i r *  '.

Seguiafc en lugar Tercero otro Hicroglifico, 
tomando en el por A iTumpto vn Cometa, que dc- 
zianaver aparecido enConllantinoplacon rarifsi- 
mo afpeéto, que entre otras Señales tenia eferitas , 
las (iguientes Letras, como principios de Diccio
nes : S- R. S. D. N. V. F. Cuyos Cara&ercs 
interpretados de algunos ominoíamente contra 
aquella Barbara Nacion,aqui fe aufpicaronFauilos 
a nueílro propofico, y íirvieron de Mote: A quien 
defpucs íiguieron las Letras:

SVB. REGIMINE;
SANCTISSIMI. D O M IN I. NOSTRI.

VICTOR. FERDINANPVS, ¡

Para prevenirnos Dios 
De fu Vicario el Intento,'
Le dio al Orbe cíTe Portento?

fíécc TorttnU Detts Supero concefsit Olympo¡ 
tua de Máuus’p itta  Trophxa camat.

En el Pilaílron que fe corrcfpondia con elle, y 
ocupava el Collado Derecho, fe continuavan ellos
Symbolos, repartidos en otros Tres Peníamicntos.El Primero fe compufo de vnade lasEtymolcgias deSanlfidoro (mal recebida dclosCuriofos) que jdixo, I J
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dixo, que Sevilla tomó el Nombre de vnos M.;de- 
ros/obre que fue fu Primero Fundamento, llaman* 
dola: tín - ‘Talis, y que de ai defpues la nombra
ron : fJifpalts. Pintáronfe, pues, Dos Maderos Cru
zados, y fobre ellos vna Corona. Significófe afsi, 
que de la Conquifla delta Gran Ciudad fe devióla 
mejor parte á la Santa Iníignia de la Cruz 5 invoca* 
dafiempre con Cordial Devoción en los aprietos 
del SANTO REY: Experiencia confeguida en los 
Mayores Trances de fus Conquisas, y Condición 
frequentada de las Hiftorias. El Mote, y las Letras 
davan la íiguiente Luz.

HIS-PALIS.

Sobre Dos tan Firmes Leños,1 
Con mas cierta Maravilla 
Se buelve á fundar Sevilla."

f/ifp ilh  His-Palts SanUifundxmm 
Conden s, a Mauro libera faSla tugo.

Elquefucedia a elle en Segundo Lugar,fe com- 
pufodela Efigie,Immaculadaíiempre,de MARIA 
SANTISSIMA Nueílra Señora, elevada en vn 
Trono de Nubes 5 va fus Soberanos Pies arrodilla
do el InclytOjy SANTO Monarca,calándole en 
ellos vna Media Luna. El Intento fue, íignificar 
la Dirección de las Conquiíhs Paganas, que fe dc- 
moftravan en aquel Alfro Menguante, dirigidas a 

la Soberana Señora, á quien en lugar fuyo hazia 
el SANTO REY queTriunfaíle. Yafsi 

Letras,y Mote dczian:
(*+ *)



102

ET LVNA SVB PEDIBVS TVIS.

Yo te viftiera de Sol:
Pero fin tardanza alguna 
Te calcare de la Luna.

S¡t tttihi pro Srnnmo Suparum Tregua Troph<ee>
Maura tttoi orntt Luna, Juba fia pedes.

En el Tercero fe pintó vna Triunfante Carroza» 
que dcfde la Tierra endere^ava fu Camino al Cic
lo por vna Senda, que fabricavan lasNubcs, llenas 
de Refplandorcs. En la Silla que fe oftentava en fu 
Popa, iva fentado vn Decorofo Varon, Coronado 
de fu Diadema de Oro con Rayos: En la vna Mano 
la Efpada , y con la otra empuñando las Pvicndas, 
conque enfrenava la Ferocidad deQuatro Moros, 
(íignificados en losTragcs)que fcrvian dcCavallos, 
enderezándolos con Violencia por aquel Alto, y 
Rcfplandecientc Caminó. Significófe afsi la Di
rección dclasConquiftas defte SANTO Principe, 
llevadas ficmprc al Aumento déla Religión, y ala 
Convetíion de la Morifma : Y luego fucedhn las 
Letras, y el Mote:

ET REGERE , ET LAXAS SCIRET DARE 
IVSSVS HABENAS.

Con las Riendas, y la Efpada 
Divinamente encamina 
Dcftos Brutos la Do&rma.

Dum tua Dextra tenes ¿Mauros,  coercet,
"Blanda per mfuetat cogit adtre evus.
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S Eguiafe el Collado , que cala al Septentrión, 
donde con la mifrna correfpondencia,y Ador
nos fe acomodaron otros Seis Hieroglificos 

ingeniofos, a Tres en cada Pdaftra.
El que dedos iva en Primero Lugar,fe compufo 

de la Pintura del A rea del Te (lamento Antiguo, en 
los Ombros de Quarro Sacerdotes, conforme fílele 
demoftrarfe $ y encima aquellos Dos Querubines, 
que le hazian Sombra con las Alasjde cuya Terrible 
Prcfenciahuia,pavorofa,vna Turba Grande dcFi- 
liíteos armados. Qujfo fignifkaríe afsi la Protec
ción de los Exercitos del SxANTO REY , con la 
Nueva Arca de Dios, reprefcncada en la Imagen 
Santifsim3 de los Reyes, que marchava fiempre en 
Guarda del Campo Católico. Y aísi prefeguia el 
Mote, y Letras;

COGNOVERVNT , QVOD ARCA 
DOMINI V E N I S  SET IN CASTRA; 

ET INGEMVERVNT.

Para aííegurar mejor 
Su Campo, el SANTO Monarca  ̂
Efcogio tan Fuerte el Arca.

"Noa dubito 'vi cíum quin tnox mihi conudat tíiftA , .
¿i njiU til Mauto Fcederis tA rea cani.

En el Segundo fe pinto VnaFragua Encendida, 
cebado el Fuego en muchos Carbones,y vn Bra $o, 
que con vnasTenazas facavade entre bsBrafrsvn H i e r r o  Coronado, que con el mucho Incendio fe 
derretía en  pequeños Peda^osdcAíctal. Aludioh» 
en el Hierro al Nombre del S A N T O REY, que 
antiguamente pronunciavan F E R R A N D O ;  y 
juntamente alas Lagrimas del PiadofoHeroe,con -

I z tinuas
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tinuas aPios,paraconfeguir fu Favor cnlosTran* 
ccs de fusEmpreíTas. Peclaravafc afsi con las Le
tras, y el More:

LIQVESCET AB IGNE.

Dos vezcs arde mi Zelo,
Multiplicado al Calor 
De tu Fuego,y de mi Amor.

Flamma Deuŝ Ferri tibí njiŝ F EKNAND Ey fiquatums 
tfac fiamm ipfttm cor lumme utroque da bit.

El Tercero Penfamiento fe moralizó con el 
VinculoHermofo,y repetido á otros Intentos,de 
vna Efpada,y vn Ramo de Oliva: Symbolo,con que 
fuele demoftrarfe la lufticia, y la Paz, bien que dife
renciado aqui con el Vinculo,que lo atava todo5 
que (en vez de La$o ) fue vna Corona Real; y deba- 
xo la Luna Menguante, bueltas ambas Puntas a la 
Tierra. Fue el Intento ordenado a lignificar aque
lla Paz Perpetua con que fe continuó el Imperio 
del SANTO REY por todo fu Gloriofo Siglo,con- 
fervada , yeftablecida con la Severidad inviolable 
de la lufticia; de donde mereció los Favores de Dios 
para defterrar la Luna Pagana de toda nueftra Fe
cunda Andaluzia:Profiguiendo Letras,y Mote:

ORIETVR IN DIEBVS EIVS IVSTITIA, 
ET ABVNDANTIA PACIS,

DONEC AVFERATVR LVNA,

Con la Paz, y la lufticia 
Aquella Santa Fortuna 
Menguó aun mas laMediaLuna.

Cbriflicolis rPacem)JM.inris daba pefsima Helia)
’Dum fita Hxt.fim Luna jit exul agris.



El Prime ro Hieroglifico del Oftavo, y Vltimo 
de todos eftosPilaftrónes.fehidoriava con UFor
ma Coronada de vn León,adornado de la RealGuc- 
dexa, y Armado de las Robadas Garras jOftentava 

j dos diferentes Afedtos * puedo entre vn Dragón, 
cuya Fiereza natural aviadeípeda^ado* Y la Blan
dura de vn Cordero, a quien halaga va por fu cono
cida Manfedumbre. Symbolvzofe afsi el Domi
nio armado de Virtud Cele dial, que tuvo por Dote 
del Ciclo el SANTO REY contra los Enemigos 
Sobcrviosdc Nuedra Religión * compenfudo con 
la blanda Benignidad de fu Azcro en el trato de los 
Rendidos,y Humildes al Yugo Suave de la Iglefia 
Católica: Bien ayudado afsi de las Lctras,y el Mote:

PARCERE SVBIECTIS ET DEBELLARE
SVPERBOS.

León Gcncrofo fue
Quien vnió con igualdad 
La ludida ala Piedad.

Sft Leo f E 7(NANDVS > docHt fi ¡>r<ebet nmntem\ 
Terfidus httic (̂ olidas ftHtiit ejp Aí*nta.

En el Segundo dedos Vltimos Pcníamientos, 
fe p in to  la Perfona del SANTO Monarca, armado 
de todas Piezas, y Corona Real con Refplandores 
en la Cabera: Bien que no ceñida la Efpada 5 Porque 
fe la ofrecía vn A ngel con la vna Mano,y con la otra 
le feñalava Nuedra Gran Ciudad, que fe modrava 
porLexos en el Termino Vltimo. Donde fe íigni- 
ficb el Diébmen Superior en las Conquidas de 
nuedro Soberano Héroe* Para cuyos Exereitos fue
ron fiempre Celedialcs las Influencias* A ede In
tento procedían afsi Mote, y Letras:

- —  —
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ACCINGERE GLADIO 
T V O , S V P E R  F E M V R  TVVM , 

POTENTISSIME.

Ciñe elle Azero, ò Gran RET,
Que para tu Santo Anhelo,
Aun Rayos te darà el Ciclo.

Penden hit Uteri (jUdius : dejìderat i/ijpal.
Vi polsu iflidttri Tttmptrc nnncU ittgi.

El Tercero, yVltimo de todos eftos Symbolos, 
fe componía de la Imagen Ayrofa, y Fuerte de vn 
Iovcnyà adulto,con todas las Iníigmas de Soldado, 
imi cando à David. Su A ccion era,rccebir con Re
verencia vna Efpada de Mano de vn Sacerdote Se
mejante à Achimelech, que del Tempio lediòla de 
Goliath. Fuc Alufion à las mftancias del Infante 
Don Fernando , à quien llamaron de Antequera, 
quando para la Conquida de aquella Ciudad foli
are) en Sevilla la Gloriofa Efpada del S A N T O  
R EY, fu Abuelojcon cuya Reliquia configurò aque
lla Grande Empreífa. Las Letras,y el Mote le van- 
tavaneí Penfamiento afsi:

NON EST HVIC ALTER SIMILIS.

Qual otra Efpada fera
Terror del Moro, y Decoro,
Sieftafue el Terror del Moro?

Qu<im fiale eijciet 7{egnù metí Dcxttra Mauros, 
Dttm Modo pugnando fit coma tilt Chedybs.

é¡
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PROPORCIONASE EL RESTO DEL 
CVEKFO INTE¿{101{.

P \ra proceder con mas Claridad en vna Materia 
difícil, y que para demoftrarfe ha de formar 
Cuerpo, con el Sonido de las Vozes,fc nccefsi- 

ta de algún Artificio, y que nos valgamos de Parti
cular ColocacionrPues ay Partes cncfteTodo,quc 
fe refíften a la Explicación de la Pluma,y no fon per
ceptibles por las demoftracioncs dclasEftampas.

Y afsi,bolvicndo alo Interior defte Edificio,csdc 
advertir,que cfta Primera de fus Partes fe difpuío en 
forma de vn Claro,y Efpaciofo Tcmplojcuyo Cielo 
fue Rafo. Arbitrófe en cííaDifpoficion con Inten
to Particular 5 Porque lo que en el fe le dio ala Her- 
mofura,y quinto allí diícurrio el Ingenio,no fe per- 
dieffe en la Prolijidad de las Diftancias;ficndo for- 
^ofo elaverlodemirarde afuera.lomasdcl Pueblo, 
por el impedimento délas Vallas, con que por nc-1 
cefsidad huvo de ceñirle,rczelando el Eftrago con
tingente del Gran Concurfo ; Bien que desando

Í Puerta con Guarda para las Performs a quien fe le 
quifieíle franquearla Entrada de feme jantcParayfo.

No fea Hyperbole el advertir de patío á V. M. 
que fue cfta la mas Copiofa Inundación de Gente, 
que jamás baxb.cn Racional Diluvio, á cfta Popu
lóla Ciudadjcn que fuera pofsiblc(a no fer tanGran- 
des los Ambitos, donde fe htzieron eftas Fabricas) 
que padecieran muchos las Avenidas de tantos.

La Gran Techumbre (que fue igual con la Cir
cunferencia del Pavimento)ivaguardando ceñios 
Reglamentos,las Formas Exteriores del Edificio: Y 
afsi caminava al Centro , formando Ochavos; en 
cuyo Campo fe pintaron Admirables Demoftra
cioncs de A n g e le s ;que (dandofe vnos á otros las

J I



Manos,ocupadas de Palmas,Coronas,y Laureles) 
texian vn Perfcctiísimo, y Dilatado Cielo $ de cu
yas Lincas fue Punto vn Florón de Seis Pies de Diá
metro, y Cinco de Calda* refaltado de Hermofos 
Follages,y Cortezas deOro,ycomofuípcndido en 
losOmbros Alados,de vna Hierarquia de Mucha
chos de Excelente Talla. Ccñiafe toda cfta Obra 
con Galán Cornifa , revertida de Plata Calada 5 de 
donde,por fus Angulos,dccendian las Quatro Enju
tas , cuYa Calda reccbianlos Pilaftrónes de en Me- 
dio, con Ancha Capacidad para repartir en fus Pe
chos otros tantos Hieroghficcs, que profeguian, 
con Symboios, las Virtudes Heroicas del SANTO, 
y Muy Gloriolo Monarca, como Inclyco Soberano 
AíTumpto derta Obra.

El que ocupava el Cortado Derecho (mirando 
al Levante) fe incluía en vnaHermofa Tarxa, ga
lanteada con Feftoncillos ertofados deOro, y Co
lores, que expreííavan las Frutas, y las Hojas, que 
movían Bellos, y bien dibuxados Angeletcs; en el 
Efpacio que efte Adorno dexa va, en forma de Ova» 
lo (ceñido con otro Circulo de Laurel)fe pintó vna 
Campaña, en cuyo Termino folo yázia el Cadáver 
de vn León (al modo que fe deferibe el de Sanfón 
en el Libro de los Iuezes) cuya Boca repetía la Sali
da^ la Entrada de vn Enjambre de Abe jas$afiadien- 
dole aqui vn Cerco Rcfplandeciente de Rayos. El 
Mote, que íubferivió en vna Tarxa, tomado de la 
mifma SacraHiftoria,dezia: DE FORTI DVL- 
CEDO. Aludiófc,afsi,á los Favores del SANTO 
REY áfu Amada Ciudad de Sevilla, experimenta
dos antes de los Excrcicios fuyos en la Campaña; 
ydefpues,aun mas Dulces, reconocidos en las In
fluencias de fu Vrna. Explicófe todo con la Cañe- 
llana íiguicntc,y realzóle con la Letra Latina:
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Salicron(aün ya Cadáver)
Las Glorias de fu Sevilla 
Defte León de Cartilla.

GUrid,?<tmiyDtct*f,tib¡ fmt tx Ort Ltontti 
CUnfum ftr‘z>as)Htff>4¡u>»rU tai.

Al Cortado Izquierdo ( que mirava a la miími 
Parte) fe difpufo otra Gran Tarxa, guarnecida de 
Adornos correfpondicntes ala referida, entre Mu
chachos enredados entre Ay rolas Vandas, y Fe (Io
nes, dexando Campo Efpaciofo, donde le pintáiíc 
va Gran Circulo de Refplandor, que hazia forma 
de Corona 5 y en fu Circunferencia incluida otra 
Diadema de Laurel, y de ambas era Centro otra 
Corona de Oro, entre cuyas Dirtancias de vnas á 
otras mediavan eferitas tales Dicciones :Enla Pri
mera de Refplandor: DIVO. En la Segunda de 
Laurel: VICTORI. En la Tercera de Oro: REGI. 
Aludiendo alas Tres Glorias, Coronadas del Ciclo 
en el Grande Héroe , con fus Raras Virtudes de 
SANTO, Vencedor,y Monarcajexphcado afsi por 
la Elegancia de las Letras,y Motes:

CERTAT TER GEMINIS TOLLERE '
HONORIBVS.

Logro en Vna Tres Victorias 
Quien fue, a pefar de la Parca,
SANTO,Triunfante, y Monarca.

V¡ctotis»RtgiS) Otrvi ctltbrtte t  riuttiphtt
VrbsiCcelumyuiuRriAC* Regid Sitptrd Domutl

Correfpondianala Parte del Poniente los otros 
Dos Hicroglificos. El que cah al Cortado Dere
cho , que fe igualó en todo á los referidos, fe pintó 
(como Pendiente del Cielo ) vna Efpada , con la

for-
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forma que veneramos la del SANTO REY , fin 
mas Guarnición que la Cruz, bañada teda fu Cir
cunferencia de Rayos, y Reíplandores. Las Letras, 
y cl Mote fe deducían del Reconocimiento de fia 
Ciudad à los Beneficios delle Admirable Azero,y 
dezianafsi:

ARMA MILITIAE MOSTRAR

Al Influxo defta Efpada,
Altro en Afpedto de Cruz,
Deve Sevilla fu Luz.

Kon noeti hoc MauroJìbet intra •vifctraiVcrrum:
Indt ftrunt Sacravi pi Sfora lafa Cruccio.

Aeftc correfpondia,enclopucfto Angulo,otra 
Tarxa,àMedida délas antecedentes,reveftida del 
proprio Follage,dcxando fu Efpacio orlado de Lau
reles, donde fe formavan,contrapueftas,Dos FF. 
de Oro, en Campo Reíplandecience,atadas ( por la 
Parte Inferior) con vn Lazo de Laurel, que for
mava Corona Pequeña j incluido todo en otra Ma
yor, y de las Ramas del proprio Arbol $ En quien, 
además, fe implicavan Dos Palmas con la figuiente 
Lctrai
FIDEI, EERDINANDIQVE TRIVMPHVS.

A quien fucedian, con la Proporción que los otros,
los fíguicntes Motes:

VINCIENS V T  VINCERETE

Creyendo fiempre ,y obrando 
Eftc Triunfo Heroico, fue 
De FERNANDO, y de fu FE.

Vincitar Fidoî Dinjo quoque *vinSa Yidts eíí:
*Umeitt Tít nji8tsi>vi»8ui evtoreut fuit.
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P R Ü S Í G V E  L A  F O R M A  E X T E R I O R  

D&STA fAVJUCA.

O O b r e l a P a r t e  Principal (c o r ta m e n te  ya referí* 
v3  ĉ ) d c f t e G r a n d e C u e r p o >fe iva levantando  

co n  A y  re, y  G ala,guardando fiem pre la ley de 
los Refaltos, y  M a c iz o s , vn B an co H e t m o fo  , ó  Pe« 
dcftal de C in c o  Pies de Altura, co ron ad o , y  guarne*  
cido de vna G alan  C o r m fa , que cu m plidam ente lo  
ceñía todo $ D o n d e  fe ivan p ro íigu icad o  los A d o r
nos de Plata C a la d a  de In ge n ió lo s D ibújeos, y  A n 
chas Franxas de la m ifm a M ateria. D efde aqui em *  
pe^’áva á ele varíe vna Bcllifsim a C u p u la , fabricada  
en  Q u arto de C ir c u lo  , fubiendo en Siete Pies de 
A l t o } repartida por cada H a z en C in c o  Q u ín teles  
de O r o  L ifo ,e n tr e  G u arn icion es de Plata de la C o f-  
ta, y L abor referid a$D ¿fean tm d o to d o  fobre vn  Fi- 
l'ecpn, 6  Plintos q u e, co n  V n  P ie y  M e d io  de A n c h o  
fervia de Z o c o lo .  D e  toda efta D ifp o fic io n , y Be* 
llezaíiem p re ju z g o  p o co P in ce l la P lu m a,fo lo p u e*  
de fer T a b la cierta  fu propriaD em oftracion .

B o lv h  a levantarte , fobre cita E legan te Obra* 
vn  P lin to , ó  Faxa de D o s P ies, guardando co n  Per
fectas Reglas, y  Sim etrías fus R em etim ien tos, y D i 
m in u cion es, vn  C u erp o  en Q u a d r o , que co n  F o 
lla je s , y G u arn icion es fubia hafta Q u in z e  Pies de 
A lto , b o lv ie n d o  c o n  N u e v e  en A n c h o , dexando  
en C ía ro ffm  aq u ellos A d h eren tcs, que eran de Pie 
y M edio por todas Partes) D o z e  Pies por la Altura, 
y Seis por la L a titu d 5 en cuyas Q u a tro  F ren tes, que^ 
co rreíp o n d u n  a las Q u a tr o  H aces del T e m p lo ,1 
ivan las H uilonas Q^tv^tro , que dcfpucs fe d e m o L
eraran. ,

D cfde el Absiento de la C u p u la ya referida , co~
m en cavan  á levantarle fobre los H erm o fo s Q u a tr o  

—  _



P1.efaItos>q u e fe  fo rm a va n  por el O c h a v o  del Infe"  
rior P e d e íla l, o tro s Q iu t r o  G allardos A rbotantes  
d e in ge n io fa  D ifp o ficio n  , reveftidos de la m ifm a  
c o f t o f i  M ateria, que las otras Piezas. Eftos íubian  
c iñ e n d o  to d o  el A lto  de la V r n a , o  C o p u la , abra
ca n d o  adem as la G ran d eza del C u e r p o  fob rep u ef-  
to , c o m o  Pedeftai Q u ad rad o  para las H iftorias, haf- 
ta 'in clu ir el Superior A rch itra b c.

Sobre las G randes V o lu ta s  d e fto s , que eran her- 
m ofam en ce C a la d a s , fe levá n ta va n  Q u a tr o  G a rb o -  
fas V r n e ta s ,lle n a s  de los P rim o re s, que alli pudo  
execu tar la E fcuítura,dirigidas á P cdeftalesde Q u a -  
tro  C o lo fo $ ,d e a u n  m a sq u e  la p ro p o rció n  N atura^  
a ten d ien d o  a la  d im in u c ió n  for< jofa,que avian de 
h a zer en aquel Sitio. E n  fus im á g en e s, que fueron  
d e d iftin c o sS e x o S jfc in fin u a v a n  algunas de las m u 
ch as V irtu d es > en  que fue H e r o ic o  el S A N  T O  
M o n arca . Pufieronfe citas, entre Tacadas de las mas 
Principales en fus c o n tin u o s  V fo s  del T iem p o .
B ie n  que por qu alqu icra parte que co g ieíle n  fus 
perpetuos E x c r c ic io s , dieran S o b era n a  M ateria  a 
las Pinturas, y  S im u lacros 5 Pues m e jo r  q u e a T h c o -  
d o ro  fe le p u d o  aplicar el C o n c e p to  de C lau dian o  
en  aquel H em iftich io :

mita pwiju I h m í- ai  .................. ■ i tl*m * f  |

Sobre la V m e t a  que fe lev a n ta v a  en la V o lu ta  
clcl A r b o ta n te , que d eccndia por el C o lla d o  D e re 
ch o ,m ira n d o  al O rie n te ,y  h azicn d o  R o ftro  al Ira f*  
co ro ,fe  e r ig ió la  A y ro fa ,y  Bella É fta tu a d e  v n M a n 
c e b o  T o g a d o  $ fem brado aquel T r a g e  de B orda- 
duras enlazadas de O t o ,  fueita al ayre la G u ed cxa ’ 
R iza , y H c r m o fa , C a lc a d o  de D o ra d o  C o t u r n o : En  
la D erech a  M a n o  el C a d u c e o ,  adorn ado de A la s, y j

m\- l \? t
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im plicado c a la s  D o s  Sierpecillas* d iferenciado cil 
la Vara, q ue b axava al S u e lo , en cuya Parte Inferior  
fe enrroíeava Vna Sierpe* c o m o  fuelepintarfe en el 
B á cu lo , que a E fcu la p io  fe le tía por In fig n ia : C on  
e l Bra^o Izq u ierd o  cen ia  el C elebre Cornucopia* 
de donde derram a va la Abundancia Grande d ed i-  
verfos Frutos, entre m ucha Cantidad varia de Fio* 
res. Y para facilitar fu C o n o c im ien to , tenia en  L e
tras perceptib les cferico en el Pcdcltal:

SAECVLVM  FOELIX.

109

P reten d ió le  fignificarfe afsi laP ro fp crid ad  Per
petua por to d o  el T ie m p o  que reynò cl F elice , y 
S A N T O  M o n a r c a  j que fue (para tan Preciofa V  i- 
d a) el co rto  E íp a c io  de T  re in ta y C in c o  A ños: C o n 
firm ándole en fu m erecida Felícid id la L ifo n ja d e l  
S e cu n d o  P lin io  à T r a i ano : 8 si mm -vera fœlhtus fœ- 
licitate àtgnmn njideri* P u e s ,c o m o  es larga noticia de 
h s H iito r ia s ìE n  fu G lo rio la  Edad v iv ió  el R e y n o  li
bre de la N e c e s id a d  de la H a m b r e ó la s  A f lic c io n e s ! 
d c la P e fte , q u e  à la m ífm a  fazon padecían las Pro
vincias,y R c y n o s C ir c u n v c z in o s . Efta Circunft,ru
cia Saludable fimbolizàva la S e rp ie n te , rodeada al 
Eftrcmodela V a r a , c o m o  In ííg m a c o n q ü e  la G c n -
tilidad feñaló à Efcula pio por Dios de la Medicina: 
Ademas cf tam ifm a  Infignia le pintaron también à 
la Diola,que lh m a v a n  de la Salud .

C o v rc foonduc l  Sinicftro Cortado con otra Be- 
lilísima I m a g e n ,  que fe oftentava fobre fuPedeíh l  
en la forma Honefta  de vna Donzella Scolata, cuyo 
Manto,  y Ropa  refplandecia Brillante. En vna M a 
no fi lipendi a vn  íncenfano ; y entre las B rafas ( q u e  
fe fingieron tan Vivas, que dcfde lexos ccñtellavan) 
ardia^vn C o r a r o n , y en la otra levantava al Ciclo

Plin m
PüffCg,
(tdTrd*
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vna Llave. Symbol o todo el roas conocido de la 
Orac ion; Pues en la Llave íe fignifica la Fueren,con 
que cfta Virtud abre el Cielo: Y el Incenfario indi
ca aquel Humo Fragranté, que elle Sacrificio ero- 
bia alaPrefenciaDivina. Y afsiel Profeta: Afeendat 
Orado mea ficut factofum, dcc. La Inferípcion de fu 
Pcdcílal dezia:

O R A T I O  EF F IC A X.

Siunificofc en todo , el Don Sobrenatural conO %
que adorno el Cielo a Nueftro Fervorofo, y SAN
TO Principe; de quien refiere Lucio Marineo, que 
jamas pretendió confeguirlcs alguna Gracia a los 
Favotesde Dios, que fu Oración no la facilitare; 
Siendo Oftentaaon déla Gran Providencia , que 
por fer Superior a todos en la Piedad Chriíliana,io 
fue líe también en las ProeiTas Marciales: Divinizan
do las Profanas del mejor de losDardanos.

------------ jDuo wíJior alter
Ncc Vietate juity ntc ‘XtUo maiofy Armisl

Los otros Dos Simulacros reliantes, mira van a 
la Puerta Grande , que correfponde al Poniente. 
El que ,fobre fu Pulida,y Coílófa Vrneta, caía al 
Collado Derecho, era vn difpucílo Iovcn, A miado 
con Rico , y Refplandcciente Paludamento Mar
cial. Debaxo del Bra$o Izquierdo , mcítrava vn 
Haz coniofo de Palmas , tendido el Derecho por 
coger otras,como aun no fatisfechodélas adqui
ridas : Pifando, ademas, fobre muchos Inílrumen- 
tos de los que vía la Milicia. Señalavafe fu Nom
bre en lalnicnpcion del Pcdeílal,que dezia:

MARS INDEFESSVS. t
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Rcprefentófe afsi aquel Zclo incantable por el 

Aumento de la Religión» en quien Soberanamente 
encendido el SantifsimoHeroc(aun no enjuto el 
Sudor de vita Conquifta)yátrabajava en lasConfe- 
quencias,dclasque en fu Intento tenia ofrecidas á 
la Propagación de la Fe. A cuyo Altifsimo Zclo 
parece que fe anticipava Silio Itálico:

U
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—■— ---------- - iNec'vUáftcunilo
E'vtntn fdtiát 'vtrtfu: Ttbt Gloru foli 
fme cartt -------- — ................ .

SilJtdl.
Ltb>i.
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La Imagen que le corrcfpondia en el Lado Iz* 
quierdo,fuc de vna Bella,y Bclicófa Muger,armado 
el Talle con la Coraba Antigua » pero labrada de 
Modernas Riquezas: El relio del Trage, era Talar, 
donde el Viento ondeava refplandeciences Borda- 
duras de Oro. En la vna Maño, y en la Cabera re
partía Dos Coronas de Laurel, y en la otra vna Ra
ma del mifmo Arbol. Su Nombre pronuncia van 
bien las Letras de fuPcdcftal,quc dczrnt

V  ■
t i\
fli

1

1
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V I C T O R I A  P E R P E T V A .

1Prctcndibfe íimboiizar otro de los Dones, Supe
riormente concedidos del Ciclo al Cclcílial Cam- 
pion,favoreciéndole contra la Condición, fiemprc 
Varia, de la Fortuna j de quien dixo también Silio*.

i

h

---- --------  T'ioti 'vlU pertnni
vimpltxtu F o r t un* fo<r>tt ■-------- -

Diípcnfandolc íolo al SANTO REY ¿ qúc en 
todo el Curfo Largo del Tiempo, en que Armado 
(mas del Cilicio,que delCo(clete)Io veneró laCarn- 
paña,jamás le vio contrario elRoftro alas inconí- 
tancias dcBelona,y fiemprc llevó Propicias en fus

. ’ 
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Vandcras las Influencias de otro Superior Marte. 
Pufofe efti Imagen fin Alas,para que notarte la Per
manencia, que tuvo en fus Vicfcorias el S A N T O  
REYj Aunque fegun Latino Pacato: Los Antiguos 
la pinravan llena de Plumas, por la Razón figuicntc:
7{eíleprefefio germana tila PiEiorum^ttarumque commmta 
yitfoiUm finxerc íT(matams qttod bomin%m attn fortuna tan- 
tium,  non curfus e s i , fe i  'volams. Pero aqui fe con vi
no la demoftracion con el Parecer de Pierio, que 
dize de los Antiguos: Que les quitavan las Alas a 
los Simulacros defta DioU, porque no pudieífe bo- 
larfeles. Ella Perpetuidad íignificavan también 
las Coronasen cuyo Circulo fe íimbolizáva la Eter- . 
nidad.

Sea digna de Nota la Advertencia del Botero, 
arbitro entre la Fortuna Propicia del R E Y  San 
F E R N A N D O (  continuo V  encedor ) y la Con
traria del Rey San Luis fu Primo, perpetuamente
dcsfavorecidodelasArm iss cuya Sentencia Piado-

*  +

fa es: Que enelVno oftentó el Cielo la Humildad 
Modcfta,y Chriftiam, no tomando para fidel Fru
to de las.Victorias mas parte,que aquella que fubia 
á fer Gloria de Dios: Y moftrando en el Otro ( a pe
lar de lo Humano) la Fortaleza Santa, nunca retar
dada al Anhelo del Culto Divino , por la infauíta 
opoficion de los Suceflos contrarios.

Dcídc aqui profeguian los Quatro propueftos ; 
Arbotantes,halla aícender alo Alto del Archicrabc, 
en que fe refalta va el Frifo, y la Cornifa, incluido 
todo en Quatro Pies de Altura,y en Grandes Efpa- 
cios de Ingenio, y Riqueza. En los Ochavos, que 
feformavan en los Angulos, fe formo en cadavno 
fu Mafcarón de Oro,de Grandeza Competente ala 
Altura del Sitio :Forque la mucha diminución no 
afeaíle la Correfpondencia de los Cuerpos. De fus
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Anchas Bocas pendían otros tantos Viftofifsimos 
Feílones, florecida en cada vno toda ia Copia de la 
Primavera en diferentes Formas de Flores} cuya 
Hermofura dccendia por toda la Corpulencia de los 
Arbotantes, pendientes de Grandes, yRefplandc- 
cientes Ligas Carmefies hiladas de Oro.

En las Quatro Frentes, que media van en eftc 
Grande Pedeílal (que fue de la Grandeza que dexa- 
mos dicha ) fe proporcionaron Quatro Principales 
Hiílorias pertenecientes alas Vltimas Acciones del 
Admirable Heroe , halla terminarle en fu Loable 
T raníito: Que afsi de ve llamarfe la Muerte del Iuf- 
to.pues el fin de fu Vida es renacer, para tornar á 
vivir en la Eternidad.

En el Primero dedos Liencos, mirando alTraf-£
coro , fe pinto con Elegante Mano vna Solemne 
Procefsion llena de Pueblo, y acompañada deMi- 
nidros5afsiíliendo además algunos Prelados, cuyo 
Concurfo prefidia el SANTO REY, con Manto 
Grande bordado de fus Infígniasjy en la Mano vna 
Antorcha Encendida: Antecediendo afsi á vna Co
pia,bien retratada,de la Soberana Imagen de laGran 
Reyna de los Reyes, en fus Andas, fufpendida en 
Ombros de Sacerdotes Revcdidos.

Demodrófe coneda Acción la Modedia Santa 
del Piadofifsimo Heroe, no admitiendo para íi la 
Gloria que fiempre prefumió de Dios, y Digna de fu 
SantifsimaMadre:dandole elTriunfo áquienfupo 
conocer que fe le devia: Acción á quien fuera mo
derada Liíonjalaqucfuperiormentelc cantó Claû  
diano á Provino:

________ —---------------  Virtutibus ¡lié
Fortunan domuit,  nunqumqtte U'vaatibus alte 
Intummt rebus i fed mns drcumfiua lux»
*No-vctat intacíum n,itio fipvare fvtgoremi

-
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Y para que lo explicaren mejor las Infcripcio- 
nes,fedifpufieron entre las Molduras (que eran de 
Plata Calada, llenas de inccííablcs Adornos) Quatro 
Hcrmofas Tarxas, ocupando la Frente Superior de 
cada Quadro: Y en la que prefidia íobre el que va
mos refiriendo , que iva adornada de Cortezas, y
Follagesde Oro,fe íubfcnvio el Motefiguiente:

*

NON NOBIS DOMINE,
NON NOBIS } SED DOM1NI TVQ.

Las Letras, que en Tarxas diftintas fc efcrivic’- 
ron en la Parte Inferior, profeguian:

No à mi, Señor, no ami, de Tanto Dia
La Gloria fe ha de dar, dixo FERNANDO: 
Vueftro ha fido el Poder, bien que fue mia 
EíIj Efpada, que vos vais governando}
Triunfe por mi, Triunfe por vos MARIA, 
Que yo al Piede MARIA voy Triunfando:
Vueftro ha fido el Poder, mía es la Efpada:
El Gran Todo fois vosjYofoy la Nada.

Taltritm sAugufta >z>ehitur Regina Curuliy 
Qtum pedes mjtqmtur Rex3 prait agmtn 

Vmantis ¿Mauros F t RNtANDl eñ De x ter a t et ili* 
Pugnantis Regís duxit m arnia manum.

Ergo Tnumphanti ¿Mauri jet Gloria Dirvat 
uiujfciojs cuitts cailr* mime* rmmt.

Dando luego la buelca por la Parte del Scptcn* 
trion, cn fu Fachada(obfcrvandola mifma Difpofi- 
cion de Molduras,y Adornos,que guarnccian el an
tecedente Lien^ojfe coloco otro, cn que fe pintó, 
con Mageftad.laEfigie fiemprcVenerable del SAN*
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TO Atonarca con vn Pergamino, de quien pendía 
Sello de Oro en la vna Mano, en Acción de entre
garlo á vn Mancebo con Trage Sacerdotal, que 
con Rendimiento lo rcccbia 5 v con la otra le mof- 
trava vn Altar,donde fe vía la Imagen de Nucílra 
Señora de la SEDE, que estaque oy( fabricada de 
Plata ) permanece en el Altar Mayor de la Santa 
Igleíia, comoDonacionSacra del SANTO REY. 
Su Significación fue la Entrega deftc Pontificado 
a fu Hijo Don Felipe, con los Privilegios, y Dota
ciones de tan Grande Metrópoli: Ademas la Dona
ción de aquella Soberana Imagen. Y afsi el Mote 
que prefidia en la Tarxa Superior, correfpondiendo 
á las demás Frentes,dezia:

SEDES TV A , DEYS,
IN  S A E C V L V A I  S A E C V L I . ’

Vfalm, 4 4 .

Dedica el REY fus Triunfos,fus Honores 
Al Gran Templo de Dios, al de Sevilla5 
Preferida en los Dotes Superiores 
La Alma Luz de la SEDE, á fu Capilla:
Dá al Altar fus Defpojos,los mejoresj 
Da la SEDE, á quien ya le dio fu Silla:
Cobra Afsiento FERNANDO en el Intento, 
Con queáDios,ya MARIA le da Afsiento.

Vi be expugnatay P E fiÑ A N D V S  nobile Templara 
Ertgtt y ataue pía Relligiotte fact at.

*Non lili Agtippe opponas,  Fanum ¿ve Diane,
%Jana ambas faetant Numina caira litis.

Jngms y ¿aguílameSly Matrfiate <z>erendamit 
tsídiacet hutcTurns Sydera ttlfa piteas.

Bella gent/lemplumque dtcat R E X  Inclitas-, gcce 
*"Pactfer eíi Salomon y Belhpotenfque "Daoiid.

K z Con-



Continuavafe luego ( dando la Buelta al Ponien
te ) otro Liento, que ocupo fu Fachada, cuya Hif- 
tonafc compuío de aquella Tierna,y Católica A o  
don del Muy SANTO Monarca,al tiempo que,ya 
Mor ibundo,fe quifo armar para la mas difícil de las 
Batallas;viftiendofe el Ames de vnCilicio, cnceni- 
zandoIaCabcca enlutar de Celada; Por Gola vnaa O 7
Soga al Cuello, y en vez de la Cruz de la Efpada, los 
Bracos abiertos de vn Crucifixo. Pintóle en tan 
Admirable Acción alChriftiano Santifsimo Heroe, 
arrojado de la Cama, recibiendo de Rodillas la Sa
grada Comunión de Mano de vn Prelado,acompa
ñado de Pueblo con Luzes, y Lagrimas. En la Tar- 
xa que prcfídia fobre la Pintura, dezia el Mote;

S C 1D I S T I  V E S T I M E N T A  T V A ,  
ET FLEVISTI CORAM ME;

EGO QVOQVE EXAVPIVI TE.
Tarabpom.Cap. J 4.

Poítrafe al Sucio el REY, depone el Blando 
Lecho Real por el Humilde Suelo:
Poftrafc Penitente,refpctando 
Su diftancia, aunque REY,al Rey del Cielo; 
Admira a Dios allí, comunicando 
Todo el Fuego de Amor al fácil Yclo:
Y al ver Tanto a tan poco reducido,
Aun fe teme menor que fe ha temido.

tulerat Regí Um próxima meta Uborum 
t¿dñat,t¿ ad Saperos 'vltima {ata <-uocantl 

Stratus humiité lachrjmans ruelatum Numen adoral 
Seque Ĵ eum datnatis¡corpot a june hgat.

Rebtlles entrabes dutn <%>ix¡t,  'vicerat boíles 
«Je moriens; moriens jortiorergo jmt.

i

La
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La V Itima deltas Frentes ( que fue la que mirava 
al Medio Dia) contenía fuGloriofo Tranlito,llo
rado del Orbe, quanto aplaudido del Cielo j pues, 
fegunel Obiípode Palencia, conia Serie de otros 
Graves Autores, fe oyó fonar el Ayre conMuficas 
Angélicas, cclebrand o aquella Precioíifsima Muer
te,cuyas Vozes,pe rcebidas de todos, porlo bien ar
ticuladas de Celcfliales Efpiricus, dezian : E» móritur 
Iuíius y (i? rumo confiderà t.

La Pintura condiva del Real Feretro 5 donde, 
cubierto del Telliz de Brocado, yazia el Monarca 
SANTO conRoítroRcfplandccicntc: manifeíhn- 
do el Cuerpo la Gloria, que ya gozava el Almaj Ar* 
mado,ademas, de las Reales Piezas : Las Efpuelas de 
Oro calcadas, la Gloriofa Efpada ceñida,y la luftif- 
fima Corona en aquellas fiempre Dignas Sienes. En 
lo que reítava del Liento, fe exprelíavan los Dcf- 
confuelos de aquellos Principales Teíligos de fus 
Virtudes:cuya demoílracion acompañavan las La
grimas del Grande Pueblo, atendiendo muchos à 
vnCoro de Angeles, qne en la parte del Ciclo dc- 
moftravan Muíicas, y Alegrías,en los Inftrumen- 
tos con que ocupavan las Manos, mientras otros 
derramavan Copias Bellas de Flores. En la Tarxa, 

que £ guarnecida como las otras )  ocupava el 
Medio de la Superior Cornifa, iva el fi- 

guiente Mote, a quien abaxo fuce- 
dian las Letras; r

($ )
V

K* AN:
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ANNVNTIAVERVNT 
C O E L I  I V S T 1T I A M  E IV S.

rPfálm. 96 .

Mucre FERNANDO el SANTO,el ludo,y quiere 
El Cielo Amigo 5 cuyo Premio es tanto»
Que el SANTO,el ludo viva »quando muere» 
Si parece que muere el ludo, el SANTO: (re 
Muere FERN ANDO. O Muerte [donde adquie 
Su V idtoria tu Horror S Su Triunfal Canto \
Si en fus Fados Eternos lo deferive 
La Edad fin Tiempo, donde fiempre vive ?

£ <vi*u¡s 'íERNANDVS abit: UtaturOlympus) 
Auiitut re[<maas athere dúlcemelos.

Sceptra Hijp4H4 fut'vtduáttturPrmcipei mceret 
HifpáltSjtj lachryms orb* partntat humus.

Cur Ucbrymas 7{egi ierra offert)gauiia calunt i 
Saltees e tenis exijt , uthtr babee.

REMATE DE TODO ESTE
e v e n to .

SObrc\aGrandc,yboladaCornifa, que fue co
bijando eda íupueda Obra , fe levanto vn 
Banquillo de Quatro Pies y Medio de Altura, 

vedido, y galanteado de las nufmas continuadas 
Labores de Plata,en cuyos Quatro Och ivus hazian 
galán Remate otros tantos Refaltos, en Forma de 
Pedcftales,qbc con la Propria Altura del Banco fuf* 
tcntavan Quñtro AngeletesdeRelieuc entero, con 
Cinco Pies de Edatura , adornadas las Frentes de 
Guirnaldas de Flores, y los Pechos Cruzados con
Vandas Carme fies Li dadas de Oro, comunicando

—
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di vnos,à otros vna tendida- Tarn de Cendal Ce- 
Icfti, donde fe repartía,con Letras Grandes de Oro, 
badante mente perceptibles en aquella didancia, 
vn Lugar de Ifahs$ que levantando el Pcnfamiento 
al Edremo en que fe terminava ede Edificio,como 
verCm o s , dezia : Etis Corotu Glori*in ¿MmHu 'Domini, té 
Diadcmn Regni in Mah* Dei tui. La dlípoficion fue en 
la Forma figuicnte:

La Parte de Tarxa, que corría mirando al Le* 
vantc, dezia:

ERÍS CORONA GLORIAE.

La que profeguia,corriendo por la Parte del Scp* 
tentrion, continuava:

IN MANV DOMINI.

La que luego, dando buelta, fe adontava con el 
Poniente * añadía:

ET DIADEMA REGNI.

Y vltitnamcntc la que iva à caer a la Parte del 
Medio Dia, terminava el Lugar con el figuicnte 
Remate:

IN M ANV DEI TVI.

Aludiafc en ede Lugar ala Alta Rcfignacion del 
Inclyto Monarca en la fizón de fu Tranfito.ofrc -̂ 
ciendolc à Dios las Coronas que le avia dado, en 
cuyo Gloriofo Cambio recibió la Diadema Cclcf- 
tial;que»como veremos, fe demodró arriba.

Deldc ede, que fue como Remate del Edificio* 
fe empegó d levantar otro de Superior Fantafia, 
firviendo el referido de Bafa * y Coiuna, fobre que 
cargaííe la Hidoria Soberana,y PrincipalAíTumpto*
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que es U Gloria declarada de Nudtro S A N T O  
Héroe,y el Triunfo Celeftial* Premio merecido en 
el Cielo por las Ví&orias lidiadas con los Enemi* 
gos comunes de la Tierra.

Sobre el Plinto,en que remata va efta Obra,co
mentó a fubir el Cerramiento, y Corona de toda 
ella 3 cuya Forma fue la que llaman los Artífices: 
Talón Reverfo,ó Pecho de Paloma, por la íimilitud 
de fu Hechura 5 Pues empieza Ancho, y Redondo, 
y viene a rematar a modo de Garganta. La Capa
cidad delta Pie$a tuvo Doze Pies en Alto,y de Hue
co la propria que el Banco,eoquefe aíTentavajme- 
nos aquellas Partes, que era fuerza que le fuellen 
quitando las Reglas de las diminuciones. Su Ador
no fue también reveftido de Labores de Plata, real
zadas fobre el Campo de la mifma Materia,dándole 
lasdiltancias Hermofifsima Villa. El Cuello delta 
Piê a iva rematado en la Forma de Vrneta Redon' 
da,con Bocel,y Quarto de Bocel, ademas la píópria 
Colla de Adornos, cargando fobre las Caberas Ala
das de Querubines de Relieve Entero 5 cuya Con
formidad, y Simetría de vnos a otros fe afian^ava 
con Grandes, y Hermofas Ligas Garmeíies, y Plata, 
que adornavanel Sitio, y alegra van el Ayre.

En tan Elevada,y Elegante Esfera,fe levantó vna 
Nube de Seis Pies de Alto,y Veinte y Ocho de Cir
cunferencia, cuyo Refplandor (por lo lucido de la 
Materia, y por fusdifpoíic iones Cóncavas, fingidas 
de las Sombras con que la ayudavan los Colores) 
perfuadiera alaVi(la,íinoladefengañarael Impof- 
fible, que eílavailuílrando el Sol los Vapores, que 
antes avia lacado de la Tierra 3 fufpendidos en los 
Ombros Tiernos, y Defnudos de Hermofos Mu
chachos 3 cuyas Alas, y Bellezas reprefentavan vna 
Hierarquia. Elle Hermofo Artificio fervia de Tro

no
IWH ■■ '■  i»! . I
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ho a vn Simulacro del SANTO RE IT,donde arreí- 
tó las Circunftancias del Arte el Relieve Entero. 
Su Corpulencia ( por necefsidad de la diminución) 
fue de mas de Diez Pies y Medio de Alto, v fu Trage 
como es coftumbre, Armado de la Cinta arribaje 
Piezas Ricas de Azero, gravadas de Labores Dora- 
das,Cal^a entera de Obra, vellida con Ayrc Marcial, 
y calcadas las Efpuclas fobre las Botas juilas : Ade
más abrochado el Cuello con Gran Ioya$y tendido 
con deícmbara^por los Ombros,halla cubrir par
te del Pedeílal, el Real, y Brillante Manto. Con la 
Mano Derecha tendía aquella Heroica, y Soberana 
Efpada, con que le reílauró ala Iglcíia tanta Iuridi- 
cion,y á Dios tan innumerables Sacrificiosj y con la 
otra, levantada al Cielo > le bolvia la Corona Real, 
que tantas vezes conidio que le de vía áíu Agradô  
compenfada con otra de Rayos, y Luzes, que ba.xa- 
va déla Parte Superior,con Hcrmofo,Artificio ai 
tal difpofícion.

En lá Diftartcia, que cabía entre laMagcftuofa 
Imagen del SANTO REY ,y la Clave de laBobe- 
da,fe formo vn Ciclo de Nubes Rcfpl.indecientes 
con agradable Serenidad, donde no fue difícil (por 
ayudarlo la Diílancia) que parecieíTe»que fe fuften- 
ta va todo etl la raridad del AyrCjPúcsdefde el Sue
lo no fue perceptible la Difpofícion en quefefiava 
aquel forcofamente Grande Pefo,que fe componía 
de vn Ancho, y Refplandeciente Circulo de Rayos, 
que por fu Diámetro tenia Quinze Pies de Circun
ferencia, cuyo Centro era el Nombre Inefable de 
Dios,efcrito con Letras de Oro5 imitados los Cara- 
Acres, con que lo infiniiavan los Hebreos. Rodea- 
vafe con Ameriifsima Difpofícion de Tropas Bellas, 
y Deínudas de Muchachos en Forma de Angeles, 
como que fuípendian aquella Gloria, y que al mif-

tno
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mo tiempo derramavan Flores, de cuya Primavera 
fe fembrava el V icnto, fin poder determinar la V i fi
ta , de qual parte tcnian la Sutil dependencia. Con 
el proprio Primorbaxava vna Diadema Reíplandc- 
ciente,mas immediata á la Frente del SANTO; que 
tenia levantado el Roílro en Acción de adorarla,y 
recebirla.

De file las Tribunas que adornan, y coronancíla 
Principal Nave (Sitio de fia Maquina) decendian 
fin numero,bien que con eiludióla Corresponden
cia, Flámulas, y Gallardetes, no folo Grandes por la 
Caída, pero Preciofos por la Materia: vade Damaf- 
co,ó Tafetán,y otros Luftrofcs Cendales, bordados 
deBlafones pertenecientes al Afiumpto; fin otros 
Eftandartes Grandes, que procedían de los Angulos 
de Aquel Qnadrado Sitio, fabricados de Coftófa, y 
Gallarda Imaginería 5 ocupandofie aquellas Díftan- 
cias de fuerte, que nunca la Vifta cncontrafle con 
el Ocio,ni fe deípojáíTe de la Divcrfion.

Ccrcófe,además, el Sitio de Hcrmofo,y Alto Ba- 
randage,porla condngenciadelConcurfo, previ
niendo las inadvertencias de vna Multitud Curicfa: 
En cuyo Contorno, fuera, y dentro, fe repartid vna 
Efqu.idra de Soldados, adornados de Galas por la 
Decencia,y Alabardas para el Refpeto: Diligencias 
todas,de cuyo Cuydado no fobrd Circunftancia.

Todas ellas Obras,fus Difpoficiones,yArquitedlu- 
ras, fe fiaron del Cuydado de Iuan de Valdes, y Ber- 
nardo Simón de Pineda, Grandes Artífices Natura
les defia Ciudad; Cuya Fabrica ferá fu mejor Trom

pa,)' cuyo Ingenio defempeñó la Obligación, 
y el Cuydado de fia Santa 

Iglefia.

I

ADOR-
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A D O R N O
INTERIOR DE LA PVERIA 

GRANDE.

COmo las Grandezas deílas Fabricas anduvic- 
ron íienaprc tan ceñidas del Tiempo, quanto 
dilatadas en Sitio, fue cali for^oío tener per

feccionadas las Capacidades de vnas, para recono
cer los Empeños en que acontec tan las otras. Su
cedió afsi,quando caíi fe le añadíanlos Remates á 
h  ya referida:Rcconociendofe entonces la dcfigual- 
dad conque fe mirava la Puerta Grande a Viftade 
aquel Gallardo Cuerpo: Como le acontece a vna 
Purpura junto a otra Purpura, quando los Colores 
de la vna fon excefsivos a las Tintas de la otra.

No fe pondera aqui la Actividad de los que fe 
dedicaron á efta Obra, fino la Providencia del Cic
lo , que en toda ella Acción continuada manifeftb, 
que Dios fefervia deque fe honráífc fu SANTO* 
y quilo que le bolvieííe la Tierra, donde fembro fus 
Trabajos, los Frutos multiplicados en femé jantes
Glorias. .

i Propufofeles a los Artífices lo que, computado | 
con clTieropo que reftava, repugnaron como des
proporcionado en la Facultad pofsible. Pero per- 
fuadidos de Influencia, qui â Superior, tomaron 
Medidas,Y comentaron de nuevo acortar Maderas 
para la Fabrica figuiente 3 que bien el Cuydado, ola 
Providcncia,acabaron con Felicidad.

Difpufofe >déxando toda fu Capacidad á lapro- 
priaPortada,llenándolapot dedentro con otrafii- 
puefla 5 firviendo de Colaterales otras Dos inferio
res,en la Diípoficion'que defpues diremos. Lcvan-

---- ------- ~ tufe
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tofe fobrcDos Arrogantes Machotes, ó Pilaftras de 
Tres Pies de Ancho, y Dos de Grueíío, fubiendo 
hada donde comencáva a mover fe el Arco en 
Vcintc y Quatro Pies y Medio de Altura, incluyen
do el Architrabe,yErifo con la Cantidad del Zoco
lo , que fue de Tres Pies y Medio de Alto 5 en efto, y 
en los Colores igual al que fuftentava el Principal 
Edificio. El Claro, que dexo efta Portada defde el 
Pavimento hada la Clave del Arco,contenia Trein
ta y Vn Pies de Altura, eftendicndofc con Quinzc 
de Ancho,dexando a los Lados las Efpaciofas Enju
tas, donde en fus Medios fe acomodaron Efcudos 
de Armas, guarnecidos de Cortezas, yotrosFolla- 
ges de Oro: Y en el Punto de la Clave otro Superior 
con losmifmos Adornos, donde ivan los Plafones 

I de las de V.M.ceñidos de lu Soberana,y Real Coro
na. Los de las Enjutas fe repartieron en las Armas 
Ar^obifpalesjque oyfonGuzmanes,ySpinolas: Y 
las defta Santa Iglefia, que fon, y fueron de la Torre, 
y Azucenas.

Sobre efte Cuerpo, para formar Cabera, fucedia 
vn Filecón de Pie y Medio en Quadro 5 donde fe lc- 
vantava vna Efcocia, ó Media Caña, que fervia de 

I Cuello, con la Altura de Diez Pies5 incluyendo el 
I Bocel,y Filete,difpucfto afsi para rccebir vna Vrne- 
I ta de vn Pie y Medio de Buelo, y vno de Alto.Cuyo 

Eftremo befava el Paílamano Alto de la Tribuna, 
que corona la Puerta Grande referida, y cuya Altu
ra llega áQuarentayCinco, donde fe formava vn 
Sitial, compuefto de Grande Rico Tcllix de Broca
do : En cuyo Campo fe bordó de Hermoía Imagi
nería la Sacra Efigie del Soberano Patrón de las Ef- 
pañas a Cavallo^yafus Pies atropelladas laslnfig- 
nias,con fus Morifcos Dueños. Sobre efte Adorno 
fe pufieron Cinco Almohadas de lo mifmo, guarn e- \



___ ___________ ___________ '*S
cidas ellas, y el de Anchas Franxas,y Borlas de Oro. 
En efte Real Sitio pendía, para Devoto Rcgozijo 
del Ayre, aquel Antiguo Eftandarte 5 con cuya Glo- 
riofalnfigniafe conquiftaron las me joresPrendas de 
la Andaluzia, y cuyas Piezas fe ha llevado para Reli
quias el Tiemposrefervando como tales, dhS.Iglc- 
íialasque le hadexado aquella Venerable Codicia.

Hazia Refpaldo luego el Gran DofeI,que fe formó 
de la niifma Rica Mageftad de la Materia, en cuyo 
Campo(que tuvo de CaldaTreinta Pies,y de Ancho 
Diez y Ocho)cftavan bordadas de Oro con Magcf- 
tuofosFollagcslas Armas di cholas de León,y Cafti- 
11a, rodeadasde fu Invi&aCorona: Cuyo Circulo fe 
ceñiade vnGrande,y Hcrmofo Cartón,donde fe ef- 
crivieron las Palabras repetidas del SantoRcy en fus 
Continuas Acciones: Dtmmumibiáimior^c. y fin 
duda Emprefa fuyafiemprejPorque la mifma fe ha
lla efeulpida de Letras realzadas en laGuarnicion de 
Plata fobredorada, que ciñe la Boca del Vafo de 
Griftal, que el Santo REY dexó en ella S. Iglefia, y 
íiemprc fe ha guardado entre lus Reliquias. Y por 
no defraudara V.M.de tan Tierna MemoriajY por
que el Padre luán de Pineda,en el Memorial que hi
zo del SantoREY,conjeturó,y no aífcguró,que eran 
eftas las Palabras que tiene el Vafojaoralo afirmo a
V.M. que le idas las di chis Letras por Hombres Do- 
dos,yerfados en las de aquel Tiempo (con grandes 
Yerros en la Orcographia Ruda de aquel Siglo,todo 
Beiicófo) tiene el Verfo dichoj el que fe le ligue en 
el mifnio Pfalmo, en ella Conformidad:
DOMYNVS. DOMYNVS. MYCHI. AIVTOR. 
ET. NON. TYMEV. CID. FACIAD. MYCHI. 
OMV. ECHV. DESP1CIAM. ENEMIGOS. 
MEOS. Sacado afsi con toda fidelidad de las 
L e tr a s  q u e  contiene el proprio Vafo, fin perdonar-

-  ¡¡
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leCircuftancia a la Rudeza Barbara délas Ortogra- 
phiasjbicn, que las Formas délos Caracteres Ion, 
aun mas eílrañamente difíciles* no fiendo medita
dos por quien tiene Eftudio particular en laLeccion 
de las Letras Antiguas.

Enladiltancia de la Gran Tribuna fe fabrico vn 
Teatro, donde cupieron dos Copias de Clarines, de 
á Siete cada vna*que con inceíTable Eftrucndo Mar
cial, levantavan los Animos,y enternecían los Ojos 
del Admirado Concurfo.

| El Veftido con que fe cubrió efta Pieza fue Da- 
mafeo Bordado de Oro * acomodando á Partes Be
llas Imaginerías, a fazón de los Sitios, donde llama- 
va la NenefsidadjMargenandofe todos los Remates 

I con Anchos Galones de Plata »donde ivan íiempre 
las Labores Ingeniólas jugando para Garbo de 
aquella Hermofura.

Las por tadas que ceñían los Dos difpueftcs Lados 
Colaterales, fueron duplicadas, cada vna en dos dif
untos Cuerpos, vnidos al Principal. El Inferior fe 
proporcionó en fus Dos Menores Pilaílras $ cuya 
Longitud haftalaImpófta,tuvoDiezySeis Pies de 
Alto,y Dos de Ancho fin el Zocolo,que en Materia,

 ̂ y Medidas fue continuando fe,con Igualdad, al del 
Cuerpo de en Medio. El Claro de cada vna de las In
feriores tuvo Diez Pies de Ancho, y íubia h¡fta lar
Clave en Veinte y Vno en Longitud, tocando al 
Punto donde ccrrava: Coronava cada vno aquel Si
tio con vn Efcudo orlado de Cortezas de Oro, don
de fe repartieron las Armas de la Dignidad Paftoral, 
y las de la Igle fia, dexando a los Lados fus dos Capa
ces Enjutas, en cuyosG.mpos fe proporcionaron 
Florones de Forma Triangular, iluílrados de Folia
ges de Oro, ayudándola Gala con otrosFeflonci- 
ilos,y íemcjances Adornos.

Co- |
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Corría luego (obre ed 1 Obrala Cormfjjquc aun 
que procedía fin Refáleos, el Adorno bailo a hazer- 
la Hcrmofa. Tuvo de Ancho vn Pie, y excedía la 
Obra con Otro,de Buelo. Suponiafc luego vn Ban
quillo deDosTercias en Alto, y el mifmo Ancho 
que la Inferior Portada 3 y en el fe erigió á cada Par
te otra conDoze Pies de Alto, yOclio de Ancho, 
guarnecidas con Suma Igualdad de vna Olla Cala
da de Bello Artificio, habiendo deíde el Banquillo 
en forma de Arbotantes, y proíiguiendo con Gala
nes Cartelas, y otrasFormas Ayroíasdel Eníambla- 
ge, rematando con vn Semicírculo en Ayrofifsima 
Forma Piramidal»

El Adorno con que brillaron edas Portadas fue 
Rico, y igual 5 bien que didmco déla Principal Fa
brica: Pero ni lo echómenoslaHermofura,ni pu
do difpcnfar el tiempo aquella Gorrcfpondencia; 
aunque no bailó á quitarle fu juridicion al Ingenio: 
Y afsi todas adorna van fus Claros con Excelentes 
Pinturas,y Elegantes ínfcripcioncs.

En la Portada Baxa, de las Dos Colaterales, que 
ocupavan el Collado Derecho, y que íobre fu Arco 
tenia las Armas Arcobifp ¡Ies, fo pintó con gallardía 
modefia,la Imagen del SANTO REY en la común 
Eíhtura* ceñida la Frente de fu Real Corona,orlada 
de Refplandorcs,armado de las Lucientes Piezas, 
Sobre los Ombros el Manto de Brocado, y Armi
ños 3 y en la Mano en lugar de la Efpada, el Báculo 
Paftoral de Se villa,con la Acción de entregarlo a vn 
Hermofo Mancebo arrodillado, yen Abito Glcri- 
cahCuya Imagen fue del Infante D. Felipe íuHijo5 
y el Intento,elegirlo en Primero Anjobifpo defta 
Santa Iglefva,defpues de la Redamación deda Ciu
dad. El Mote,que en la Parte Superior ocupó vna 
Gran Tarxa,dezia:

1

I

1

fe..
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DO TIBI PARTEM VNAM  EXTRA 
FRATRES TV OS,

QVAM  TVLI DE MANV
A M O R R H A E I IN  G L A D IO , 

Gtmf.Caf* ̂ 8«

En la Parte Inferior, en Cartón Gr3nde,y Garbo- 
fo, fufpenfo en la Acción de Bellos Alados Mucha
chos, pro feguia:

Doytc, o Ioven Purpureo ( dixo Vfanó 
El Sacro REY a fu Felipe)el lleno 
De Inmenfo Reíplandor, el Soberano , 
Báculo Celeftialjbien queTerrenoj 
Entriegp.pueSjá tu Sagrada Mano,
Del Deípojo Feliz del Agareno,
Vna Parte'.Recibe la Alta Silla 
De Prelado Primero de Sevilla,

N  atenuad e fygnis rnlius tibi tradere pefarñ) 
jluguJU, creddS}Htíb*l¡s efie+Mitram.

Chtam Mauritano tn a Dtxtera fufiulit Hofli 
SVa» Populum iceptro-, Voce> Ph¡lppe% ttgei

En la Portada del Collado Izquierdo (en cuya 
Clave del Arco eftavan las Armas déla Santa Igle- 
fia(fe hizo vn Difeño de fu Hermofura exterior,con 
la innumerable Cantidad de Obelifcos,y Pirámides, 
que la emparientan con el Cielo, prendiéndoles á 
todos lacafi Inmenfa Torre $ y entre las Nubes vna 
Hermofa Alada Muger,qüe a vn tiempo tocava dos 
Trompetas .'Pintura conocida de la Fama. LaTar- 

xa que prefidia en la Parte Superior, fe íubferi- 
via de vn Verfo Profano: Letras que tal 

vez no defavudavan á lo 
Divino:

VN VM  1
*



VNVM PRO CVNCTIS FAMA

L O Q V A T V R  OPVS.
¿Mart.Ltb.X-

Luego, obfervando igualdad con la Pintura co- 
rrefpondiente, en otro /entejante Cartón, lleno de 
las proprias femejantes Galas, profeguia:

Hable Vno íolo ¿ diga efte Edificio
La Gloria del Gran REY ¿llegue vnaFamá 
A las Puertas del Sol,cuyo Alto Quicio 
Lame (llena de Ardor) fu propria Llama: 
Habla(ó Gran Templóla Dios j Di el Beneficio 
Que áfu Solio de Luz Triunfante clama:
Suena folo por todos > publicando 
Las Vircudes Etéreas de FERNANDO.

vémjéiteatrales Somoa Pottnúa mies
'Buccmtt,  'Pb arias ’Barbara Mempbis otes} 

Hifpalis njnms Temph ,  Sacriqae Stnatus 
Fama tertAngnSltm »ornen ad odñra Jérat]

Las otras Dos Portadas fobrepüeftas alas referi
das (y que fe adornaron con las Galas, que arriba di- 
ximos)ivan ocupadas también de Dos Hicroglifi- 
cos, Grandes en Pintura,y en Ingenio,continuando 
Circunílancias del mifmo Aífumpto. El que ador- 
nava el Hueco del Coftado Detecho contenía 
vna Idea , originada de la Arrogancia de los Sabi
nos 5 cuya Vanidad, tendida al ayrc en el Cam
po de fus Vandeías, fe reduxo a Quatto Letras, 
en tal Difpoficion : S. P- Q^ R* Que disfra- 
cadas contenian efta Sobervia Pregunta : Sabíais, 
Populú. á>uis> A quien la elación enton
ces Romana, refpondio con los proptios C:
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¿teres, efcritos en fus Eftandartesî r»*»**#. 'Populas.
Jgue. ‘¡{ornanus.

Cotí imitación acftasEmprefas,fe pintaron Dos 
Eftandartes,ó Vanderas: La Afta del vnoferema- 
tava en la Luna Menguante: Infignia de los Maho- 
metanos, y en fu Campo eícritas las Letras referi
das con fu Interrogación j fiándole a vn Rotulo, 
que feenredava en el Eftremo Inferior del Afta, la 
Significación en tales Dicciones: Sarracena. Popula, 
^uis. RjefiSlen Concrapufofe a elle otro Eftandarte, 
coronado de la Infignia de la C ru z ,que milito fiem- 
pre en las VanderasChriftianas: Donde fe leían los 
Caradteres nufinos; y en el Cartón,que dava buelta 
al Tronco,la figuiente Replica \SanBtu. Fotens.
R{X- El Mote,que prefidia en hermofa Tarxa,dezia:

' EX INIMICIS.

Revocártele al Pueblo Sarraceno,
( O Monarca Gloriofo, b Heroe Santo)
El Infando Blafon.tan de ira lleno,
Que fus Cifras mojava en nueftro Llanto: 
Sacrobolvifte, y proprio elTymbrc ageno, 
Que el Romano labó en Sabino Efpanto: 
Aderó el Enemigo fu Caftigo 
En la propria Sobervia de Enemigo.

Se m -vtttos Notulis Breuibus iaclaSe Sabino?)
£ t  fitni 'e kflatus lemmatt feriar tdfabs. 

lüos Romanus Populas deprefsn; at ifíum 
San Si us (Sicverfa tejfeta)%ex.^ue.'Fottns.

El otro Nicho,que coronava la Portada del Cof- 
tado Izquierdo,y correfpondia al referido, fe ador- 
nava con otro Peníanuento , que fimbolizava la 

, ocupación Perfe¿tifsimadel SANTO REY »igualan-
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lando el exercicio de las Armas con lafrequencia 
de la Oración.

Sirvió,bien,para cfta Alufíon vna de las Hiftorias 
de losluezes,en el Cap. Donde fe refiere la igual 
Virtud, concedida a ambas Manos de AoJ, Caudi
llo vn tiempo de Ifracl, contra el PoderTyranico de 
Eglon, Rey de Moflea quien mató, zelofo de la 
Honra de Dios,y la Vida del Pueblo.

Para la Demoftracion fe pintaron Dos Bracos, 
que ambos procedían de los Dos Cortados de vna 
Nube Rcfplandecicnte 5 en cuyo Medio fe eícrivió 
vna F. Coronada,y rodeado fu Contorno de Rayos. 
Las Acciones de las Manos reprcfentavan,que am
bas eran Derechas5en el modo con que la vna apre- 
tava vna Efpada j y la difpoíicion con que la otra fe 
proporcionava, moftrando en la Palma Dos O jos.y 
en el Bra$o Dos Alas: Cuyo Enfafis feguia el Mote:

v t r a q v ;e p r o  d e x t r a .

Dieftras ambas tus Manos, Aód Divino, 
Tendiftc ya contra el Eglón Tirano:
Y á vn tiempo Luz,y Aliento Peregrino 
Influye el Gran Poder en qualquier Mano: D o s  Acciones diriges a vn Camino,
Orando Fiel, lidiando Soberano3
Y ambas rinden al Triunfo de tu Zelo 
Los Defpojosdel Mundo, los del Ciclo.

y  t u  que T E R S A N D O  pro D e x t r a  e ñ  Palma-, ftm ßrum  

N;i habet in ( j e í í n  ; ornnti D e x tr a  m tent.

£ í l  f j i o i  H tfp a n u srferqu em ifero  Eglorieperemptot 
¿'andullo* redijtPax nova , prtfca Fides.

SI-
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ŝTt v â c ïô n ^
d e  l a  c a p i l l a

I REAL.

t T  Iftiofe todo el Grande Numero de las Capillas»
V  y bolo el Intento a vertir la Capacidad de la 

Iglefia : Y no dudo fe confíguiera, íi fe proii- 
guieíTe con la execucion, computada la Providen
cia con los efeftos de lo obrado. La Real (que es la 
de Capacidad Mayor en cfte Templo) es en Ma«ef- 
tad, y Soberanía de Edificio, Superior à las conoci
das de Europa, en el limite de Capilla : Cuya Gran
deza es de Forma Quadrada, y de Romana Arquite
ctura. Su Materia de Piedra Blanca, igual cafi à la 
Hermofura del Alabaftro, dificultófo a los Minera
les de Nueftra Provincia,y afsi poco repetido en fus 
Fabricas. Su Labor no le perdonó circunrtancia al 
Eftudio,y Riqueza, como Apofento Principal de la 
Reyna de los Reyes-.Cuya Sacra conocida Imagen I 
conferva Inmemorial efteSoberano Apellido, por 
ayer (ido Prenda conocida, y Gloriofa del SANTO 
REY , y por hofpedar en fu Sacra Manfíon tantos 
Cuerpos Reales.

El Sitio que ocupa, es el mas Principal de todo 
el Grande Templo. Proporcionafc en fu Cabecera, 
à la Efpalda de la Capilla Mayor, correfpondiendo ' 
al Orientes mediando .además entre Dos de las Prin
cipales Capillas de la Iglefia : Pues tiene al Cortado 
Derecho la que fe dedica alApoftol SanPedro,Ca- 
beça del Colegio Sagrado*? al Izquierdo la del Glo- ' 
riofo San Pablo , Apoftoí de la Gentilidad. Tan 
Principal Sitio quifo efta Santa Iglefia dedicarle à
fu SANTO Relíaurador,y Primero Tutelar, como 

“
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bolviendole cfta Parte a qucnta de lo mucho que le 
dcvcjque es todo lo que tanto íobreíale enHono- 
rcs,y lo que nunca lu defcaccido en Riquezas.

La Portada es de todo el Ancho de la Nave Ma
yor del Templo :Dondc, para la Guarda de fuMa- 
gcftuofa Entrada fe ofrece vna Grande, y Hcrniofa 
Rexa, que fe doró de nuevo para efta Ocaíion. In- 
cluyefc en vn Goftófo Arco de Ochenta y Siete Pies 
en fu Altura, decendiendo defde la Clave al Pavi- j 
mentó de la Capilla» Suftentafe en Dos Coftófos 
Pilaftrónes,que tiene cada vno de Alto,defde el Zo
colo luftaelCornifamento (donde empieza amo-1 
veríe la Cimbria)Cinquenta y Siete Pies Geométri
cos. Ambos por la Parte Exterior,que es la que mi
ra alaIg\efia,forman Dos Sagrados Arboles Genea
lógicos, donde van los Reyes, y Patriarcas, Afeen-1 
dientes de la Reyna Madre,y Virgen; formados to
dos de Superior Relieve, y de la Eftatura común, en 
Simulacros de Blanca, y Hermofa Piedra; fucedien- 
do en iguales,cftudiados Nichos, cxccutados de las 
mas Perfectas Obras de la Eícultura.

LosGrucíIosdeftosfc forman de otros Pilartró- 
nes,cfculpidos, para mejor Artificio, fobre Hermo- 
üs Trafpilaftras , donde la Prcciofa Efcultura ya 
vfando AyrofosMovimientos,yingemofos Rcfal- í 

1 tos, que fobre la Grandeza de la Obra ayudanta ele
gancia déla Materia.

Entraíe luego la Real Capilla con el Efpacio de 
Cinquenta y Siete Pies, harta tocar la Primera Gra
da de las Diez,por donde fe fubeal Altar Mayorjbol- 
viendo con Cmquenta y Seis de Ancho, formando 
Quadra; cuyos Dos Muros Colaterales fe compar
ten con otros Seis Altos Pilaftrónes,iguales en todo 
a los ya referidos,dexando Quatro Entrepaños (a
Dos de cada Lado) de Coftófa, y Bella Capacidad,
■  —  ■ - * —  —  ■ - — , __ ______

por
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por la Rica Forma, que el Relieve aprovechava en 
fus diftancias: Entre cuyas Labores fe relevan ios 
BlafonesPrimeros de V.M.de León, y Caftilla, en
tre Corpulentos Reyes de Armas.

La Elevación delta Fabrica fubc halla Scfcnta 
Pies, incluyendo la Grande, y Mageítuofa Cornifa, 
que es con ArroganteBuelo labrada, y de coílófo
Arte enriquccida:EncuyosQuatroSuperiores An
gulos, fin perdonarle Circunltancia a la Coila del 
Ingenio,ni al Eftudio delosSinccles,fe levantan las 
Pechinas , producidas de Arrogantes Cortezas, y 

' I otros feniejantes Adornos del Arte¿donde con Ay- 
re fe va formando el Anillo, en cuyo Circulo fe eri- 
ge la Bella, y Ayrofa Media Naranja: Eftudio bien 
logrado de los Artífices de aquel Tiempo,y baftan- 
temente venerado de quantoslo reconocen aora. 
Perfcccionafe luego con el Primor de la Lanterna, 
para mejor Luz, y mayor Luftre de la Obra, rema
tando en Gran Follage,y Travcíura ingeniofa de Fi
guras, y Cogollos.

Defde aqui entra formandofe la Capilla Mayor, 
que es en difpoficion de Semicírculo,ocupando los 
Tres Entrepaños diftantes, labrados, aun con Supe
rior Artificio: cuyo Fondo tiene Veinte y Quatro 
Pies,repartidosenDoze,enquefeeftiende el Altar, 
yPrcsbytcrio^ylos otros Dozc en el Sitio,que ocu
pa el Venerable Sepulcro del S A N T O  REY, y 
los demas Cuerpos Reales, ceñidos por ambos La
dos con las Anchas Gradasde Alabaftros,que fuben 
al Altar Mageftuofifsimo de la Virgen, cada vno 
con Diez Palios, ó Efcalones ¡ en cuya Frente fe le
vanta otro Menor,donde antes(entre GravesAd or- 
nos) eftava vna Lamina de la Imagen del SANTO 
Monarca 5 y oy vn Simulacro de Elegante Relieve 
de la miíma Santa Imagen, con las Inhgnias, que ha

tanto
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tanto quelehazen Notorio al Conocimiento, y a 
la Devoción de fus rcílituidos Vaííallos, fin que to
do eñe Cumulo embarace laVifta al Altar,y Ta
bernáculo de la Virgen, por la Proporción con que 
el vno fe fobrepone al otro.

El Sepulcro eftá labrado en Figura Quadrangu
lar , con Nueve Pies de Fondo, y Siete y Medio de 
LantudjenTres,yvn Tercio de Alto. SuLabor 
feafimila ala Romana, y la Materia es de la Piedra 
Martelilla; no fin Primor taraceada de Iafpe Blan
co, compuefto de vn Embaífamento Baílardo, que 
confia del Plinto, Quarto de Bocel, y Filetón. Las 
Tres Haces defte Edificio fe conceden ala Vifta,y 
la Pofteriorfe encubre, por Embarazo for^oío del 
Altar de Nueftra Señora; que detrás fe prefiere en 
Lugar Superior. La Principal de las Tres Frentes 
fe divide en DosPartes,y en fu Medio tiene grava
da vnaHermofa Figura deMuger, cuyas Infignias 
la demuefiran por Imagen de la Caridad : Corres
pondido áios otros Dos Lados las redantes Virtu
des, en que parece, que fe fignificaron las Heroicas 
en que fe excrcitó fiempre el SANTO Monarca: 
Particularmente explicadas en las Infcripciones, 
que eftan con Raro Primor executadas en los Iaf- 
pes,no (como fe acoftumbra) cabadas en la Pie
dra, fino con Bello Artificio, refaltadas en fu bron- 
quedad.y fobredorado fu Realce.

La Sentencia que contienen esvriamifma, aun
que razonada endive ríos Idiómas:QuefonlosDos 
que entonces fe víaban en Ifpaña Caftellano,y La
tino,y losque aun durávan Hebreo, y Arabe. Arbi
trado afsi (fegun la Venerable Tradición ) por el 
Señor Rey Don Alonfo fu Hijo, por Cognomento 
el Sabio, con atención a las Quatro Naciones, que 

j f  requentavan el Vniverfal Comercio defia Ciudad,
i ~ "̂ ' * " """ ■

como



como Cabera, donde fe aflfentava la Corona de Ef- 
paña. Sus Infcripciones fon tan frequentes en los 
Autores de aquella Edad, y la nueítra, que juzgo, 
que el referirlas le hara mas bulto al Embarazo, 
que alivio a la Nccefsidad.

Sobre efta Vrna Grande fe han confcrvado 
íiempre Tres Tumbas 5 levantada con Superiori
dad, la de en Medio, a las Dos Colaterales.

Sobre todas ha permanecido halla aora vn 
j Telliz de Brocado Pagizo , que deide la Declara- 
I ciondel Nuevo Culto fe ha variado en Blanco, de 
la mifma Rica Materia.

Sobre las Dos Tumbas de los Lados ha cita
do íiempre, en cada vna,fu Almohada de la pro- 
pria Tela , y en ellas aíTentadas Sendas Coronas. 
Pero en la que media entre ambas, que es la que 
pertenece ai S A N TO REY ( porque las otras: 
La de la Mano Dieftraes del Señor Rey D. Alonfo 
fu Hijo, y la otra de la Señora Reyna Doña Bea
triz fu Muger) fiempre fe ha preferido * no folo 
en la Altura del Sitio, pero en el Numero de las Al
mohadas : Pues fe afsienta fobre Dos la Santa, y 
Triunfante Corona.

Los Entrepaños de la Parte Principal (que 
es la que incluye la Capilla Mayor) van adorna-1 
dos de Ocho Elegantes Nichos,a Quatro en cada 
Collado, tocándole a cada vno Dos dellos: Don
de con Proporción , y buenas Simetrías van San
tos de los Patronos, y Tutelares deíla Santa Igle- 
íiarTodo incluido en la Mageílad de Labores, y 
Fabricas, correípondiente a la Decente Grandeza 
de tan Sagrado Sitio.

En los Dos Lados, al Medio de toda la Capi
lla , y al principio del Movimiento de las Gra
das , que fuben al Altar Mayor, fe forman Dos

M A reos



Arcos correfpondicntes,vno de cada Parte (  Por
tadas de Dos Hcrmofas Capillas, vertidas deExce- 
lentcsLabores,y dedicadas á otros tantos Sumptuo- 
fos Altares) que, además defta Dirección, íirven de 
Coros para el Minifterio de las Miífas Solemnes  ̂
correfpondiendo alvnola entrada de la Sacriília, y 
al otro la del Archivo de fu Fabrica,

Sobre eftos Arcos, correfpondiendo en Ma- 
geftad , y Riqueza de Labores, fe forman otros i 
Dos de la propria Capacidad , y Corta de Artifi
cio, que en Bellos Calados Antepeches íirven de 
Tribunas para las oportunidades que fuclen ocu
rrir al Culto ; de donde buela porcada Lado vn 
Peleante Dorado con vn Numero Copiófo de 
perpetuas Luzes, en Grandes, y Hermoías Lam
paras de Plata: Devota Dedicación de los Fieles á 
tan Soberana Reliquia $ Mediando, además,á co- 
rrefpondencia del Tabernáculo , vna Araña defta 
propria Rica Materia,pero Superior en fu Forma, 
y abundancia de Difpoficiones para multiplicar 
Luzes.

Las Claves délos Arcos Inferiores, fe cierran 
enlugar de Florones (6  otro de los Adornos,que 
hielen fervir á efte Oficio ) con Dos Caberas de 
Medio Relieve : La vna con aquella Forma de 
Celada, que oy la Milicia llama Borgoñoca 5 Y 1j 
otra apretada de vna Cofia: Que(íegun confta de las 
Tradiciones) fon Efigies de Dos de aquellos Va
rones Particulares, que feñalaron lus Armas en
tre las otras que firvieron al S A N T O  REY en 
la Milagrofa Conquifta defta Ciudad, con el Ape
llido de Vargas.

El Altar Principal es deGenerofa , y Dorada Ef- 
cultura ,contodo el mayor Cuydado delEftofo5y | 
aunque contenido todo en vn Cuerpo, fufre el aí-!

i  ___________________________________________________ '
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cancar á fer Trono Capaz de la Celebrada Imagen 
de la Grande Reyna de los Reyes $ donde fu Mageí- 
tad tiene Solio, en Antiguo, pero Coftófo,y Decen
te Tabernáculo de Plata, revertido de Hermoía La
bor 5 y entre fu corta Ingenióla, los Caftillos,y Leo
nes Reales,correfpondientes á fu Dedicación. Fue 
erte Tabernáculo la Tienda de Campaña, en que ci
ta Soberana Reyna acompañó al SANTO REY, 
militando fiempre en íus Felices Excrciccsj con cu
ya Antigua Veneración permanece harta nueftros 
Dias,y en cuya difpoíicion marcha va entonces, pre
ndiendo fus Armas.

Defde fu Coronación (que fe compone de Ce- 
lertial Coro de Angelesde todo el Relieve, jugando 
entre BellosFeftones, y Ay roías Cortezas, llenas las 
Manos de Palmas) fubc vna Grande Eftriada Con
cha , ó Venera, que va cerrando la Coronación del 
Semicírculo, que incluye la Grandeza de la Capilla, 
rematando en otras Labores, y Ertatuas, que íirven 
de Perfección del Arte. El Pavimento es grave
mente Cortoíomo tanto por fer todo Solado de íaf- 
pes Taraceados con diverfos Colores, quanto por 
fus Labores llenas deLa^os, y Artificios j fin duda 
Admirables a losque>dieftros en fu Facultad, reco
nocieren fu Eftudio.

Efto es lo que defte Edificio cabe en la Plumaj 
Pero aun es mas lo que ofrece fu Grandeza á los 
Ojos: Obra al fin del Animo, y la Obediencia de 
tan Gran Capitulo. Paliando defde aquí a lo que en 
el obraron fus Capellanes Reales Miniftros de V.M.

ADORNO DE LA CAPILLA REAL.

Siendo tan Soberana la Fabrica defta Real, y 
Grande Capilla, fe controvirtió la Sobrepo-

M 2 liciónj«U« 1
*01



íicion de fu Adorno, juzgando fuperHuos los Pri
mores déla Riqueza preftada, donde citan Tobán
dolos que fon propriamente adquiridos. Empero, 
como la Variedad tiene íiempre tan elegida Par
te en laHermofura, y la Eftrañeza de los Objetos 
fucle fer principal motivo de las Aclamaciones; 
Además que, dexando aquel Sitio en fu conocida 
Grandeza, fe avia de condenar por flaqueza de la 
Devoción, y no por refpeto del Sitio;Por todo fe 
determinó, ni perdonarle fatiga al Ingenio, ni cir- 
cunftancia á la Coda.

Oponiafe,además,la dificultad délos Mures de 
las Paredes, porfufolidéz opueftas á laNecefsidad 
de las Clavazones; ó bien impofsible de penetrar fu 
dureza, ó fin duda expuefta al Eftrago de los golpes 
aquella MageítuofaHermofura. Empero,como el 
Ingenio fuele fer mas Valiente,que las Dificultades, 
hizo délas queluelc el Sol con laOpoficion délas 
Tinieblas.

Arbitrófe, pues, fuponer otra Fabrica eítraña 
fobre lapropria; y fin que padeciefíen las Paredes, 
ni fe maltratállc el Suelo , levantar otro Anterior 
Edificio, imitando la Forma, v Belleza del proprio. 
Para cfta exccucion fe antepusieron nuevas Pilaf- 
trasde Madera, al Nivel de las de U Capilla, con Se* 
fenta Pies de Alto ,bolando k,L>re ellas la Cornifa, 
repartida en fus Tramos ; que cada vno ocupa- 
va Trcinta Pies por Alto, y cerca de Quatro de An
cho,con fu Architrabe,yFnfo,íinlos otros Micm-

*

bros, que á femejante Obra íuelen pertenecer- 
le.

Sobre la Bella Travazón de Madcras(que aun fin 
Adorno fue Hermofa)fe colgó con Rara Igualdad 
todo aquel Grande Ambito,de Damafco, y Tercio
pelo Carmefi,dividiendo fus Bedenes con Anch is

140
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oy(con inmemorial coftumbre) para Teatro Real 
de las Tres Principales Coronas, que yazco en fus 
Sepulcros 5 que fon: El SANTO, y Gloxiofo REY: 
La Señora Rcyna Doña Beatriz fu Mugcr Primera. 
Y fu Hijo, y Succeflbr el Señor Rey D. Alonfo, por 
Cognomento el Sabio 5 cuyo Efpcétaculo Real fe 
ha repetido hifta acra el Día del Gíonofo Pontífice 
SAN CLEMENTE,en Memoria Loable, de que 
eneífaFauftaLuzbolvio á reftauraríc eíla Ciudad, 
en la que,por tanto Tiempo,gimió Perdida. Teatro 
adenus para la Real Ceremonia de lalnclytaEfpa- 
da,con cuyo Venturofo Azcro fe hizo tan Alta Ref- 
taucacion 3 entregándola en las manos del Afsiftcn- 
te,quc a la íazon lo ha fido defta Noble Ciudad,para 
la Celebre Pompa,que en Memoria tanta ciñe el 
Concomo defta Santa Iglelia.

Vno, y otro Nicho fe guarneció aora de Dos
fobrepueftas Pilaftras,con Doze Pies en Alto, ha*
ziendo Frente cada vna con el Ancho de Vno y•
Medio. Rcviftieconfc de Lama Blanca, Agalonadas 
por los Perfiles dsFranxas de Oro, formando Re- 
quadros dentro con las proprias Franxas. Subían 
afsí fobrefusHermofasBafjs,liíongeadas delamif- 
ma Riqueza, coronada vna y otra de Gallardos Ca
piteles, continuando las Labores, y las Riquezas5 
pretendiendo en todo íeguir la Orden Dórica,pare
ciendo la mas perteneciente á aquel Sitio.

Sucedía la Galan Cornifa; que, coronándolo to
do, fervia delmpóíta al Medio Punto,que conbaf- 
tante Garbo cargavafobrc ella, donde,íirviendo de 
Corona vn Galan Calado, cuyos Eftremos pifa van 
fobre los Vivos de las Pilaftras, fe continuava fu 
Orla con las Diminuciones neceflarias para rema
tar perfectamente en la Forma Piramidal.

El Garbo de cada Cuerpo deftes cargava con

~ " Pro-
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Proporción Simétrica, (obre vna Ayrofa Repifa, en 
forma de Vrna , rcfaltada Vna Tercia de la Obra 
Principal $ reveftida , y galanteada con el proprio 
Cuydado del Eftudio, y la mifma Gofta de Rique
zas , hafta formar vn Efpaciofo Campo,en cuyo Pe
cho fe proporcionó vna Tarxa.

Ambos Cuerpos, ó Porcadas fervian de Marcos 
á Dos Liencos ccrrefpondientes de Sendas Hifto- 
rias délas Gloriofifsimas del SANTO,y Máximo 
Héroe, haziendo Aflumpto para que fe cantáífe en 
la Tarxa Inferior alguna de fus Virtudes Inclytas.

En la que, entrando, cae á la Mano Derecha, fe 
pintó vna Gran Tienda de Campaña, que prefidia á 
muchas alojadas en el Segundo Termino, En ella, 
el REY SANTO dormido, y como ideada en el 
Ay re la Ciudad de Sevilla, con la Elegante Demof- 
txacionquc fe fuelepintar: Ademas la Bella apof- 
turadevn Angel, que le feñalava al Heroico SAN
TO Monarca aquella Población, con Acción de 
pcrfuadirle fu Gloriofa Conquifta. Donde el Pen- 
fimicntOjfin atarfe álaHiíloria, p.dsó alo veriíi- 
milde aquel tan SANTO, como Marcial Efpiritus 
que es cierto gozaría femejantes Infpiracioncs del 
Cielo. La Letra que fe efcrivió en la Gran Tarxa, 
fobre cuyas Cortezas pifaya la Repifa, dezia afsí:

1

t

ECCE DOMINVS MISIT ANGELVM
S V  V M,

ET P R A E P A R A V I T  VIAM ANTE 
F A C i E M  M EAM .

^MMcb.Cof.y.
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Franxas de Oro texido5 guardando fiempre el Pri- 
nior continuado,que)íin deíigualar el Ancho de los 
Bedencs) fucilen codos los que arrimavan á los 
Ocho Pilaftrones.de Damafco , íin equivocarlos 
con el Terciopelo; Prolija Necefsidad, para que no 
deícacciefTen las Formas de las Correfpondencias,y 
Simetrías; y juntamente hizieften Fondo, y Contra- 
poíiciona todos los Cuerpos que fe virtieron tam- 
biende Terciopelo j que,ademas, fueron Cornifas, 
Pcdeftalcs, y Motilos, con todo lo que refaluva en 
la Obra:cuyos Perfiles de todos i van guarneciendo- 
fe conFaxas de vna Quarta de Ancho, formadas de 
Plata, y caladas de Garbofos Dibuxos, guarnecidos 
losEftremosconRefplandecientesFranxasdc Oro.

Delmifmo Adorno fe ivan continuando los R.e- 
quadros de los Bancos de los Pedeftales, diferencia
dos folo en los Cortes.

Las Ocho Grandes Pilaftras ( para no ociar los 
Campos, qucdex.ivan libres las Guarniciones) fe 
llenaron de Symbolos de buena A plicacion al Af- 
fumpto,alternando en todos los Gaftillos.y los Leo
nes de Oro,con Gallardos, y perfectos Dibuxos, en 
Numero Grande,y Refplandecientc.

Eftos mifmos(fobrepueftosdeFaxasGrandes, y 
Guarniciones c oftofas, corrían por el Archirrabe,y 
Cornifa Superior defte Edificio »obíervando íiem- 
pre la Continuación de fus Miembros.íin defcaecer 
en la Gala, ni ceder en la Cofta 5 dexando defocupa- 
do el Ancho Frifo, que fe fobrepufo á toda la Obra, 
para que en los Tramos de los Siete Entrepaños,que 
dexavan las Ocho Pilaftras,fe efcrivicífe(con Leerás 
de Oro de Pie y Medio de Alto la Infcripcion De
dicatoria} que, aunque continuada,fe repartía en las 
Dicciones fiuuicntes, acomodadas a la Capacidad 
de los Tramos,afsi:

~  CA-
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CASTELLAE ET LEGIONIS 
D IVO  F E R D I N A N D O  REGI, 

NOMINE TERTIO , PITTATE P R I M O ,  
VIRTVTE BELLICA N V LLl SECVNDO: 

MAIORVM GLORIAM, 
M A V R O R V M  C O P I A S  

FAMA , P O T E N T I  A SVPERANTI: 
IVSTITIA DVM VIXIT, 

CORPORE P O S T  MORTEM 
INTEGERRIMO:

SACRI CORPORIS IN REGIO SACELLO, 
PRESBÌTERI CVSTODES, 

i NVPER INTER C O E LITE S ACCENSO 
BENEMERENTI PATRONO 

I EX C L I E N T E L A E  MVNERE,
EX GRATITVDINIS DEBITO 1 H A N C  P O M P A M  G E S T I E N T E S  

I E R E X E R V N T .

I Atendiendo à que cayèiTe con Hermofura el 
1 Adorno , y juntamente rezelando el Eftrago cali 
I formolo de losGoncurfos futuros,fe circunvaló el 
i Ambito de la Capilla de vna Valla, ò Antepecho de 
1 Iafpe (Bella, y propriamente fingido de Roxo, y 
i Blanco)con QuattoPiesyMedioenAlto,galantea

do,y lucido de fuTocadura,yBafa,retiradodelMuro 
I Cantidad de Pie y Medio : Artificio,que no iolo ga- 

lanceava la Obradero defendía fu Adorno,corrien
do afsi defde ambos Lados de la Portada, hafta bol- 
vcr á juntarle con los Ce (lados del Aitar del Medio 
de la Capilla,que dcfpues explicaremos.

A los Lados Colaterales de la Entrada, hazela 
Obra propria del Edificio Dos Nichos correfpon- 
dientes,y Capaces,dedicados àMinifterios Graves 
de la Capilla : Y aisi el vno dellos fe dedicava haih

__ oy
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A la Fe de FERNANDO, á fu Cuchilla,

Nuncio Alado del Cielo le previene 
El Accdio Gloriofo de Sevilla,
Donde el Triunfo de Dios,y el fuyo tiene:
No es Influxo incapaz, no es Maravilla 
(Pues en altos motivos fe contiene)
Que los Cielos anuncien tal Vitoria,
Si á FERNANDO es Honor,íi á Dios es Gloria.

Al Lado corrcfpondiente(cuyoNicho fe adorno, 
como para proporcionare con el referido en todo 
Genero de Arquitectura, y Galas) fe pinto otro de 
los Angulares Favores de la Reyna délos Reyes al 
SANTO REY , expreflado de aquella Mageftad 
Purifsima, alentando íiempre a fu Gloriofo Cava- 
llero a efta importante Conquifta,para Honra de 
fu Grande Hijo, y Aumento de ialgleíia. La Pin
tura fe compufo de la Gran Ciudad »guarnecida de 
fus Muros, y coronada de la Celebrada Torre, cir
cunvalada del Exercito del SANTO REY j cuyo 
Valor, ayudado de Virtud Superior, lo alentava5 
prendiendo la Grande Reyna,comt) que para el efe
cto la ofrecían los Rcfpetos de las Nubes. Y en la 
GranTarxa,corrcfpondiendo a la de en Frente, las 
Infcripciones que fe figuen:

MITTE I L L A M  DE COELIS 
SANCTIS TVIS,

ET A SEDE MAGNITVDINIS TV£:

V T  MECVM S IT , ET MECVM 
LABORET.

$dpient.G<t¡>-9Mum.Í0:

Cerca
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Cerca a Sevilla el SANTO REY> y adora 
En MARIA la Luz del Mayor Dia, 
Previniendo el Influxo de lu Aurora 
En el Sol del Auxilio de MARIA: 
Dora la Emperatriz el Ayre,y dora 
De FERNANDO la Fe, cuyo Ardor fía 
Confeguir, a Favor de aquel Defvelo, 
De Sevilla la Entrada,y la del Cielo.

Es de advertir, que hazen Forma de Crucero 
Dos Capillas Colaterales (como queda dicho) que 
median cali en el Cuerpo delta Fabrica 5 cuyos Ar
cos fuftentanlas Tribunas,que antecedentemente 
diximos. Eftas tienen fu Dedicación: La del Cof- 
tado Derecho, a vna Imagen hermofífsimamente 
Devota de Nucftro Redemptor en vno de fus Do- 
lorofos Paífosjy afsi(conmuy Primorofa Efcultura) 
oculta el Sagrado Cuerpo en la Honeftidad de vna 
Purpura cruzadas las Manos ai Pecho,ypo(lradala 
Vida ala Tierra.

La que toma el Lado Izquierdo,fe dirige alGlo- 
riofo San Antonio el de Padua,en Bulto también de 
Elegante Relieve ¿ Y vna, y otra adornadas de Mo
dernos , CoftbfosRetablos: ExceíTos Hermofos de :J
la mejor Efcultura, dorados, y cítofados dedieítra j 
Mano 5 Sobre cuyo Primor fe añadieron Ricos, y j 
Galanes Adornos. \

El Altar Principal,que firve de Ara a la Mageftad i 
de la Virgen, en que media fu Antiguo Grande Ta- j 
bernaculo,formado dePlata(como ya prevenimos) 
es de Famofa Arquitectura • donde las Efculturas, y 
Enfamblages oílentan todo el Primor del Arte. Su 
Fabrica fe erige fobre los preceptos de la Orden 
Compuefla, por fer tan Capaz délos Adornos, y 

i atrevimientos del Artificio, neceífarios en tanCuí-í t



T
uO brjj cuya Forma elegante fe encamina acerrar 
en Medio Punto,por vnirfe,yajuílarfe al Arco, que 
conftruye la Obra de aquella Fachada , haziendo 
aísi Caxa,ó Bolfura á todo el Tabernáculo.

La Altura defte Cuerpo tiene, defdc el Ara al 
Punto de la Clave, Veinte y Cinco Pies Geométri
cos, y febuelve cnfanchando con Catorce ; Cuya 
Mageítad fe añadió aorapor toda fu exterioridad, 
haziendole Engalle con vna galán Bolfura, ó Ca
pialzado en Buelca Redonda $ formando antes vn 
Primero Cuerpo, levantado en la Fabrica deQua- 
tro Elegantes Pilaítras Corinthias (íegun fus Balas, 
y Capiteles) por cuya Corpulencia fe ivan hazien
do devnas a otras los Remetimicntos, y Capialza
dos convenientes á fu buena conílruccion , cuyo 
Garbo, y el de la Bolfura, ó Medio Punto, iva com
partiéndole de Telas Bordadas, haziendo Fondo, 
para que fobrefalieífen los Claros de coítófos Bro
cados de Oro fobre Carmeíi.

Las Pilaítras fe viílieron de Refplandecientc 
Blanca Tela j Porque la diferencia de Colores Cla
ros reíaltálfe fobre los Obfcuros, y fe diftinguief- 
íen mejor los Miembros de la Arquitectura. Pcr- 
feccionavanfe ellas Divifioncs con Bellas Franxas 
de Oro5 q u e , además délas Obras pertenecientes, 
orlavan todos los Perfiles de las Pilaílras , y las 
bueltas defusBafas, y Capiteles 5 Sobre cuya Gala 
iva firviendo de Impóíla la Ayrofa Cormfa,propor
cionada con la Mageílad de la Obra 5 en cuyo Pri
mor no fe perdonó Refalto,ni Miembrecillo de los ¡ 
que pide el Adorno de aquella Fabrica. 1

Dcfde aqui fe iva terminando elle Cuerpo con 
fuCabeca> ó R e m a t e , que aludia á otro Segundo, 
<mnrdando la orden del Primerojbien que Superior 
e „  a  lUoar, y en los Adornos. Compufofe de vna

------------------ Fot-
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Forma de Globo, cuya Obra iva Calada de Inge
níelos IuguercSjCon que engalanava ellas Perfec
ciones el Arte j re vellido todo de lamiíma coítófa 
Materia que lo antecedente , perfilando fe de An
chos Galones de Oro,cuya Gala expreílava lo Bello 
de la Obrajdonde,para ayudar la Perfección del Re
mate , fe fobrepufo vna Primorofifsima Vrneta, 
guarnecida de todo el Esfuerco del Primor , y la 
Colla: difpueíla afsi p3ra Pedeílal de vna Lamina 
de Criftal, en cuyo Fondo fe pinto vna Imagen del 
SANTO Gloriofifsimo REY, vellido delus Rea
les IníigniaSjV ocupadas las Manos de laEfpada,y el j 
Orbe:hn Memoria de que,con Aquella defendióla 
Honra de Dios, de donde procede,que oy,Elle,le da 
los dev idos Cultos.

Su Forma fue Ochavada, continuando la Guar
nición eífa propria forma en la Materia de Eyano,y 
fus Latitudes(que eran dcDosTercias de Ancho) ; 
efparcidos en todas fus Cantidades Ingeniofcs Di
bujos de Filigrana:Pie^a,quefupo juntarlas difi
cultades de la Difcrecion, y la Riqueza. Subía iue- 
g° la Guarnición referida, vniendo ella pequeña j 
(aunqueRicvi) Forma deCuerpo,con laCorpulcncia 
del Inferior,y mas Grande , iialta coronarle todo 
con la Perfección neceífaria á femejantes Cuer
pos.

Suílentavafe toda ellaBellifsimaFabrica cnDos 
Arrogantes, y AyrofosPcdeftales por Vanda jdeldc 
donde fe comencó á obferva ría Orden Compuef- 
ta : Y afsi en ellos empecó a eílenderfe eiCuydado 
délos Adornos,mas Licenciofos aqui,quc en otra 
de las Ordenes de Arquitectura jhaziendolugar en 
la Bolfura de cada Dos Pila (Iras,para que fe formálfe 
encadaqual fu Repifa, llena de Adornos,y Primo
res,donde cupieíknNueftrosDos Hifpalenfes Ar-

O ''-



1 49

^obifpos Leandro, y Ifidoro,conloa Sacros Vcfti- 
dos de fus Dignidades, y como Tucelarcs Gloriofos 
deíU Iluftrc Ciudad. '*

En los Dos Lados Colaterales del Ancho Pref- 
bytcrio, fe levantaron Dos Auguftos Tronos, ca- 
da vno con Sitial, y Riquísimo Dofel de Brocado; 
donde (con el Sacro Rcfpeco que fus VaíTallos de
ven) fe colocaron Dos Efigies de Bulto Entero: 
Vno de V. M. Católica, y otra de fu Muy Católica, 
y Augufta Madre, Nueftra Señora; Cuya Acción 
era adoraralaGran Rcyna»por quien V.M.csRcyj 
Pues es la Soberana Rcyna de los Reyes.

El Alear Inferior, que corona la Vrna del SAN
TO  Monarca,fe adornodcUngular Artificio,por 
la neccfsidad de fiarlo todo a la inconftancia del 
Ayre,y por conftruirfc al Medio déla Capilla, al 
Eftrcmo de las Gradas,que dccienden del Altar Ma
yor; y allí averíe de fuponer en forma que no em- 
baracáííc la Viña de las Fabricas Pofteriores.

Para elle efe do fe levanto, a corrcfpondenciadc 
la Ara, vna Vrna de Dos Pies de Alto, y Quatro por 
Largo; cuya Materia fue de Plata, con Hermofura 
bruñida, y con Eftudio Encelada, realzada ademas 
con Ay roías Cartelas de la Materia mifma, y el pro- 
prio eftudio de Labores. Defde cfta Vrna (que fe 
dedico á Peana) nacía vn Cerco Grande, y Magef- 
tuofo, Capaz de rcccbir la Imagen del S A N T O  
REY, de Proporción Natural (Simulacro de muy 
Elegante Talla, fabricado para cfta Feftividad)don
de íc añadieron ¿los Erimoresdefu proprio Ador
no, Piezas de Summo Valor: Repartidos particu
larmente en el Rico Collar, y la Magcftuofa Im
perial Corona , Bellísimos Firmamentos de Dia
mantes.

Sudifpoficion fue Calada,con mas de Vna Tercia

de* m —. mlwim IÍ>1K
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de Ancho, donde iva enlajado vn Hcrmoíifsimo 
Dibuxo; cuyo afsiento fue Carmefi, (obre quien re- 
faltáífen con la opoficicnja continuación lucida de 
Diamantes, y Efmcraldas, que obfervavan el teíon 
del Dibuxo,con perpetua Riqueza,y Artificio.
, Al Pie de la Vrna, dónde fe erigía ella Belleza, 
fe poílravan Dos Bellifsimos Muchachos de Relie
ve, vellidos con Telas Ricas; cuyo Rcfplandor, y el 
buen Ayre de los Penachos(que les fervian de Alas) 
les calificava la Hierarquia. Cadaqual aplicava la 
vnade las Manos á íuílentar el Bellifsimo Cerco 5 y 
ambos con la otra feñalavanel Sepulcro del SAN
TO REY, como infinitando las Palabras, que cada 
vno eferiv ía en fu Tarxa. La que tenia el que eíla- 
va guarneciendo la Mano Derecha , fe cxplicava 
con vn Texto de lfai. Cap. n.

E R IT  S E P V L C H R V M  E IV S 
GLORIOSVM.

El que tomava la Izquierda, tenia eferito otro de 
David en el Píalm. iy.

NON DABIS SANCTVM T V V M  VIDERE
CORR V PTIONEM.

Al Pie de la Vrna, que fcrvia de Pedeílal a la 
Imagen del SANTO REY , fc humillávan Dos 
Defnudos Hermófos Muchachos, de Edad mas 
Tierna, que los Superiores 5 Cuya Acción Ayrofa 
fue, fufpcndcr entre ambos vnaRiquifsimaVrna, 
fabricada de Diamantes 5 imitando vn Ciclo de mas 
Lucientes Eílrcllas, donde afian^ava fu Punta la 
Gloriofa Efpada, con que el R E Y S A N T O  1c 
rcílituyo a Chriilo efta tan Principal Parte de fu

a



Heredad. Proporcionóle de fuerte, que la Empu
ñadura, y Guarnición (ervian de Cruz al Altar.

El Rcfto fe adornó de Piceas de Particular Ri
queza, no inferiores alas Preciosísimas quepobla- 
van el Altar Superior, y los ColateralesjTodas con

dignas a tan Grande AíTumpto: Cuya Dcfcrip- 
cion juzgo, que merecerá otra

mejor Pluma, 
(* )
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C AP I L L AS
D E  L A  S A N T A  

IGLESIA.

Siendo tan limitado el Tiempo en la Confe- 
quencia de tanta Obra,fe procuró no desapro

vecharle Minuto, para poder alcanzar á laPerfec- 
cion. Entre las dificultades de mas Cuerpo, fue la 
Principal la ocupación de los Artífices,yOficiales en 
las Fabricas Primeras,para Suceder en la difpoficion 
de las íiguicntes.No fea admirable,que en tanGran- 
de Ciudad faltaílen Arti fices a elle Tlempo,en con- 
íiderandolos cafi innumerables,que a vnapropria 
fazón traba] avan cu tanta diver fidad de Exercicios5 
no Solo aprovechando toda la Luz de los Dias: pero 
hoziendo Días con Segundas Luzes las Noches. 
Donde esfor$ofodczir,que fin Superior Providen
cia no Se pudiera continuar elTrabajo dctalesNo- 
ches,y tales Días. Pero huvo fin duda Mano Gran
de, que hizieífe pofsiblcs las exageraciones de Sta- 
cío: ----------- lu-vat if>fi labores

Forma Dti ptxhnsyopcrtqu'e intenta m^vtnUu 
Miraittr pluspoSs Manas —— --—■

Y porque parece,que no puede dexar de Ser Hon
ra de Dios,y Gloria de Nueftro SANTO REY, fue 
entonces admiración de muchos bien confidera- 
dos; que, Siendo tanto el Numero de Oficiales, caí! 
todos de vn proprio exercicio, donde la Emulación 
acoftumbra vencer las fuercas del Entendimiento, 
y hazer campo de Difcordias la Oficina de les Ta-

S u t .
V¿t>. ti.
l.Silu,
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Heces; aquí fiempte prefidió la Concordia, íujetas 
fiemprc las Voluntades al Nudo de la-Razon, coro
nada laPaz con el cerco de perpetras Olivas. Di- 
zeíe afsi para Triunfo de la Providencia de Dios, y 
Gloria accidental de fu Santo.

Opufofe la Diligencia á cftos Embaragos, mili
tando el Zelo contra tantasdificulradcs:y en Tiem
po no prefumido del Sudor incelTabledel Cuydado, 
fe doró el Numcro-Grandcde las Rexas de las Capi
llas, que fobre la Cantidad de muchas tuvieron la 
dificultad de crecidas5apareciendofc~cafiá vn tiem
po perfeccionadas,y Hermofas, No rczeloaqui co
mo exageración loque en Scaciofue Hyperbole a 

¡da Eftatuade Domiciano:
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Star. 
Ptp.Li. 
l.S tlu .

Flttxtt opus I
Caloñe ptraBum

Pues parece, que las Manos de la Providencia, lle
nas de Agrados, derraniavan continuamente del 
Cielo Lucientes repetidas Influencias.

Temióle entonces,que el Afeólo Devoto pafíaf- 
fc a Emulación $ que, aunque Virtuofa, llegáífe a 
ícr Embarazo; con cuyo pcfono pudieífe la breve
dad del Tiempo redante: Y afsi pareció buen arbi
trio limitar con Edióto Particular los Adornos. Pe
ro, finque nos virtamos las Galas delaLifonja, ni 
que fe íuba la ficción fobre el Coturno de los Hy
perboles, no foio brilló enqualquicra la Magcftád 

de las Luzes, cafi innumerable, pero en codas 
dcfefperaron las Riquezas los núme

ros al Valor.



C A P IL L A  D EL A P O S T O L  
SAN PEDRO.

Comentando por la Parte Principal del Ciierpo 
de la Igleíia, nos hallamos con la Capilla del 
que fue Cabera de laVnivcrfal,qíie ella íitua- 

da al Collado Derecho de la Real, yá referida. En 
Fachada , y Fondo es común con todas, fegun las 
Medidas, que antecedentemente diximos. Pero 
en Altura es igual á la Nave que le correfponde en 
el Templo, por razón de fer la Parte donde fe ter
mina.

Es efta Capilla Iníigne,por algunas Grandes Do
taciones, y por fer Fundación Rica del Cardenal D. 
IuanTavera, Ar^obifpo de Santiago. Su Adorno 
proprio confta de Altar Magcftubfo,aquien fe af- 
ciende por cípaciofas Gradas, y en quien luce Gran
de, y Dorado Retablo de galan Enhmblagc, donde 
fe forman Requadros, que continúan Hiftorias del 
Gloriofo Apoftoljdcl Pincel deFrancifcode Zur
barán , Pintor aplaudido en Sevilla, y defpucs acre
ditado en la Corte.

Su Adorno aora,fue de Damafcos,y Terciopelos, 
con Zancfas de Brocado A lto, orladas de Flocadura 
de Oro, cuya Altura ncccfsitó de Cinco ordenes de 
Paños, por colgarle, como todas, defde la Superior 
Cornifa, halla tocar el Suelo, que eíluvo ocupado 
de Grandes, y Ricas Alfombras, oítencando Magcf- 
tad, y decencia. Toda la Principal Fachada, que es 
de Longitud, y Latitud,cafi immenfurablc,fe viílió 
de Telas Carmefies, alternadas con Brocados del 
proprio Color. El Altar fe poblo de Luzes,cn coílo- 
fa Eíquadra de Blandones, fin otras partes de Pri
mor , con quien no puede la Memoria, alsi en ella, 
como en todas las demas. Porque donde fue tanto
_ ' ' él



el Numero de Objetos,es difícil la comprehenfion 
de todos. Bien temo,que cada Razgo de la Pluma 
fea vn Agravio de tantas Verdades.

CAPILLAS DE LA CONCEPCION,
* Y LA MAGDALENA.

i <¡6 _______________________________________________

Siguiendo la Fachada de la Iglefía por el Cortado 
Derecho,eftála Puerta,que fe llamad (a 7ortc 
por la afinidad fuya con efte Edificio: Es de las 

que hanconfeguidola vltirtu Perfección, y la Ad
miración delosx^rtifices, por la Excelente Labor, 
que de Talla entera guarnece fu Exterior Frente.

Por la Parte de adentro fe acompaña de Dos igua
les,y Menores Capillas: La vna es dedicada a la Con
cepción de la Virgen 3 Y la otra a S.Maria Magda
lena. Ambas, aviendofe dorado, y cftofado prime
ro, fe virtierondefpucs con Hermcía igualdad de 
Alegres, y Virtóíos Dofeles déla India:En cuyos 
floridos Colores aíTegundó fu Imperio la Primave- 
ra3Bienquelas Zanefis excedieronenlosMatizes, 
y la Flocadura en el Oro. Las Pinturas de ambas
w

f.’ti Excelentes, aunque Antiguas5 Cuya Edad fe ha 
llevado el Nombre de los Autores. Vfaron tam
bién los Altares de igualdad en la Riqueza de Plata, 

l y correfpondencia de Luzcs, finque la Emulación 
hizieílc mas que igualarlos.

i

t

i
i
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CAPILLA DE N. SEÑORA 
DEL PILAR.

EN El Angulo derte Cortado Derecho ¡que 
media entre la Puerta referida,y la del Lagmoy 
que correfponde al Sagrario Antiguo, erta 

j la Capilla de N.Se ñora del Pilar ¡Famofa por la An-

t¡-
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tiqutfsima Veneración deíla Santa Imagen: Tanto, 
que ay Papel muy Do<Sto(cuyo Eíludio le efpera en 
breve a Luz común con los Razgos de la Prcnfa) 
que nos la entrega copiada de la Belleza Original 
de la Virgen, antes que nos desalíe en cílc Valle de 
Lagrimas.

Para eftaOcaíion fe doró, yeftofó fu Retablo 
(que,aunque Antiguo, es de Superior Mageílad) 
paliando eíte Adorno áhermofear toda la Gran Fá
cil id i. Conócefe la Devoción,que ha frequentado 
el Pueblo aeftaMilagrolaImagen,enlasmuchas,y 
Preciofas Lamparas de Plata, que rodean la Frente 
de fu Sagrario.O t

Golgófe, ademas, todo fu Ambito, de Damafcos 
Ricos Carmefies, fin delcontentar parte alguna de 
fus Paredes $ ogalonádos los Entrepaños todos de 
Franxas de Oro, corriendo el Fulo con la mifma 
Colla,y orlado de Luciente Flocadura.

El Altar fe iluílró de Preciofas Piezas de Plata,cu
yo Grande Numero,parte firvió para Adorno, y 
parte para fullentar la Gran Cantidad de Luzcs,que 
íervian de Archcros, ó Soldados de Guarda á vn Si
mulacro. del SANTO R E Í, que de Excelen te Ta
lla^ con la común demoítracion con que fuele pin- 
tarfe.prefidíi entre todos.

Tiene ella mifma Capilla otro Sumptuofo Altar, 
dedicado también á la Virgen Rcyna,Nucílra Se
ñora 5 Cuya Advocación es de las Anguílias, y anti
guamente fue de la Alcobiila. Su Retablo es de 
muy Moderna, y Elegante Efcultura,y Enfanibla- 
gc, con Valiente Obradel Medio Relieve,yel En
tero Dorado,y eftofado a toda la Coila del Primor̂  

donde,ni fue menos la Sumptuofidad de los 
Adornos, y la Copia de las 

Antorchas.
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CAPILLA. DE LOS EVANGE
LISTAS.

Slgucnfc luego las Capillas del CoZado Derecho 
del Tcmplo. La Primera,por cita orden, esla 
de los Quatro Evangelizas (como lo cita íig- 

nificando la Pintara de la Retablo) que, aunque 
Antigua, es de conocida c (limación en los que fa- 
ben apreciarlas calidades defemcjaAteFacultad.

ViZicronfc fus Fachadas, como todas las otras, 
dcfdc las Altas Cornifas, de Damafco ,y  Terciopelo 
Catmefi  ̂fmrezclar .fus Grandes Latitudes, y Lon
gitudes, hada llegar al Suelo $ donde, en correfpon- 
dcncia de los demás, fe igualáva con las Alfombras. 
El Frifofuede la mifmaCoila, añadida de la Floca
dura de Oro. El Altar fe íluítró de competente Ri
queza de Plata, y Copia de Luzcs.

CAPILLA DE LAS DONCELLAS.
*

LA Capilla íiguiente es la que el Vulgo llama, 
Je Us 'DotxJtlIds^or las Infignes Dauciones, 
que en ella eftán fituadas, conladifpoficion 

de vna Ilúftre Hermandad para cafar DoncclIasNa- 
turalcs defta Ciudad, y honCftas 5 Cuyo Nombre 
proprio es de la Anunciación, y donde fe reparte 
cada Año vn Piadofo, y Rico T¿foro, que Perfonas 
de ChriZiana, y gloriofa Memoria dexáron para tan 
Venerable Confcqucncia.

Su Adorno proprio es de Antigua Grandeza,y fu 
Altar fe erige envnabicndifpueíta Tribuna 5 don
de la Sagrada HiZoria, á quien fe dedica, cZá pinta
da de antiguas, pero ExcelcntesTintas j en quien la 
Edad, aunque ha dexado las Señales de la Elegancia, 
hadefparecido el Nombre de los Amones. Perfec-
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donóle aora de Damafeos Carmefies, coronados 
de Zanefa de lo mifmo, guarnecida de Flocadura 
de Oro. El Altar fe pobló de ingeniólas Flores de 
Placa,alternadas entre Grande Copia de Hermofos, 
y crecidos Blandones de lo mifmo : Donde ardía 
Cantidad Rcfplandccicntcdc Antorchas  ̂Pendien
te , además, vna Lampara 5cuya Labor, y Grandeza 
fue reparable entre tanta eftrañeza de Ioyas de ia 
propria Materia.

CAPILLAS DE LA ASSVMPCION,
Y DE LA CORONA.

SIgucfe luego la Gran Puerta, que da pafo al Pa
tio de los Naranjos} cuyos Dos Lados Cola

terales ocupan Des Menores Capillas. La Advo
cación de la vna esdclaAíTumpciondc N. Señora, 
y la Dirección de la otra cftá confagrada á la Corona 
de N.Rcdcmptor. Ambas fe enlucieron primero de 
Hermofas cortadas Labores de Oro , cílofadas de 

, Ingeniólos Cogollos; y el refto fe guarneció de Ga
las Carmefies. Los Altares de vna,y otra fe antepu- 
íieron de Ricos Frontales, y fobre ellos muchas, y 
Primorofifsimas Piezas de Plata, interpoladas á la 
Cantidad de lasLuzcS}V debaxo de fuDofci Carmcíi 
(en cuyo Hcrmofo Aliño fe eftrcmó cada vna) re
partidas Dos Bcllifsimas Imágenes de Elegante Ta
lla: V na de Ieíu-Chrifto, y otra de fu Santifsima Ma
dre.

CAPILLA DE S. FRANCISCO.
f4 *  ^

Síguele por efte Cortado (que es el que cae al Sep
tentrión) la Capilla del Patriarca S. Franciíco* 
el de A fis. Su Fachada la ocupa toda, vna Ele

gante Pintura de DonFrancifco de Herrera, cuyo

Nonv



Hombre oy fe adelanta al de fu Padre.( ccn aver al* 
candado entonces el de Divino) ambos Naturales 
defta Ciudad. Confía fu Grandeza de la Imagen 
del Gloriofo Patriarca, arrebatado en Trono de 
Nubes, ocupando el Contomo vna Elegante Hic- 
rarquia de muchos Angeles, yadcfnudos, ya velli
do«: Todos ocupados con las Iníignias de fus Peni
tentes ejercicios. La Guarnición que íirve de Re
tablo,acaba de llenar laT cílcra.conV alientes Obras 
del Eníamblage, doradas, y cftofadas á todalaCof- 
ta de la Elegancia,excediendo ios limites de la Cor- 
nifa j donde firve de Coronación otra Excelente 
Pintura de Valdes, Famofo por codas Artes: Con
tiene hifíoriado el Milagro de la Cafíulla, que le 
prefentb la V irgen afu SantoDcfenfor Ilcfonío:In- 
cluldo todo en la Ingeniofa Coronación del Reta
blo.

. El Adomo que fe le añadid, fue desparecer las 
Paredes todas conDamafco.y Terciopelo«agalo- 
nádo de Oro ,y la Zancfa con Flocadura Grande de 
lo mifmo. El Altar,ademas de la mucha Placa para 
las Luxcs.fc enriqueció de otras diverfas Piezas pa
ra el Adorno, de Precio incomparable, fobre Fron
tal de Superior Cofía,y Dibum

C A P I L L A  D E L  A P O S T O L  
SANTIAGO.

COntiniiafe cftc Muro del Templo con otra Ca
pilla al Nivel de las otras, confagtada al Pa
trón de los Rcynos de V.M. Al que ha tantos 

Siglos, que con Sacras Vi<5torias le defiende fu Im
perio; Al Gloriofo Apoftol Santiago. Su Efigie reí- 
plandccc en Gran Pintura del Infignc Pablo de 
Roelas, Prcsby tero sllamado generalmente,el Cien»



go 5 cuyo Nombre dcfdc ella Ciudad, que fue fu Pa
tria, donde yàce,vivc oy en las mas Remotas del Or
be , donde fe venera. Ocupa cite Liento toda la 
PrincipalTeftera,con aquella Acción en que le ex
perimentaron los Efpañoles la Primera vez,acaudi
llando fus Haces en Clavixo. Oftcotafc aqui con 
la Roxa Efpada en la Dicftra, y excitando con el Ta
lón la Colera de Gran Cavallo 5 à cuyas Herraduras •
fe podran muchasTurbasdeBarbaros,implicados en 
fus Armas,y fus Vandcras. El Marco acaba cam
bien de poblar la Frente de la Capilla con Moderno, 
y Coftólo Retablo; doradas, y bellamente cftofadas 
fus continuas, y Grandes Labores ; donde,en Her- 
mofo Relieve, fe enredan Copias de Defpo jos Mo- 
riícos, demoftrados en Flechas, Alfanges, y Adar
gas ; en cuyos Campos preúden las Medias Lunas.
Cada vno de los Collados defta Guarnición fe com
parte con la Elegantifsima Forma de vn Angel, de 
Corpulenta Eftatura , que lirve de empuñar vna 
Lança en la Dicftra, luden cando la Izquierda en vn 
Arrogante Eícudo, en que eftan pintadas las Pode- 
rolas Armas de Leon, y Cartilla, repartidas en fus 
Quarteles; acabando de cerrar el Semicírculo fu- 
penor con otra Excelente Pintura del Eamofo luán 
de Valdcs, fubiendo la Obra con Gallarda Difpoíi- 
cion.h illa incluir toda la Arquitectura en y n Cucr- 
po.

El Adorno que fe fobrepufo , y que reviftio el 
Relio délas Anchas Paredes, fue de Terciopelo, y 
Danufco,con los compartimientos de Franxas An- 
ch as de Oro, rodeando la Zancfa con Grandes, y [ j 
Coftofas Puntas de Milán, en vez de Flocadura. El 
Altar fe pobló de Copia Rica de Plata, en Pieças de 
Precicfa Hechura,fin la que enBlandónesfcrvia pa
ra las muchas Luzcs. A la Mano Derecha fe fixó vn

Ô  Rico J
S m m ■— 11   w»—»■—»
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Rico, y Grande Dolel Carmeíi,con el Eícudo de 
Armas de Don Fray Alonlo de Vargas, de la Orden 
Gloriofa deS. Aguftin, Arcobilpo defta S. Igleíia, 
honrando afsi fui>cpulcro(que esdcBellifsimosAla- 
baftros)donde yace con antigua opinión de Beato.

Incluye cita propria Capilla otros Dos Altares; 
Elvno ocupa la Fachada opueíla a la referida, don
de fe adora con Gene ral De ve cion la Imagen de N. 
Señor Icfu-Chnfto,lig:ido a la Coluna. Eftofófe de 
Oro,y Colores para ella Ocafion,con Herrtiolos,y 
Graves Dibuxos. El otro efta colocado en la Pared, 
quehazc Frente a la Puerta, erigido al Culto de las 
Doslluítrifsimas Vírgenes,Martvres, lufta, yRufi- 
nn̂ cuya Sangre,vertida por la Fe en efta Ciudad, las 
aplaude oy por fus Heroicas Tutelares: Orlóle, 
también,de Ingeniólos,y Ricos Eftófos, y ambos fe 
poblaron de muchas efcogidas Piezas de Plata, con 
otras Argenteriasjque, afsi en eftos,como en los de
más Altares,tememos,que hagan prolija la Descrip
ción j llevando el Cuydado atento á perdonar las 
Menudencias, que entonces íirvieronde fatisfazer 
la Curioíidad,y aquí pueden ocaíionarel Faftidio.

LA CAPILLA DE ESCALAS.
■

COntinuafe á efta otra Grande Capilla j cuya Fa
brica, y particular fervicio de Capellanes con 
UuftrifsimasDotaciones,fueraIníigneenotra . 

Rcgion(ycn eftamifma)áno deslumbrarle conel j 
RcfplandordeftaMetrópoli. SuDedicacion esála 
Virgen N. S. de Confolacion, á expenfasde D. Bal- 
tafar del Rio,Obiípo deEfcalasjde quien,vulgar
mente,toma el Apellido > y donde yace con Feliz 
Memoria en Sumptuoíifsimo Sepulcro de coftó- 
fos Alabaftros.



Eftá erigido fu Altar fobre Mageftuofa, y Rica 
Tribuna, por cuyo Hueco fe abre paío a Grande Sa- 
crifth, para los Minifterios de fus Capellanes, y fer- 
vicio de las muchas, y Ricas Dotaciones. El Reta* 
blo es refpetado délos Artífices por vna de las Su
periores Fabricas, que fobre la folidez del Alabaftro 
han cavado los Efcoplos, y los Sinccles 3 donde con 
Valiente Relieve Entero eíla efeulpida la Venida 
del Efpiritu Santo fobre el Colegio Apoftolico, 
prefidiendoles laMageílad Purifsima de la Virgen 
Nueftra Señora. Adornafe la Fachada quehaze 
Roftro ala Puerta con otra Tribuna,que ciñe todo 
aquel Ancho Muro , para recebirla Obra Grande 
del Principal InftrumentoMuficodelaIglefia,que 
es el Organo : Pic$a fin duda apreciable en qual- 
quier Templo Cathedrál. La Redante Fabrica es 
refaltada de Mageftuofa Labor,perfilada de Oro: 

Colgófc toda de Damafcos Carmefies,galantea
dos delusZanefas, guarnecidas de Flucco Grande 
de Oro. El Altar prefumió adelantarfe en c o (bo
fas Piezas de Plata, y Flores tan llenas de Precio, co
mo dcPrimo^cumpliendo en eíla(como en codas) 
con el Decreto,intimado antes:de no víar Ador- j 
nojquc,primero que a la Hermofura,no fe prefirief- 
fe á la Gravedad: Rcfpetando la Mageftad del Af- 
fumpto, y la Autoridad de la Iglcíia. Adelantóle, 
ademas, en Gran Firmamento de Luzes, y colocó- 
fe en la Fachada ( que haze Frente a la Puerta )  vna 

Excelente Pintura con la Efigie del S A N T O  
REY,debaxo de vn Rico Dofel Carmel!, 

que llena va la Teftera.

___________________________________________ i*3
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CAPILLA DEL BAPTISMO.

HAze Termino el Coftado Derecho de lalgle- 
íia, en la Capilla de S. Antonio de Padua, que 
cftá dedicada cambien a la Pila del Baptifmo 

(que con Grande,y Hermofa Copa de Alabaftro ha- 
zc Medio proporcionado en toda fu EfpaciofaQua- 
dra ) adonde fe aíciende por Bellas Gradas de la pro- 
pria Materia. Su licuación es Inmediata ala Puerta 
Principal del NuevoSagrariojatendiendo ala expe
dición de fus Miniílcrios. Es efta Capilla (como 
todas las demás) Clara, y Hermofa, por las Grandes 
Vidrieras de Elegantes Imaginerías, con que todas, 
y el Redo de la Iglefia fe iluftra 5 en cuya Excelencia 
de Dibuxos,Perfección de Hiftorias,yFinczadeCo- 
lores,ni pudieran merecer mas las Tintas, ni alean- 
car los Pinceles: Verdad, que ella por íi ha tanto, 
<jue cftá pcrfuadiendo á la incredulidad Eftrangc- 
ra.

Suproprio Adorno(anrcsde llegar al Supuefto) 
es Admirable, por la Principal Pintura, que eftá lie* 
nando fu Cabecera: Cuyo Eftudio, y Tintas es de 
Nueftro Apeles Sevillano, por quien Apeles en fu 
EdadeftimariallamarfeMurillocl Griego. Reprc- 
fentafe en Gran Liento vn Templo Grande, puefto 
en Excelente Perfpe¿tiva,y en Medio de fu Hermo- 
fa Capacidad, el Milagrofo Paduano de Eftatura 
Natural, en Acción de arrojarlas Rodillas álaTic- í 
rra, y los Bracos alCiclo:De donde, en Soberano 
Trono de Nubes Refplandecicntcs (que bucla con 
las Alas de muchos HermofosEfpiritus)deciende 
laBelIeza(como Sobrenatural)dc IESVS, en la de 
vnNiño, á entregarfe en aquellos Afectos. A vn 
Lado vn Bufete tan relevado á fuerza del Arte, que 

; tuvo quien depuíiefte claver vifto vn Paxaro traba



jar por aífcncarfc en èl à picar las Flores, que falcn 
de vna larra, en forma de A zucenas.

Ella guarnecida cfta Infignc Pintura de Coílófo 
Retablo, con quien fe abraça vno, y otro Muro de 
ambas Paredes, fobre Banco relé vado,y guarnecido 
de Admirables Efculturasjdefdc donde fube la Arro
gante Labor, acompañando el Licnço halla cerrar 
con la Clave del Arco,incluyendo por Corona de la 
Obra.con Ingeniofos Laças,y Cortezas otra Pintu
ra , Menor en Tamaño, fegun la orden Arquitectó
nica : pero de la propria Yaientia de Pincel, por fer 
delmifmoInfignc Autor. Formafc en todafuCan
tidad vna dele YtófaCampáña,por donde corren las 
Aguas del Iordàn 5 y entre la Claridad de fus Ondas 
fe oftentalaDivmaPerfona de ChriíloNueílro Se
ñor, inftitu yendo el Lavatorio de la Primera Culpa, 
con la Mano, y el Agua que le efta miniftrando el 
GranBaptifta. En el Ayrc buela vna Tierna Hic- 
rarquia de MuchachosDcfnudos,que en los Braços 
fufpenden,y adoran las Ropas de Nueftro Rcdcmp- 
tor: Cerrando la Orla del Liençolas Labores con
tinuas del Retablo,halla llenar la Cimbria del Arco,
queíullenta lasBobcdas. .

« •% .

El Adorno,que fe fobrepufo, fue Elegante $ vir
tiendo el Refto de las Paredes de Terciopelo, y Da- 
mafeo, defde la Alta Cornifa hafti el Pavimento 
de la Capilla,cumpliendo con el orden continuado 
en todas. Ivan divididos los Bcdencs con Fran* 
xas de Oro, y la Zancfa con Flocadura Grándc de 
lo mifmo,diferenciado de la Colgadura, en que fue 
aquí de Brocado Rico lo que en ella era Damaf- 
co Roxo.

El Altar ncccfsitó de induílria para cumplir con 
el Intento de la Grandeza finembaraçar la Pintura 
del Lienço. Con todo, le proporcionaron fobre-

m W  II— ^  » ' ' ■■■ ■ ■ ^ L1 ■> ■■■— *— > ■     m i p
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puertos Dos Aleares, vertidos de Frontales Ricos 
bordados de Oro, y en ellos aventajada Copia de 
Luzes en Gigantes de Plata, interpolados conotras 
Piezas de Filigranade la propria Materia. Añadió- 
fe^demásjOtro Cuerpocon íu for^ofa diminución * 
compuefto de la Proporción de vnas Gradas, rever
tidas de ingeniofoFollage>€ftofado de Galanes Di
bujos* donde el Primor fabricó vn Nicho »texido 
de Penachos Bellos de Filigrana, Capaz derccebir 
vna Elegante Imagen de Talla de Excelente hechu
ra , Efigie armada del SANTO REY. Poblófc 
el Reftode otras cortófas Pie^asde Talla,de la Ma
no de Pedro Roldan,Famofo Artífice Sevillano,cu
yo Numero,y Primor fe dexa por nohazer prolijo 
lo que deíteaíer agradable. Bien, que no fe efcufi 
el dezir, que lo que no le fue licito a efta Fabrica 
crecer por lo Alto,feproduxo en lo que, fin alterar 
mucho las S»metrias,pudo prertarfe alo Ancho* co
locando a corrcípondencia del Mayor otros Dos 
Ricos,y Ingenioíos Altares fobrcpucftos, igualando 
con la difpoficion del Primero las Labores del Prin- 
cipal, y íubiendo con el Segundo á vna Modefta 
Oftentacion de la Riqueza en fus formas confian - 
das de Piala. {

En Medio del Plan de la Capilla efta licuado el 
Lavacro,ó Pila del Baptiímo en la difpoficion ya 
dicha*cuyo Contorno fe prefirió á Gran Capricho. 
Rodeófc fu Ambito de vna Hermofa Capilla /com
puerta de vnCuerpo, cuya Elegante Arquitectura 
fe fundó toda con las Reglas Corinthias. Su Figura 
fue OCtogona, obligado el Arte aguardar la forma 
Interior, de que fe compone la Pila. Fue efta Fa
brica coda Tranfparente.fubiendo a fu Remate con 
Veinte y Vn Pies de Alto, bolviendo con Diez por 
íu Diámetro. Las Colunas íubian con Seis Pies de

i __* ali 1 1 ---- • ' ■ . — —■ ‘ i
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Alto, (obre Pcdeftalcs dc.Trcs, imitando con Het* 
mofara la variedad de los lafpes en diferentes, y 
bien fingidos Colores, por donde trepavan muchas 
artificiofas Parras,qne perfecciona van la Gala Salo« 
monica» consiguiendo el Arte pallar por efeoos de 
laVerdad las Mentiras delaCera$diferenciandocon 
Hermofa variedad el genero de lo$Frütos,yácon la 
diftincion de los Colores» ya con las formas délos 
Razimos: En cuya fazon lograría Staciola exage« 
ración de las que las Ninfas del Agua hurtavan en el 
Huerco de Pollion.

Scepe per t/iulurmum̂ am puíefcente Ly*ó>
Confcendit fcopuh>stnoftihue occultA fub 'vmbrey 
Pdimite maturo rorantU tumtm terfít 
N c re ü 'D u lc e s  raputt de Ceüibúi Pu4i>
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Coronáronle efiasColunas de Hermofos Capí« 
teles,a femejan^a del Bronce>fobre cuya diípoií* 
ción,ÍÍcndoOcho»fc movían otros tantos Ayroiif« 
fimos Arcos, dexando correr por la Gala de fus Me«

1 dios Puntos(con Ayrc)laCornifa4rcveíUda»y refal« 
rada dd Ornato entero, que demanda lu ordcn5quc 
es de las mas expue (fas ales Primores del Arte.

De las Claves de los A reos pendían (conPropor« 
cion,y AyroíifsimoGarbo) otros tantos FcílóneS 
de Frutas,cuyo Artificio no foio ittñtáva la Verdad j 
pero aun excedía la fizón de las Naturales: Pendían» 
afsi, de Arrogantes Ligas Ccleftcs» y Encamadas, 
bolviendo á anudarfe en losCapiteles de las Cota
nas, dexandole ala Vida vn defeo» y al Defeo todo 
vn Impoísible. Cuya fazon del Artificio iva imi
tando otros que adornavanlo Interior déla Fabri
ca , guardando las proprias Formas * y Propoicio* 
nes.

Los
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Los Pcdeílaies fueron imitando el proprio Co
lor del Iafpe de las Colunas,cn quien fe íobrcponian 
vnos acoginados, diftintos en el Color, que imitó 
el Lapis-lafuIi,porque la Variedad fueífe ayudando 
a la Hermofura. Las Hojas, con que fe efcarcha- 
yan los Capiteles, profeguian la imicacion de las Pa
rras,por continuar las Proporciones en todoj como 
Circunftancias del Artificio.

Sobre los Macizos,donde iva aífentando la Cor- 
nifa,fc cargaron otros tantos Pede ftales, ó Banqui
llos,de donde comentara a moverfecl Cerramien
to de la Fabrica: Efte fe compufo de Ocho Cimbrias 
Acarteladas,dcAyrofoGarbo,y Difcretas Labores; 
que, rematando juntas por lo Alto, confirman for
ma de Pirámide; en cuya Punta hazia Remate be- 
Uiísim ámente, vna agraciada V meta, que fervia de 
Repifa , óPedeftal, para recebir fobre fu Propor
ción vn Hermofo Azafate con Cinco Pies por Alto; 
donde fe porfia van a hazer pofsiblcs, contra la Ta
zón del Tiempo, todas las Frutas, que reparte en di
ferentes Edades del Año.

La Parte Interior de todo el Cerramiento , fe 
adornava de vn Florido.y FrondófoFeftón(propor
cionado en forma de Clave) refaítado, y pendiente 
conTres Pies de Calda,vertiendo cambien la niifma 
fizón,y diferencia de Frutas.
; Las Ocho Cimbrias referidas (no fin Gala, y Ef- 
tudio ) fueron convirtiendo(ayudadas del A rte)to- 
do el Eftrcmo que cargava fobre los Vivos de las 
Colunas, en bien formadas Volutas Redondas de 
Proporción, y Caladas de La^os $ donde fe comen
ta van a formar Ocho Ayrofos Remates para termi
nar la Hermofura de la Fabrica. Eftosfueron otros 
tantos Azafates algo Menores, que el Principal- 
pero colmados de la propria Abundancia de Frutos



y Hermofura dé Hojas,y Flores. Los Vanos dé las 
Colanas fcllenaváñdcGrandes,y Copados Arbo- 
lesjtait femé jantes álosque,providcntc,eltá dando 
la Naturaleza, que no los diftinguiera la Viíta fin el 
examen del ta&o;corriendo fin duda por la propria 
neceísidad de la experiencia del güito, fus Frutos, 
variados de diítintas Efpecies.

Efta Belleza Fecunda de Arboles,y Frutos,fue di
rigida á imitar aquella con que fuele pintarle el 
Parayfo: Atendiendo á que,fien fu Amenidad fue 
contraída nueftra Primera Culpa* con el Lavatorio 
delta Sacra Fuente fe recuperó la Perdida Gracia. 
Prefirióle efta Idea ( aunque eftraña al Principal 
Aífumpto) por parecer, que lo pedia afsi la oportu* 
nidad del Sitio,dedicado á eíte Superior Lavatorio* 
y citar la Hiftoria ofreciendo Campo Grande para 
fembrar Bellezas del Arti ficio.

Profiguiófc,pues,íobre la GrandeTaza de la Pila, 
la execucion del Intento* fuponiehdo en fu Cima 
vna Hermofa ( aunque breve ) Campafia, poblada 
de Verdes Arboles, y diferencias dé Brutos, viva-1 
mente reprefentados en las diferencias dcfusEfpc- 
cics*prcfidiendoles á todos el Arbol de la Ciencia, 
en cuyoTrono fe enrofeava la Sierpe, que induxo 
toda nueftra ignorancia. Sus Lados fe acompaña« 
van de Dos Bellos,y Deínudos Simulacros dé Rizo« 
nable Proporción,por él Tamaño que conténian,y 
las Acciones que demoltraran: Imágenes de Relie
ve Entero, que imitávan la Perfección Grande; con 
que fabricó Dios a NúeltrosDos Primeros Padres: 
Eva tendiendo el Bra$o , con cuya Mano ofrecía 
vn bien fingido Pomo, y Adán alargando la íuya 
para rccebirlo: Acción fatal,que anudó á vn Delito 
todo el Genero Humano.

El Refto def Campo era poblado de Plantas agó-

via«
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viadas de maravillofamente fingidosFrutos, y dife
rentes Yervas, encendidas cnCopiofas Fragrancias j 
de Florcs:Cuyo Primor, y propriedad fe reíifte á la 
Pluma, y fue entonces Hermofa Mentira de los 
Ojosj donde pudo acontecer lo que de íi refiere Sta- 
cio,pintando otras femé jantes Amenidades:

Woti mbi (i cantíos Htlitm indulgut virnntS)
£t fupertt ‘Timplia fitm (argeqat 
VnguU fcdtt equijefbetque tretn* púdicos 
fhtcmonot Vontts^c. ——------------——

CAPILLA DE LAS ANGVSTIAS.

E N El Angulo que fe (iguc(que es el que me
dia entre el Septentrión, y el Poniente) cfta 
la Portada Principal del Sagrario Nuevoj 

Obra Hermofa, y Moderna, en cuya Clave de fu 
Arco (que fe mueve fobre Altas, y Hcrmofas Colu- 
nas) cfta colocada , defde el Tiempo de fu Fabrica, 
vna Imagen del SANTO REY con Relieve Ente
ro j acompañando fus Lados los Dos Santos Ar^o- 
bifpos, Ifidoro, y Leandro $ Y las Santas Vírgenes 
Iufta,y Ru fina jObra de Elegante Piedra.

A fu Collado ( dando buelta al Poniente ) efta 
otra Capilla, cuya Vocacion es de las Anguftias. Su 
Fabrica es Moderna,magníficamente5umptuofa$ 
con interior, y exterior Cuydado del Relieve, con 
que fe labraron las Circunferencias de fu Fachada. 
Su Principal Adorno confta de vn Liento de nuef- 
tro Famofo Roelas: Donde, en el Doliente Regazo 
de la Virgen, yace la Imagen de Chrifto defangrada 
por las Cinco Fuentes del Vnivcrfal Remedio. Ro- 
deafe de Elegante Retablo, con Grandes Figurasde 
todo el Relieve j en cuyas Imágenes fe reprefentan

__ las ¡
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las Demoftraciones Tiernas délos Angeles, clava
dos en los Dolores de MARIA Sandísima, y en las 
Heridas del Rcdemptor. En toda fu Hermofura 
refplandece,con elegancia,el Oro$y fobre el,la con
tinua Belleza de los Eílofados$ fiado todo álaClau- 
fura de vna Rexa: Nueva, y Bella Intención del Ef- 
cudio, y O (tentación Arrogante de quanto adelan
ta la Succefsion délos Dias la Habilidad del Inge
nio.

Aunque la Elegancia de la Capilla dcfobligade 
otras Galas eftrañas(atendiendo álasproprias)nole 
pareció al Defeo,que dexavafatisfechala Obliga
ción : Y afsi los Adornos cftraños no hizieron mas, 
que tomarfe la licencia de adelantaríe a los pro- 
prios,con extraordinarias Piceas de Plata,y Oroj en
tre el Precio incomparable de Blandones para las 
Copias de Luzesjfin otros Primores, que tememos 
hizcriosprolijos conIaRelacion,aviendo íido ellos 
Graves en b  Apariencia, y Copiofcs en el Numero.

CAPILLA DE LA VISITACION.

BVelve defde aquiel Muro déla Igleíia, que mi
ra al Poniente, yantes de llegar a fu Primera 
Puerta,fe erige,otra Capilla,quc es del Nume

ro de las Menores 5 Pero fobrale de Primor lo quede 
falta de Sitio. Su Dedicación es a la Vifitacion de 
MARIA Sandísima a fu PrimaS. Ifabcl,Madre del 
Gran Baptiíta. Eíta Hiftoria íe contiene con Anti
guas, pero Tintas muy Elegantes en fu B.ctablo,cu
yo Lienco ocupa toda la Frente5 dexando folo el 
lugar, que adban de iluítrar las Molduras, que re
fieren en fu Talla $ Antigua, pero Excelente Mano • 
juntamente con vn Elegante Simulacro de Talla 
Enterajdonde buelve a vivir la Forma Penitente del

' - Glo-



Gloriofo.MáximoDo&or Gerónimo,de la Mano 
del Famofo Sevillano Gerónimo Hernández, Artí
fice de ios Mayores de fu Edad: Bien que para fu cré
dito bailaría el Informe deftc Simulacro.

Además deftos proprios Adornos,fe viftio to
do de Ingeniosa Riqueza j brillando Plata, y Luzes, 
en Cantidad Grande la vna, y en Copias Rcfplande- 
cicntcs las otras,dilatadas con otras Abundancias 
Floridas.

Altares Dos,
D E L  N O M B R E  D E . I E S V S ,

Y LA PASSION.

ENtre efta Puerta íiguientc (que llaman del 
Baptifmo)ylaGrandcjíiguiendo elle Lien
to de Pared,cftan Sendos Altares: El vno fe 

dedica a\ Nombre Inefable de IESVS j y el otro á 
fu Sagrada Pafsion. Ellos, y otros fe colocan en la 
Santa Igleíiapara facilitarlaFrcqucncia incesable 
délas Millas, que a vntiempo fuelen ocuparlos to
dos , con los de las Capillas: Sin otros muchos, que 
dentro de las Sacriflias eílán {¡ruadospara celebrar 
los Prebendados.

Adornáronle ambas con igual Primor,y Rique
za de Plata,y Luzes,fin defeontentar fus Corrcfpon- 
denciasjavicndo antes cílofado fobre Oro,con Ele
gantes Latios, y Floridas Cortezas, las Capacidades 
de fus Ambitos, formando en ellos doradas Prima
veras.

A L T A R  DEL P A T R I A R C A  
S. IOSEPH.

SIgucfc luego, por el proprio Muro, la Puerta
Grande:Cuyo Adorno va antecedentemen

te referido $ donde fue for^ofo impedir el Vfo de

Dos
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Dos Altares Colaterales fuyos , por pedirlo afsi la 
Mageftad de la Obra de la Portada. Pallaremos, 
pues,al Abarque fe le figuc porelCoftado Derecho, 
que es de Moderna Fabrica, y fe incluye cnvnode 
losDosquc hazcn correfpondcncia a la Capilla de 
S ín Iíidoroj cuyo Sumptuofo Edificio diremos Iuc-
s°-

Goza eñe Altar de Grande Parte de la Excelente 
Lnbor,quc fe reparte por lo exterior de la Capilla re
ferida; incluyendo fu Adorno de Efcultura Admira
ble, labrado cnlapropriaPared del Templo, guar
dando raras Simetrías,y Correfpondcncias. Su Di
rección es alGloriofo Patriarca San Iofeph, Padre 
Adoptado de Dios en laTierrajY afsi contiene vn 
Simulacro de fu Soberana Efigie, en cuyos Bracos 
fuítenta la Sagrada Terneza de lesvs Nmo;bicn fig- 
nificados los Cariños recíprocos de ambos Sem
blantes. Eftudio executado con Elegancia, por la 
de Nueftro Sevillano Pedro Roldan.

Dorófe , eftofandoíe la Circunferencia, fu Reta
blo ; que,aunque no muy Grande, es de Pulida Ar
quitectura; añadiendo las Riquezas délos Adornos 
de Plata, haítadonde los admitió fu Capacidad: Co- i 
rriendo afsi con las Cantidades multiplicadas de las 
Luzes, y otros Primores para los efectos delaHer- 
mofura.

CAPILLA DE S. ISIDORO.

S
Vcede luego la Hermofa , y Moderna Capilla 

de Nucítro Tutelar Godo Glonofífsimo San 
Ifidoro: Luz, y Sal de la Igleíia Católica, y 

Ar^cbifpo de la Nueftra Hifpalenfc. Su Fabrica 
es de lo mas efeogido que ha perfeccionado la 
Arquitectura Romana; Sudor elegantemente inf- 
truido de Difcretos Artifices. El Fondo barrenó el

P Gran



Grita Muro del Templo ¿donde la Efe ultura (afsi en 
fplidezdc Bobedas, como en durezade Paredes) hi- 
zo^ue parecieren Milagros las Obra5 comunes de 
los ¿{eopjQSjyacn Tallas Enteras, va en Medios Re
lie res,continuados en Puertas,y Poftigosdc las Ofi
cinas pertenecientes a fu Culto.

El Retablo es de Forma Superior, dividido en 
Dos Cuerpos, que pueblan de Elegancias Ricas to
da la Capacidad de la Te llera. Entre las Relias Sa
lomónicas Colimas,que fuftentanel Primero Cuer- 
pode releva vn Nichojdondc,con las Infignias de fu 
Dignidad,fe coloca elGranPoébor délas Efpañas, 
cania Excelencia que pudo darle el Relieve Ente
ro : Obra de Superior Elegancia, con otros Simula
cros dignos defte Lugar; Particularmente otro,qnc 
en fu Segundo Cuerpo,en MageíluofoRicoNicho 
fe erige,de la Imagen del SANTO RE Y,con aque
llas Principales Infignias, que con mas facilidad in
troducen fu Real, y Santo Conocimiento : Obra 
toda eftpfada fobre Oro,con Superiores efeoos de 
la Riqueza,y el Arte.

A eftos Adornos proprios^por cuya Excelencia 
es for^ofo, que paíTc ligera la Pluma) fe añadieron 
otros por la Razón del Aííiimpto: Y porque la Gala 
propriánole dexó lugar ala Riqueza délas Colga- 

l duras, fe deftinaron todas para el Altar,que fe pobló 
de Maravillas de Plata; dexando los Pirámides, y 
Pie^asdcfta MateruTino quexofo aMempliis, em- 
bidiofa ala India: Iluftrado, ademas,de Grande Nu
mero de Anrorchas,y otros Varios Primores.

La Rexa,que guarda,y gu arnece la Puerta,es Pri- 
niorofo Examen de h Sutileza délas Limas, y Ele
gantísimo ExcelTa del mas Rudo entre los Meta- 

! les; donde en partes acertó con las Sutilezas, con- 
¡ cedidas folo a la docilidad de las Filigranas.

_______ _______ AL-

H4 _______________ -



{ ___________________  H f

ALTAR DE N. ,S. DE LA 
CINTA.

P'Roíigue,adornando el Lado Derecho defta Ca
pilla,otro Altar corrcfpondiente al del Patriar
ca S. Iofephj cuyo Titulo es de Nueftra Señora 

dcIaCinta3 donde en Bello Tabernáculo ( Moder
no Primor del Enfamblage, y embarazo coftbfode 
aquel Lado de la Pared) fe erige yn Simulacro de 
la Soberana Virgen, con aquella Ioya que coftcA 
Nueftra Redcmpcion , en los Bracos Purifsimos: 
Es de antigua Talla Entera 3 pero Fabrica de Elegan
te Mano. Dorbfc también para fazon, y cftofófe, 
con el proprio Intento. Incliiycfc eftc Altar en el 
Adorno conque ella gravada la Orla de la Capilla 
de en Medio 5 formando conlasCorrcfpondencias 
de las Tres Fachadas ( atadas con vnos proprios Ar
tificiólos Dibuxos,y La^os)vn dilatado Muro de 
continuas Labores de Relieve,donde halla bien que 
admirarla V ifta,y qtf&mmar los Smcéles.

Efte (en Correspondencia de fu Colateral) fue 
guardándola mifma Proporción de Piceas de Plata, 
yConcurfodeLuzes3 íin que la Emulación le dc- 
xáífe parte a la Embidia.

ALTAR DEL S. CRVCIFIXO.
4

SVcedq luego ( arrimado ala Puerta, que llaman 
de San Migud, Vltima defte Muro, que mira al 
Poniente ) el Altar que fe nombra del Santo 

Cruciíixo, tomando el Sacro Nombre del que, en 
anticua Tabla »permanece en cftc Sitio. A fe con- 
fervado en eftc Altar fu Primera Forma 3 Porque 
(aunque Antigua)es Dccentcj haziendole efla Ce
remonia de Refpeto a la Venerable Antigüedad.



**
Por fcr, empero, cfl as Ocafioncs irregulares, fe 

guarneció,aora , fu Circunferencia de Hermolas 
Zancfas de Terciopelo Carmefi , galanteadas de 
Torzales de Oro,con Primor cxquifito de Dibuxos, 
y La$os. Llenófc el Reftodcla Mageftad Rica.de 
mucha Plata, y rcfplandceió en ella Abundancia de 
Luzes.

CAPILLA DEL NACIMIENTO.

DEfpues de la Capilla referida,ella la Puerta 
de San Migucl;y entre ella , y el Angulo 
que aquí forma el Templo, fe contttuye 

vna Elegante, aunque breve Capilla , dedicada al 
Nacimiento de Nucftro Rcdcmptor Icfu-Chrifto; 
cuya Soberana Temí Isima Hiftoria cfta admira  ̂
blcmcntc referida con los Pinceles del (aun mas Fa- 
mofo, que Antiguo) Luis de Vargas 5 Noble, y ln- 
íigne Pintor Sevillano , a cuyas Elegantes Tintas 
deve buena Parte de fu Adorno cfta Santa Iglcfiaj 
y coda fu Pintura Nucftra Celebrada Torre 5 que es 
Admiración, y Refpcto de los Famofos en cfta Fa* 
cuitad.

Bolvió,aora, cfta Capilla a cftofarfc, realzando 
la Riqueza del Oro con el Primor de Cogollos, y 
Follagcsjiluftrando el Altar con muchas Prcciofas 
Piceas de Plata,y Frontaldc Gran Precio* y Hcrmo- 
fura.

CAPILLA DE SAN LAV-. 
R.EANO.

DA Luego principio al Coftado del Templo* 
que buelvc mirando al Medio Dia , la Ca
pilla del Martyr Gloriofo San Laureano, 

Ar^obifpo de los Primitivos defta Santa Iglcíia. 
i Su Fabrica es de las Mayores $ y afsi fe cem-
| »W—————________
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pone de Grande, y Hermofo Retablo de Eftremado 
Relieve, y Excelente PinturajDondc fe oftenta crt 
ambas Facultades;que tuvo cfta República,antigua
mente, Superiores Artífices en tan Eminentes Mi- 
nifterios.

Efte Adorno proprioiluftra toda la Principal Fa
chada; y el Refto de los Circundantes Lientos de 
las Paredes fe profíguicron de Damafeos Garniefics, 
alternadoslos Bedenes con Terciopelos, bordados 
de Coftófas Labores de Oro, con Gran Zancfa de la 
Materia miíma;de quien pendía la Galán Flocadura 
también de Oro.

El Alear fe multiplicó en Grande Numero de 
Riquifsimas Piceas de Plata $ entre quien rcfptande- 
ció vn Lucido Firmamento de Antorchas, al Obfe- 
quio de vna Pintura^Grandc en ambas Formas)dcl 
SANTO Monarca,que prefidíadebaxo de Goftófo 
Dofcl Carmeíi,precioíamcttte bordado.

Adornófe,además, en la Tdiera que haze Frente 
ala Puerca,vn Altar; cuya Dedicación es á lesvs, en 
vno délos Tormentos de fu Pafsion, con Grande 
Frcqucncia de Plata,y Luzcs.

Venera fe en efta Capilla el Sepulcro de Don 
Alonfo de Exea,Patriarca de Conftantinopla, Ar$o- 
biípo que fue deíta Sanca Igleíia.

, i*

CAPILLA DE LA SEñORA 
S. ANA."

Slguefc en efta Orden, con la mifma Magnitud, 
la Capilla de la Gran Matrona,Madre delaVir- 

gen, la Señora S. Ana. Su Grande Retablo es tam
bién Refpcto Sacro de la A ntiguedad: A cuyo Altar 
fe afcicndc por Efpacioías Gradas s donde fe añadió 
aora,vn Elegante Simulacro deTalla Entera,de la S.

P ¡ M Í.
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Matrona: Obra Hcrmoía de Excelente Artificc. 
Colocofe, afsi.cn el Superior de Tres Altarcs>Gra- 
vc »ycoftóíamcntc vellidos de Tela Rica, y Blanca 
de Oro*de cuya Materia fue el Gran DofebSobre- 
pueda en todos Copia de eícogidas.y iguales Piceas 
Grandes de Plata .alternadas con las muchas Luzes.

Deíde la Superior Cornifa decendian al Suelo 
Tres Ordenes de DamafcosCarmcfies,con Gotera 
de lo mifino, orlada de Gran Flocadura ( Numero 
común a todas las Capillas) fin otras que neccfsica- 
ronde Cinco. Pendiente, adcmas.de la Clave de La !
Bobeda vna Araña de Plata, Superior en Grandeza,
Y aun en el Artificio, donde continuamente ardia
9

Grande Numero de Cera.
%• ,

CAPILLA DE S. MIGVEL,
' •

\ +

LA Capilla figuiente es dedicada al Capitán 
General de las Milicias del Ciclo. Tiene 
fu colocación en vno de Dos Altares, que 

eftán limados en ella,de Moderna, y Excclcntilsi- 
ma Efcultura. Edo"* ion Colaterales de otra Puer
ta Interior, que da pafo á ta Capilla figuiente, cohfa- 
grada al Inclyto Martvr'S. Hermenegildo (áquien 
firve de Ante-Capilla eftade que tratamos)diferen
ciando en ella fu Entrada de la Difpoficion de todas 
las demás* Porque, aunque tiene Rexa igual a ellas, 
la Parte por donde fe manda es la referida. |

Ellos Altares fe enriquecieron con Hermofa 
Igualdad de Piezas Preciofasde Plata, y otros dife
rentes Primores, entre quien ardían las Luzes en 
Gran Copia. Vellidas,ademas, las Altas Paredes 
defde la Corniía , de Damafcos Carmefies, coro
nados de Galán Zancfa, guarnecida con Flocadura 
de Oro.

i f i  __________________ __ _ _ _ _ _ .
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CAPILLA DE SAN HERME
NEGILDO.

* - • i ‘ * i

P1 '  Rofiguc luego la Capilla del Inclyco Monarca» 
y Martyr San Hermenegildo* a cuya Heroica 
Sangre de ve tanto la Fe defta Ciudad * Pues 

con ella rubricó la deteftaeion de la Mentira Arria- 
na. Inftruyófc fu Culto á Liberales Expcnfas del 
Cardenal Don luán de Cervantes, Ar^obifpo defta 
Santa MetropolitFundando en ella Piadofas, yRi* 
quifsimas Dotaciones * donde yace, lleno de Loa
bles Mcmorias,cn vn Sumptuofiísimo Sepulcro re
levado^ fabricado de co ftófos, Admirables Alabaf* 
tros. ,

Es notoria la Devoción defte Venerable Prelado 
a Nueftro Santo Martyr Godo, por efta Iluftre De
dicación, y por la del Hoípitaljíituado en Sevilla* 
llamado,vulgarmente, C*tdeati/jBien, que fu Ad
vocación propria es al Gloriofo S.Hermenegildo.

Enfu Altar (quefe levanta del Pavimento con 
algunas Gradas) fcdifpufo con Grande Mageftad* 
vn Solio Calado dcEfpaciofas, y Refplandecientcs 
Labores * guarnecidas fusEormas (que eran de Ga
lanes Cogollos,y Cortezas) con lucidasFranxasde 
Oro. En fu Elegante Capacidad fe colocó vn Si
mulacro de Nueftro Sagrado Martyr, del Relieve 
Entero,y de la ProporcionNatural* Obra de las Ma
yores que dexó para la Veneración de fu pofteridad 
el Infigne luán Martinez Montañés, Famofo Artí
fice en la EfculturaiCüyos Grandes Siñcelcs alcan
záronlos Aplaufos de Italia, defde la eftimacioñde 
Sevilla »donde fue Natural. El Refto fe pobló de 
Elegantes loyas en Bellísimas Piezas de Plata »en
tre Blandones delomifmo, donde ardía Numero 
Grande de Cera. '>■*
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Colgófe dcídc la Alta Gornifa (  como todas)  de 

Damafco,y Terciopelo;aumentando fu Cultúralas 
Anchas Franxasde Oro, que dindian la diferencia 
délos Bedenes; fin pcrdonarfc,cn Corre fpondcncia 
délas ocras, al Adorno délas Alfombras, y Tapetes 
de Alegres,y V i ftófos Colores.

CAPILLA DE N. S. DE LA 
ANTIGVA.

,

C orriendo por efta mifma Cuerda,  fe ligue la 
Gran Capilla,que llaman icLvintig**, por la 
Advocación de la Soberana Imagen, que (de 

Tiempo immemorial) rcfplandece con Prodigios, 
y favorece efta Ciudad con Frequentes Milagros.

' No ay Tradicion.que alcance lu Origen; Aunque la 
común llega a la Edad,que domina van los Roma
nos ; confcrvandofc en Sevilla (con influencia Su* 
pcnor)por todo el Tiempo,que defpucs la profana
ron los Moros; rcfpctandola en la Pared, de donde 
no la pudieron trafplanrarlos Chriílianos, quaodo 
(medrofos del Bárbaro A^otc) llevaron otras,que 
podían fer portátiles, á las Parres Remotas de Eípa
ña,donde no alcanco aquel Bcrberifcó Diluvio.

Su Pintura es vno de los Tcftigos Primeros de 
fu Antigüedad; cuyaForma excede laEftatura co
mún. Las demas Señas fon tan repetidas en Retra
tos (de cuya Devoción fe llena el Orbe Católico) 
que juzgo ociofa fu Defcripcion: Bien que pudie
ran fer otros tantos Tcftigos,quanto es el Numero 
Grande de Lamparas de Placa , pendientes en fu. 
Contorno de Primorofas, y doradas Cartelas; con 
Dotación Particular de cada vna, para que inceífa- 
bleroente ardan en fu Sacra Prefencia.

Orlafe, pues, tan Sagrada Efigie, de Mageftuofo

Re-
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Retablo de ElcgmtTsimos Iafpes Roxos, fobre-cf- 
críeos de Naturales Lineas Blancas $ cuvas Eftriadas, 
Corpulentas Colunjs.íe calcando Pcdcftales Cul- 
tifsimosde Bronce .coronados con Capiteles délo 
mifmojvnos,v otros bruñidos de O ro: Executando 
toda la Grandeza del Edificio lo mas Elegante de 
la ArquitecburaRomana,y ííguicndo(con Arrogan
te Obra de la propria Materia ) toda la Grandeza de 
laFachaiajque, vaque en Latitud es igual con las 
otras Capillas,en la Longitud, y Altura excede a to
das 5 Porque en lo Primero fe entra con otro tanto 
Cuerpo mas que ellas: Y en lo Segundo, igualafu I 
Bobeda con las del Templo 5 revirtiendo de Nuevo 
codos los Rcquadros, y Obras que hazc la Arquitc> 
chira, de Labores cortadas en Bellos Dibuxos de 
Oro,fobre Iafpe Negro : Primor,que dio Segundas 
Luzes a la Gran Fabrica.

Erta Grandeza ncccfsito el veftirfc de Cinco Or
denes de Paños, que fueron de Damafco, y Tercio- 
pelo, divididos los Bcdéncs conFranxas Anchas de 
Oro;Coronand fe conZancfa Ancha de lo mifmo, 
añad'dalaCoftbfi Flocadura: Igualando, ademas, 
algunas Dificultades de las Paredes con Elegante 
Primor, que fe profiguió ai si en lo Arduo del Arco 
interior, que corre fobre la Portada de la Capilla. 
La Fachada fe viftio defJelaCorniía harta, el Pavi
mento, con Brocados Carmcfies, yPagizos, con 
Ancha Goccra, y Flocadura de Oro.

Ertc Adorno fulamente perdonó (pero fue poí 
Rica ) U Fabrica Soberana del Sepulcro del Carde
nal Don Diego Hurtado de Mendoza ( Patriarca de 
Ales an iría,y Arcobifpo que fue defta Santalglcfia) 
cuya Elcgmcc Scructara yace al Cortado Derecho 
del Eiificiojcrigida en Noble,y Ccrtófo Nicho de 
A Lbaftro; entre Colanas, y Coiofos de Admirable

Re-
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Relieve : Obra de las mas Elegantes, que oílenta 
(entre las muchas que tiene) efta Grande Igleíia.
Yáce,además, al Pie del Altar de U Virgen, otro Se
pulcro, menos culto; Pero adornado de lasCcni- 
zas del Loable Varón jqual fucDonGafpar deZu- 
f i i g a y  Abellancda, Cardenal de la Santa Iglefia de 
Roma,y Ar^obifpo de la de Sevilla. >

El Altar varió poco fu continua Mageítad (por 
la mucha con que comunmente fe cuyda de los 
que íirven fu Culto) añadiendo folo Luzes, y Pri
mores de Filigranas, y decentes Flores en Macetas 
de Plata. Pero la Riqueza,que no cupo en fu Sitio, 
fe derramó por fus Dos Lados Colaterales, en Dos 
Aparadores de efcogidaFabrica,dondc fe efmeró 
el Primor,y fe exageró a (i mifma la Riqueza.

Esigióíc.a cada Lado,vn Pcdcftal de Quatro Pies 
de Altura, bolviendo con Nueve de Ancho: En el 
fe fobrepufo vna Media Caña,cuya Difpoíicion Ha
zla Tres Ayrofas Haces, con fu Competen te Reme
timiento para reccbir vn Ayrofo Rudón, ó Vrneta, 
que entre ambos conteníanla mifma Cantidad'que 
el Pcdeftal referido; corrcfpondiendofe el vno al 
otro en las Formas Triangulares. Efta Vrneta bo- 
lavaVnPicmas que el Macizo,fobre que cargava 
el Cuerpo de encimas dexando cftc Cuerpo Infe
rior vellido de Lama Blanca, agalonada por todos 
los Perfiles, y Cortes $ Particularmente donde era 
ncceíTario para Hermofura de la Obra,y Perfección 
de fus Remates.

Pcrfcccionavan luego los Buclos de la Vrneta, 
Sendas larras de Plata, bruñidas de Oro, y realzadas 
de Ingeniofas Labores, de Tres Tercias de Altoj 
donde pudieron vencerla Hermofura de las Natu
rales, las Copias de Azucenas fingidas.

Sobre elle Cuerpo fe levantó otro, que acabn va ,
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de cumplir la Cantidad de los Diez y Ocho Pies de ¡ 
Aleo. Eftc fubia(con ajtiftadasdiniimicioncs)arc-: 
macar en Pirámide 5 formando Gradas, en cuyos Ef- 
pacios,dc vnas a otras,fe hazian los B.emctimientos 
para la diminucion:guardando íiempre la continua
ción de las Tres Frentes de los Pedcftales.

Todis ellas Gradas virtieron fus Fondos de Co
lor Carmel!,para que falieflcn las Labores 5 que,con 
eftudio particular, ivan en ellas haziendo las Fuen
tes,y Aguamaniles de Plata fobredorada: Cuyas Pie
zas fueron efe ogidas, no folo éntrelas de mas Pri
mor, pero lasque mejor pudieron correfpondcrfc 
entre íi, paralas Bellísimas Simetrías $ entre quien 
ivan, ayudando la Hermofura, Ramos, y Argente
rías de la propria Materia,alternadas entre cftasPie- 
zas,Bellísimas Hechuras de Muchachos de Relieve 
Entero,oCupadaslas Manos deCornucopias,en que 
brillava mucho Numero de Luzes.

Defde el Ertrcmo , donde rematava efta Obra, 
bolvia á fubir otro Pcdeftalillo, para acabar de per
feccionarla Piramidejdondc,fobre el Rcmerimicn-

I rodela Media Caña, falia botando otro Rudón, 6 
Vrnctá,en que aíemava vnEfgucio5emre cuyas 
Cartelas,adornadas de Ayrofos Remates, fe prepot' 
cionó(para coronar vno,y otroEd»ficio)otra Gran
de , y Elegantísima larra de Tres Pies de Corpulen
cia,en forma de Bellísimo Colofo, de Plata fincela- 
da, y dorada; de cuyo Cuello pobla van el Ayrc Co
pia Candida, y Hcrmofa de Azucenas: Symboio de 
la Gran Reyna.á quien fervian, y de quien las recibe 
por Biíon Antiguo, en efta Santa Iglefia, acompa
ñando fu Torre.
_ '̂Corre con Tradición Venerable, yeenfirmafe 
con la Fe dclasHiílorias, la Devoción del Infante 
de Antequera Don Fernando(que coníiguióel Rc-

nom-
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nombre de Honefto, y dcfpwes la Corona de Ara
gón) donde fundó vna Orden Militar,ó Cavallcria, 
á Devoción defta Soberana Señora déla Antigua; 
aviendopuefto antes (governando los Rcynos de 
Caftilla) fu Retrato concldefuEfpoía a los Pies de 
la Santa Efigie: Cuyos Bultos fon los que oy vemos 
pintados e n  cífe lugar,fegun la dcpoficion de Varo
nes de particulares Efl udios.

El Pavimcnto(aunqucGrandc)fc cubrióde Ri
cas Alfombras: Adorno,que no fe perdonó en algu
na Capilla} bien que el lugar le difpcnfafle mucho 
Campo.ólehmitaík la Cantidad de Suelo; Porque j 
donde quiera fe logró, que elCuydado contcntaíle 
la Capacidad de los Sitios,)'los Sitios rcconocieffen 
la actividad delCuydado.

CAPILLA DE LA CONCEP
CION.

* i

SIguefe la Puerta,que llaman de San Qhrifío-val,pot 
la Gigantea Pintura , que efta al Derecho de 
fus Collados: Obra Admirable, al Temple,del 

Famofo Mateo Alcfío. Efta Portada correfponde 
á la Lonja, mirando al Medio Dia. Siciiafe entre 
Dos Capillas, como Colaterales. La Primera en la 
Orden que lie vamos,es de Famofo Nombre, por la 
Gran Tabla , que la comprchendc ; cuyas Tintas 
confignieron el Pincel de Nucftro Antiguo Var
gas ;donde , con raroPeníannento,refplandcce vn 
Symbolo Msfleriofo de la Concepción de la Vir
gen, argumentado de ingemofifsimas Figuras; afsi 
por la Pintura, como por la Significación. Su Re- 
tablofa tinque de AntiguaTalla)cs de Pulido Arti fi- 
cio;correfpondiendjalas PartesdefteInfigncTem- 
pío.
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El Adorno que fe fobrepuío fue Bordado de 
Oro Cobre Fondo Carmeíi, hafta donde lo permitió 
la Capacidad de fu Sitio $ Ardiendo, ademas, Copia 
de Cera entre Piezas Grandes,y Bellas de Plata.

CAPILLA DEL DESCENDIMIENTO 
DE LA CRVZ.

AL Lado correfpondientc fe figue otra Capilla, 
que va llenando el otro Collado déla Puer
ta 5 cuya Advocación es del Defcendimiento 

de la Cruz, como lo reprefenta fu Pintura,que es de 
mucha A ntiguedad, y de mayor Eílimacion por los 
Razgosdei Pincel,aplaudidos de los Pintores Mo
dernos, como obrados por Infigncs Macílros Anti
guos.

Su Adorno proprio de Retablo, y Rexa, cumple 
con las igualdades de fu Colateral $ y en Adornos 
íobrepucftos no fe dcíigualo de fus Corrcfponden- 
cias,enrriquczidas de Plata, y Abundancia de Luzes.

CAPILLA DE S. THOMAS 
APOSTOL.

PRofigue luego (dando paflo a la Sacriíl’ia,que 
llaman de los Cálices, que es de Grandeza po
co inferior a la Principal) la Capilla, que fe in

titula de SantoThomás el ApoíloljCuyo Altar fe 
reparo para ella Ocafion , íubiendolo fobre Tres 
Sumptuofas Gradas de Hermofos Marmoles Ne
gros j obfervando en todas, la Forma Ochavada. 
Acomodófclc,además,para Adorno proprio, y per
maneciente,el Numero entero de las Efigies Sagra
das de los Apodóles, vnidos con Marcos, y Moldu
ras edofadasfobre Oro.
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Rcfto fe virtió de Damafeos Verdes', y Car- 
mfGlWon Goteras Grandes, y de lo ptoprio, mar
genadas de Galán Flocadura; añadidas fobre el Al
tar (para que alcernáflcn con las Luzes) Piezas de 
Plata de Coftófá Labor,y aventajado Precio.

CAPILLA DEL APOSTOL S. ANDRES.

C Orre luego, al proprio andar,del Muro de la 
Iglefia,la Capilla del ApoftolGloriofo S. An
dres, donde yacen Tres Sepulcros, coftófa- 

qaente labrados en Belüfsimós Alaba ft ros: Entie
rros Magníficos de los Condes de Cifusntes.

Las Pinturas,y Adornos proprios de fu Altar fon 
délos que cneftaS.Iglefu confervan,aun,fu Primó- 

; tiva Antigüedad; Sobre que, aora,fe añadieron Ri- 
quifsimos Primores, que acompañaren vn Mag ef- 
tuofoDoíeldeTela Blanca de Oro,donde fe colocó 
la Soberana Imagen de Concepcion, que en fu de
cente Sagrario tiene eftaS.Iglcfiarefeivada, parala 
Fcftividad Grande;que,tan maximamentc.cekbra 
todos los Años al Culto dertePurifiísimo Candido 
Miftcrio. Colocófe efte Simulacro fobre vna Gran
de,v BcliaVrna de Plata,de Elegante Labor,en todo i 
quanto futre en fu execucion la Materia. Poblóle, | 
además,fuAmbitodeIoyas,y Piczasde Admirable j 
Precio;donde,entre Flores de Galán Artificio,vela-1 
vanlos Cuydadosde muchas Antorchas. j

Las Paredes fe virtieron de Peregrina Hcrmofu- j 
ra,difícil de confeguir en tanta Cantidad:Pues(fien- 
do el Numero de Tres Ordenes de Paños)fue la Ca
lidad de Cortólas Felpas de Sicilia; A cuya Cantidad 
de Flores, y fazón de Frutos.de que fu Dibuxo conf- 
táva,pudiera aludir el Principe de los Lyncosde Ef- 
paña,entre los Soberanos Números de fu Polifemo:

Si-
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Sicilia en quanto oculta, en quanto ofrece,

Copa es de Baco,Huerto esdcPomonaj 
Tanto de Flores eílaía enriquece,
Quanto aquel de Raz irnos la corona.

SACRISTIA MAYOR.

POr ella Orden íe ligue la Sacriftia,que con tanta 
caufa fe llama la Mayor, no folo en la Grande
za defte Infigne Templo, donde ay tantas que 

pudieran merecer cite Nombre:Pero entre todas 
lasque íirvenácíleMínifterio en laslgleíias de Eu
ropa.

Para el Decoro de íu Sitio cfta prevenida de Vna 
Pieza, queíirve de Antc-Sacriília,quefe adelanta 
con la propria Latitud, y Fondo* que las Capillas} 
Pero Fin mas dirección,que el dilatar la entrada, co
mo para producir el Defeo de tan Excelente Pieza* 
cuya Suplerfluidad no la efcuíó el Adorno j y afsi 
fe viftio de Tres Ordenes de Damafcos Carmefics 
con Goteras Grandes, orladas de Rica Flocadura de 
Oro.

En fu Teftera ella la Portada de la Sacriftiaj a 
cuyo Adorno proprio pareció indecente otro ef- 
traño; Siendo cierto que ninguno pudiera prefu- 

I mir, ni de Mayor Mageftad, ni de Superior Hermo- 
fura 3 Pues dcfdc alli comienzan (afsi las Grandes 
Puertas, como la Circunferencia del Arco) a veftir- 
fc lo mas fútil, que en lo ingeniofo de las Tallas al
canzan a formar las Gubias, y los Sincelcs, fin el Or- 
den de la Arquitcétur», qec es cftrafia Formación 
del EftudiOjfcgun el reconocimiento de los Artífi
ces.

La Forma defta Gran Pieza es Quadrangular,cu
ya Comprehenfion entera de fu Fabrica no cabe en

oí la
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la Facultad de tan Corta Pluma: Pero alargándola 
á todo lo posible de fus Lincas,porfiara el Cuy dado 
hafta donde pudiere llevarlo la Obediencia. Eri- 
gefe fobre Quatro Arrogantcs Machotes, en cuyos 
Pechos rcfalcanOcho Colimas, á Dos en cada An
gulo del Edificio. Ellas fon Ellriadas en Buclta, 60
lo que llaman Ûelcochaiis. Su Corpulencia es de 
Veinte y Siete Pies de Aleo, fobre Pedeftaks que 
calcan Diez, llenos del Adorno, que permite el Or
den en que fe erigen,que es el Compueílo de Com- 
pueílo, y el mifnio á que fe reducen todas las Partes 
de tanta Fabrica, por lcr elle el que con mas licen
cia admite la Cultura de los Adornos, y Sutilez is de 
la Efcultura,por neccfstdad de tan Maxima Obra.

Coronanlos fus Capiteles, donde fembró Prodi
gios toda la Facultad del Arte, en TravefurasHer- 
mofas del Relieve} Dcfde cuyos Macizos fe mue
ven los Quatro Arcos Torales,que conílriiyen el 
Tcmplo}Formando,además, (Quatro Remenmieii- 
tos correfpondientcs,repartidos á las Quatro Par- 
tcsdel Edificio,cuyosFondosfoncapaciísimamen- 
tc difpucílos a Mmiíterios diferentes 5 pero todos
1 •*»*■■<» *** »1 nlUÎ U lUUUtX

El que hazc Frente a la Puerta, tiene por Centro 
TresBellifsimos Arcos,efeulpidos todos de futilif- 
fimos Cuy dados de la Talla} Bien que particulariza
do en la A hura el de en Medio, por la Eminencia 
del Sitio,y por el AíTumptodefu Dirección, que 
fe confagra á Capilla. Su Altar ( que es de Admi
rable Fabrica ) firve de Relicario, don de fedepofi- 
tan las Sacras Ioyas, que en Sancos Huellos, y Frag
mentos Gloriofos (  con Tradición Venerable) 
guarda cita Sanca Iglefia. Entre cuyo Numero 
fin limite rcíplandece aquella Porción Saludable 
del Sagrado Madero, criado para la Fabrica de

N11 ef-
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Nueftrá Rcdcmpcion$ acreditado ala Vida de tan
to Pueblo con el mifmo Prodigio de la Zar^a de 
Orcb: Cuya Vcrdad llena de la Fe, y Lagrimas, en
tonces, del Gran Concurfo, guarda el Archivo de 
tanta Metrópoli $ y cuyo Teforo inapreciable esde- 
vido a Don Alonfo de Fonfeca, Ar^obifpo Dignif- 
fimodeftaS.Iglefiajque en cfta Soberana Ioya,qui- 
fodexarle la mayor exageración del Cariño áfu Es
piritual Efpofa.

Los Dos Arcos Colaterales tienen por Fondo 
otras Dos Capillas, que entran con Dozc Pies en 
Quadro* corriendo iguales en efto, yen el Cerra
miento de la Bobcda con la de en Medio; en cuyas 
Rotundidades apuran los Términos los Primores 
de la Efculturá. Sus Frentes fe componen del Ador
no de Mageftuofos Retablos, donde median Sobe
ranas Pinturas de Excelentes Maeftros, que en ellas 
pretendieron quedarfe venerados de la Pofteridad.

La Capacidad deftos Sitios fe eftiende en cada 
vno, para que en vna,yotra Tcftéra,fe erija otro 
Altar,guardando fus Corrcfpondcncias: Difpueftos 
en cftc Numero, y en efte Retiro, para la Quietud 
Devota, y Decente de celebrar los Prebendadosj 
cuya Comunicación de vnos á otros fe corrcfpon- 
dc por Arcos femé jantes a los referidos en la Mag
nitud,y en la Obra.

De los Elegantes Remetimientos, que a vna, y 
otra Parte forman las Colunas referidas, fe van ha- 
ziendo Ocha vos,de donde fe mueve vn Capialzado 
Hermofo, que ayrofamentc buelve átravarfe con 
los Principales Arcos, hafta defeanfar en otras Dos 
Co lunas,c on raro Eftrcmo de los Oficios del Relie
ve. Obra difícil á la Comprehenfíon de la Vifta, y 
impofsiblc para la Facultad de la Pluma.

Sobre toda efta Obra buela, haziendo fus Reme*

n-
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cimientos,la Gran Cornifa:En cuyo Efpacio fe con
funden las Perfecciones déla Efcultura en Travcfu- 
ras de fu Facultad; dexando ya formadas las Eípacio- 
fas Pechinas en los Quatro Angulos, que fehazcn 
de los Remetimientos, donde van valientemente 
eículpidas Figuras de M ediaTalla,cnGloriofa Com- 
memoracion de algunos Santos Tutelares defta 
Ciudad.

Defde aquí empieca a moverfe , con rara Ffer- 
mofura, el Cerramiento 5 de quien procede la Me
dia Naranja, y aqui parece Cielo Entero5 No fin < 
ajuftada Similicud,pues en fu Rotundidad va for
mando la Efcultura(fobre Alto Dibuxo) diferentes 
Orbes, hafta afeender al Imperio5donde,(obre la 
Elegancia de las Tallas, y Perfección del Relieve 
(que va formando Imágenes defte Sacro Aílump- 
to) fe conftriiye el Anillo, y en él fe erige la Tranf- 
parente Lan terna; cuya Grandeza, y Labores fe ref- 
peta con el Edificio; Cerrados los Hermofos Cala
dos con Criftalinas,y Coftóías V idricras.

Al Perfil de los Medios Puntos, que hazen los 
Quatro Arcos (fobre cuya Grandeza fe íuílenta la 
Cupula defte Edificio) eílán rotas Quatro Venta
nas, cerradas con otras no menos Coftófus Vidrie
ras , en forma Ovada, guarnecidas de Gran Follage, 
correfpondiente a la Fabrica. Defde las que ccu- 1 
pan los Collados Colaterales, decicnden Dos Bellas 1 
Hiítorias de Medio Relieve, incluidas en Efpacio- j 
íos Arrogantes Circuios de Coílófas Labores ; en 
cuyas Enjutas van Figuras Peregrinas de Talla, en
tre Galanes Cogollos,y Travefuras del Arte.

Baxan luego a igualar con los Caxoncs de los 
Veíluarios,Dos Cuerpos Quadrados, Henos de Pri
mor,y Valiente Arrojo; Bien reconocido en los 
Adornos de las Colunas,Pdaflras, y las de mas Obras

en



en que fe funda: En cuyos Dos Efpaciofos Requa* 
dros eftán Dos Admirables Pinturas *con las Efigies 
proporcionadas del Natural,fcmejances áNueftros 
Do^SobcranosAr^obifpos Leandro,yIfidoro:Obra 
Elegante de Nueftro nunca fuficientemcnte alaba* 
do Bartolomé Murillo j cuyo Nombre fe ha hecho 
conocer en los Confínes de Europa,aun masque en 
fu propria Patria.

La Longitud del Pavimento defte Arrogante 
Edificio fe entra con Setenta Pies, defde la Portada, 
halla encontrar con los Arcos de las Capillas, que le 
hazen Frente; bolviendo con Quarcnta y Cinco de 
Latitud, hafta llegar tocando al Pie de los Grandes 
Vcftuarios, que tienen Nueve de Fondo 5 que es la 
Cantidad que ofrecen los Ochavos delasColunas, 
y fe efparcen en Quarcnta y Dos de Frente: Obra 
de la Mayor Efcultura, y Talla, que íobre el Borne 
executó el Eftudió Loable de los Artífices. Eítos, 
de cada Lado guardan Cinco Ordenes de Gavetas, 
dedicadas álosOrnamentosjabra^ando entre vnas, 
y otras vn Bellifsimo Cuerpo, que íirve de Alhace
na, ó Armario, para Cuftodia de los mas Prcciofosj 
En cuyo Artificio fe eftremóla Arquitedtura com- 
puefta 5 donde, por Coliinas, fir ven Hermófifsimos 
Simulacrosj y por los demas Adornos, Ingcniofifsi- 
mas Piezas de aquella Facultad , en quien el Eftu- 
dio halla Admiraciones,y la Imitación Impofsibles.

Al Medio del Pavimento referido,haze Centro 
vn Colofo de Bronce,en forma de Aguila, que tien
de las Grandes Alas para formar vn Faciftól: junto 
al qual fe admira vna Grande Eítriada Taza de Ala* 
baftrojdonde con perenidad inde fe ¿tibie, juegan 
lasTravefurasCriftalinas del Agua,que no folo ale
gra el Sitio, pero firve para los Minifterios de la Sa- 
criítia.

No
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No es fácil comprehcnder conia Pluma las Par- 1

tcsdeftclnligncEdificio5donde,fin embarazar,fe 
guardan tantas, ytanGrandcs Piezas $ Y que en las 
Ocupaciones de la Capilla Mayor, y embarazos del 
Coro fuple por la Magnitud de la íglefia. Hiftorias 
ay,que,aunque no apuran cfta Noticia,dan mas cu
te ra  fu Relación: A cuya Autoridad me refiero.

Franqueóle para la Solemnidad deftos Dias elle 
SagradoTeforo,quefuele eftarfiempre condecen
te Claufurajmanifiefto folo à Ocafioncs que lo pide 
Gran Razón, ò prcciífa Solemnidad. No fe efeufa 
el advertir,que en eftaDefcripcion le queda de vien
do la Pluma muchas Partes de fu Grandeza al Af- 
fumpto 5 Porque crece el Argumento fobre la Fa
cultad de las Letras. Y afsi en efta Parte , como en 
todas las delta Obra;

------- -—■— p i*  ardine longo ]
Soffiare ocuhi'vixidatn ¡w fagol*  ducer»
Soffèctre gru d o t------------

CAPILLA DE LA PVRIFICA-
CION.

TErminaíc el Muro de la Iglefia pór efta Parte 
con la Capilla de la Purificacion:CuyoA pelli- 
do toma por la Hiftoria > que dette Sagrado 

Mifterio tiene en ElegantísimaTabla del Celebra
do Maeífe Pedro :Obra de las que con mayor feli
cidad acabo fu Pincel. Su Altar ̂  que fe compone 
de RetabloFamofo, aunque Antiguo,y llena con 
Mageftad toda la Fachada) efta erigido en Sump- 
tuofaTribuna,a cuyo Buelo no fe perdonò flora Pri- 
mor,ni Cultura,le vantando en fu Ara vn Simulacro 
del Inclyto SANTO Monarca, de Elegantifsima 
Talla, plantado con lus conocidas Infignias fobre

__________  Ele-
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Elegante Vrná de Plata,re vellida de Ingeniofas La
bores,y abultada con Galanes Cartelas. El relio del 
Altar ardió en Copia de bien difpueílas Luzes, in- 
terpueftas á muchos Primores de Gran Precio , y 
Hermofura.

Las Paredes fueron vellidas de Galán, y Preciofar
Colgadura de Brocados Verdes,matizados ingenio- 
famente de vna bien imitada Copia de Flores5 Pen
diente, además, del Zenit déla Bobeda»vna Gran 
Lampara,cuyo Buelo fe rodeava de Sierpccillas dif
pueílas á recebir continuadas Luzes.

Es ella Capilla. Traníico para pallar á la Sala de 
Capitulo deíla Santa Iglcíiajy juntamente contiene 
(h hiendo Frente á fu Altar) la Portada de fu Con
taduría Mayo^yafsi fobre las Claves de ambas Por
tadas fe colocaron Sendos Efcudos , bordados de 
Foilages, obrados con Torzales de Oroj llenas fus 
Anchas Capacidades con las Armas deíla Santa Me
trópoli.

CONTADVRIA MAYOR.

, T“7  Ntrafe »antes de pallar al Ante-Cabildo, en la 
Contaduría Mayor, que es Pie â Quadrada 
con Hermofi,y dilatada Capacidad, confor

me á tanto, y tan frequente Exercicio. Coníla fu 
Grandeza de Quarenta Pies: Planta Bella por la For
ma,)'por la Claridad que goza por Grandes,iguales 
Vidrieras. Sus dilatadas Mefas,para los Miniíkrios 
de aquellos Exercicios, no neceísitáron de alterar 
los comunes Adornos, contenidos en Gran Pofel 
de Terciopelo Carmefi, con Flocadura de Oro* En 
cuyoGranPecho eftánbordadas enAyrofo.y Arro- 
g \iite Efcudo,las Infigniasde fu DirecciomQuf fon 
Torre,v larras de Azucenas.

Las Mefas fe manifeílaren también,fin alterar fu

, co
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común Compoftura , por fcr fus Sobremcfas del 
mifmo Terciopelo 5 y los Aderemos de las Eferiva- 
nias difpueftos en Grandes, y Curiofos Vados de 
Plata, con todos los demás Adherentesde la propria 
Materia  ̂GuyaGrandeza folo ncccfsitó de pulirfe 
para cftaGcafion, y la Colocación determinada de 
fus lugares.

Solamente las Paredes, aunque fobrepueftas de 
Famofas Pinturas , padecían la neccfsidad de los 
Adornos} y afsi fe igualó toda de Damafco Carmcíi, 
rodeadas las Frentes de Gran Zanefa, de quien pen
día la Flocadura de Oro ¡ concediendofc el Suelo á 
la Gala, y Aliño de las Alfombras.

PIEZA DEL ANTE-CABILDO,

E N la Tcftera Principal fe abre otra Superior 
Portada, mas crecida por la Excelencia de las 
Labores, que por la dilación de fu Corpulen

cia 5 A quien parece, que faleá reccbircon el Dedo 
en la Boca vn Pequeño Tranfito: Fabrica, qué indi
ca fer folo dirigida áprcvenircl Silencio} quedcfdc 
allí comienza á hablar con Recato, aun por las Bo- 
casdc aquellas veneradas Paredes. En fus Dos An
gulos fe corrcfpondcn Dos Puertas (que con Pro
porción repartidas)  dan Entrada á vna Hermofa, 
Clarifsitna, y dilatada Pieza, que íirve de Recebi- 
nuento a la Sala Capitular} Obra fin duda,que logró 
el Eftudio de Grandes Artífices: yá por los méritos 
déla Materia, yá por las Elcg indas de fus Formas} 
como Prccurfora de la que defpues diremos.

Corre cita Pieza con Quarenta y Seis Pies de 
Largo, tomando de Anchura Veinte y Dos}C.uyo 
Alto fube con otros tantos,para tocaren la Cornifi} 
levantándole dcfdc alli en Doze, hafta el Cañón, ó ¡
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Cerramiento de la Bobeda $ que ( con tadala Exce" 
lenciadel Artificio) va continuamente revdtidid® 
A rtefon Rebabado < donde fe c (trema la Cala de ios 
Dibuxos» orlados de Perfiles de lafpe Negro, repar
tidos enDifcretos FollageSiTerroinos víamos, en
tonces,de aquella Facultad.

Las Haces de las Parede$(quc Ton de Blanca efeo- 
gida Piedra ) fe reparten en perpetuos Milagros de 
la Efcultura.Eftas fe erigen fobre Hermofos Afsien- 
tos5que,en difpoficion dePedeítales, corren for
mando Defcanlos para Comodidad de los Capitu
lares jDefde donde, con Siete Pies de Diítanciadel 
Pavimentóle mueve la continua Gala de vna Repi
fa $ fobre cuyas Ayroíifsimas Formas Aparcadas, fu- 
ceden (obfervando la Orden lonia) Cultifsimas Pi
la ft ras, que de v ñas á otras van desando Pulidos, y 
Garbofos Intercolumnios 5 donde fe forman Ni
chos , Capaces del Adorno de Bellas Eftatuas de Iaf- 
pe Blanco: Symbolos todas, ya de la incorruptible 
Verdad,ya de la Severidad de la Iuíticia.

Hazenfe,luego,en los Intervalos,ó Efpacios(que 
van dexandode Dos á Dos las Pila (Iras) Anchos, y 
Hermofos Requadros,formadosde la propria,Blan
ca Materia j en cuyas eíparcidas Laminas citan ef- 
culpidos(demasque el Medio Relieve ) Hierogli- 
fíeos Hiítoriados,que íirven de Efpejos,donde fe re- 
prefentan,o ya los Objetos Hermofos delaConf- 
tancia.ylatncegrididjó el Semblante Disfoimedcl 
Interes, y la Cautela. .

Sus Direcciones,6 Symbolos, van explicados en 
Tarxas,que conceden las Capacidades de la Repiíaj 
haziendo Papel UsLaminasde Iafpe, donde fobre- 
filgan las Letras, cultamente formadas de Oro $ y 
cultiísimamencc dedicadas á Epigramas Latinos, 
que defatan la Arcanidad de aquellos Penfamien-

to s:
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tos: Alta Obra del Licenciado Franciíco Pacheco» | 
Canónigo defta Santa Iglcfia,Varon lleno de la Ele
gancia Griega,y Latina: Cuya Memoria vivc(ape- 
fardcl Sepulcro)en m u c h o s  Marmoles,que cedie
ron la Rebeldía a la Suavidad de fus Letras.

Toda ella Obra fe reviftc de Engalles,y Embuti- 
micntos de Elcgance Dibuxo j perfilandcfe todo 
con Lineas de lafpe Negro, oara que refaltálTen con 
mas Perfección las Labores.

En Correfpondencia de 1 is Dos Puercas, que dan 
Entrada a efta Pieza,ay otras tantas en la Parcd,que 
fe le opone en Frente 3 Sobre cuyos Marcos fe co- 
rrefponden Sendas Claraboyas, Capaces de la Clari
dad Grande, que recibe coda aquella Diftancia: En 
todas (entre otros Eítudios del Relieve )eftan re
partidos Qaatro Simulacros de los Evangeliftasj 
Donde los mejores Artífices han corregido la Vani
dad,bolviendo con Admiración.

Ambas dan Enerada a vn Efpaciofo,y hermofa- 
mente Medido Clauftro, dirigido a dilatar la Ale
gría defta Pieza, y colocar Oficinas pertenecientes 
al Sitio. Su Capacidad es Quadrada,folada de Blan
cos Marmoles, en cuyo Suelo fe pifan (pero no fe 
dcíprccian)HermofasLabores5Donde íirve de Cen
tro vna HermofaTaza de Iafpe Roxo, con Labor 
Eftriada, brotando fiempre perpetuos Criftales. 
Fundafe toda la Obra en Blanca efeogida Piedra j y 
con Eftudio Particular, y General Admiración de 
los Artifices,haze la Obra vn Semiccrramiento, que 
fin favorcccrfe de los Eftri vos de Arcos, ni Colunas, 
buela independiente en el Ayrc j Eftudio mas cx- 
puefto a la Admiración de los Ojos, que pofsible a 
la Explicación déla Pluma.

Los Lientos délas Paredes oftentan Ingeniofas 
Labores deTalla entre GrandesRequadros,donde

la
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la Gala de la Efculcura efparce Elegantes Concep- 
I tos de fu Nobilifsima Facultad.

Entre las maravillólas Piedras £ que en elle Sitió 
dan dilatado Aífumpto a nueftra Defcripcion) ella 
colocada Vna,con Particular Refpeto á fu Venera
ble Memoria,por íer Adorno Sepulcral del Glorio- 
fo San Honorato, que fucedió al Grande Ifidoro en 
el Báculo Paífcoral de Nueftra Igleíia Hifpalenfe. 
Fue hallada del Varón Clarifsimo Benedicto Arias 
Montano, entre las Rumas de vn Edificio,y coloca
da en fu Manfion, hada que por fu Muerte bolvió a 
padecer el eftrago del Defconocimicnto $ Bien que» 
recuperada fu Eftimacion, Años defpucs, por él Do4 
éko Aprecio del Licenciado luán de Torres Alar*- 
con, Adorno de las Buenas Letras, y Natural de Se
villa 5 defde cuyo Eítudio bolvió á poílcer la Efti* 
macion de fu Iglefia.

LaParté,queha refpetado el Tiempo, dize, def
pucs de vna corta Porción , que ha roto en ella fu
eftrago: , . ,

. *y
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Poucfc aquí efta Piedra con coda fidelidad, fin al
terarle punco; Porque, además de la Veneración 
que fe le de ve, va aflegurada de la Variedad, que fu 
Tcaslado ha padecido en los Autorcs,quc la han co
piado* Y cambien porque es el Tcftigo de mas Edad, 
que favorece lá buena Fe de Flavio Dcxtro.

CABILDO DE LA S. IGLESIA.
4

EN el Angulo, que emparienca con la Enírada 
defta Pieza referida,cftá vn Poftigo,breve en 
la Capacidad, aunque Grande en la Materia, 

fobre quien fonV alientes lasForfoas,afsi de lasPucr- 
tas,comodcla Portada} Dcfde donde fe mueve vn 
Tranfito, que Utva U difpoficion de Semicírculo, 
donde enCielo,ySuclonodefcanfa clOficiodelas 
Labores, halla terminar en otra Puerta, que abre la 
Entrada á la Gran Pieza,digno Aííumpto de Mayor 
Elegancia,que la de Nueftra Pluma.

Hada aqui toáoslos PaíTos de fu Fabrica, parece, 
que los va contando la Modcft», y la Quietud del 
Silencio j Y dcfde aqui profiguc la Gravedad, llena 
de diftribucíon,cuyo Semblante iluminad Zelo al
tamente Rcligiofo del Culto.
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Su Forma capazmente es Ovada j en cuya Cir
cunferencia fe incluyen Ciento y Treinta y Cinco 
Pies, repartidos cnCinqucnta,con que fe pifa por 
la Longitud, y Treinta y Quatro, en que cruza por 
lomas Ancho de fu Diámetro , baxando los Efpa- 
cios que ocupa la Silla Ar^obifpal, y las Cantidades, 
que embaraza la Puerta. La Materia es de la Pie
dra Martelillas que, fino la efeogió la Elegancia pa
ra la Riqueza,fue elegida de la Comodidad para tan
ta Labor.

El Pavimento es variamente Hcrmofo,ácofta 
de ios Cortes de Belliísimos Iafpcs$ que, con diver- 
íidad de Colores, texen ingeniofa multitud deLa- 

ôs. Su Circunferencia comienza, rodeandofe de 
iguales, pero bien formados, Afsicntos, acoginados 
de Vaquetas de Mofeobia,y enriquecidos de Ele
gantísima Clavazón de Bronce fobredorado a fue
go : Labor ingeniofa,y coílófamcntc Moderna.

Ella Igualdad correfpondiente de Afsientos, fe 
acomoda fobre vna entretallada Repifa de Nogal, 
que íirve de continuada Tarima 5 Caminando, afsi, 
hada afeender á la Principal Silla del Prclado5quc, 
con difpoíicion Mageíhiofa, ocupa la Teftera 5 cu
ya Materia durable es Caoba,donde la Solidez del 
Box vaformando Dibuxos,quc el Ebano noccífa 
de perfilar con Sutiles Lincas. Su Capacidad fe 
compone de Varios Adornos de la Efeultura 5 don
de juegan ayrofos los Atrevimientos mas Pulidos 
del Arte. En fu Rcfpaldo ( que es hermofeado de 
Cultísima Talla)mcdia,entre Cortezas,y otros Fo- 
llagcs, vna A y roía Tarxa,donde campean las Santas 
Infignias dclalgkfia,

DeftaObra reíulta Superior otro Cuerpeado, 
que va texiendo vna Forma de Coronación, ccn
Miembros, y partes proporcionadas del Artificio 5 y

_
en
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crt el Péchd dexa con Garbo vna Tarxa, que burlve 
a répetir parte de lasltífignias énla larra, y las Azu
cenas j fobre que firve de Remate la Córrcfponden- 
cia de DoS Pequeños Frontis, y en la parré Superior 
de cada vño fe rccuerta vna délas VirtudcsTheo- 
logales, en Pcqucños(pcro Pcrfc¿tifsimos)Simula- 
crosjdc donde fe conftriiyc el Cerramiento, que 
retrocede en Medio Circulo, fobre los Dos referi
dos Frontis, para récebir vn Pedcftal Pulido de Su
tiles Primores, donde fe proporcionó vn Colofo 
breve de la Fe, para cumplir el Numero de aquellas 
Virtudes: Pieza enriquecida del Afán de los Since
les,y explicada,como las otras, con fus Infignias.

A la Coftófa Orden de Afsicntos íirve de Ref- 
paldo la Colgadura (que es de Terciopelo Carmefi) ¡ 
dividida, v hermofeada, á Paños, con Brillantes Ga- 
lonés deOrojá quien vá coronando la Ancha Za- 
néfa con gran Flocadura del mifmo Precio,corrien- 
do afsi,harta bolver a abrocharfe fobre el Sitio de ] 
la Silla del Prelado, con vna Grande, y Preciofa La
mina $ donde con fus conocidas Triunfantes In- i 
fignias refplandccc la Gloriofa Imagen del SAN
T O  REY,  con aquella Alta Dirección, que de ve 
colocarlo efte Cabildo: Prcfidicndole como Tute- j 
lar,de quien recibió fu Grandeza, y por quien efpera j 

I fuConfervacion. If
Eftc Adorno fubc harta befar, con Refpcco Supe- ¡ 

rioí,el Pie de la Corniía, que recibe otrasmasCul- 
tas Formas j Cuya dirtancia llega con la Altura de i 
Diez y Ocho Pies, áconfeguir el de la Cornifa pro- 
puerta , que corre,ciñendo la Circunferencia de to
do el Edificio, no folo cnamiftad perpetua con las 
Reglas de la Arquitectura $ Pero primoroíamentc 

j favorecida de las Riquezas dertc Arte, 
i La Orden,que guarda,es la Doricajcomo Funda-

mentó
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meneo de tanto Edificio, firviendofe para el Afsicn- 
to, y la Gala de Elegantes Modillones, y Metopas, 
fobreque carga con Bello Efpaciocl Frifo,que va 
figutendo toda la Circunferencia,cnlazáda de Dibu- 
xos,rebabados en la dificultad de la Picdra$fobredo- 
l ados los Fondos, y obfcurecidos los Perfiles con 
Valentías del Medio Relieve.

En ella Obra carga,con bailante,y Ay rofo Buelo, 
la propueíla Cornifajcuya Obra fe va quebrando 
a trechos conElegantesRcpífas.fuílentada cada vna 
en los Ombros Hermofos, y defnudos,de Dos Mu
chachos de Talla Entera 5 de donde fe compone vn 
Capialzado, fobre que fe levanta otro Cuerpo, que 
fübe con Qtunze Pies de Alto, fiado a las Reglas de 
la Orden Ionia , elevado en Duplicadas Colimas, 
que afsientan fobre los Macizos de las Repifas; cu
yas Labores van hermofamente repartidas en Ter
cios: El Inferiores rcveflido de Cogollos, y Lazos 
intricados en Pulidos Dibuxos 5y los Dos Superio
res foben perfeccionandofc con Etlrias Lifas, a 
quien coronan les Capiteles correfpondicntcs en 
el Follagc: Advirtiendo, que el Muro donde arri
man ellas Fabricas,fin el encarecimiento del Poeta;

Tars véuro plumata nitet,pars ígnea Coceo]
fft mos e&iPharijs mfccndt lucia ttlü.

Entre ellas Colunas fe alteran Dos diílintas For
mas de Requadros, revertidos de Cultifsimos Ador
nos 5 Bien que todos llenan el Eípacio délos Diez 
y Ocho Pies fobredichos,efculpidjs fus Haces con 
Hiíloriasdc las Dos Sacras Efcrituras,cn Admirables 
Dibuxos, Superiores al Medio Reheve.-Dondeván 
Sy rnbohzadas las Virtudes de la Driílnbucion Eco
nómica , y la Redimid Eclefiaílica 5 fin que los Ojos
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puedan hallar Sitio »donde no encuentren la ludida 
en Variedad de ElegantesFormas3 y la Verdad vcf- 
tida de nmchos Sagrados T  rages.

Los Mayorcs(quc van poblados de Follagcs lici
ta rematar en Ayrofos Medios Puntos) figuen fu 
Coftofa Guarnición; Cuya Gala fubc dcfdc vn Ban
co de Iafpe Negro de algo mas de Media Vara, don
de con Letras efeulpidas de Oro afsicntan Nume- 
rofaslnfcripcioncs, que ayudan el Conocimiento 
Moral de aquellas Hidorias. Lasque intermedian 
(on Quadradas, y Menores 3 Porque la Parte que 
ocupa el Medio Punto délas otras, feprofiguc en 
cftas, con vna Lapida de Iafpe Negro, que en Cara
cteres de Oro oftenta fu Dcfcripcion 3 Y la que en | 
las otras {ir ve de Banco, aqui hazc Repifa de la pro- j 
priaCantidad:lluftrandofequalquiera con vna Pin- > 
tura del Celebrado Cefpedes.

Ede Cuerpo fe rodea de otra Elegante Cornifa, 
que le lirve de Ayroíifsima Corona,donde no ceñan 
los Sudores del E(ludio, y la Cultura 3 Defde cuya 
Frente comienza á moverfe el Cerramiento de la 
Bobeda, que fube repartida cnPilaftrasde Superior j 
Adorno 3 formando Nicho^on fus Diminuciones ' 
forjólas al Cerramiento,donde fe reparten algunos : 
de los Santos Tutelares,alternados con las Clarabo- i 
y as, que parala Luz déla Pieza van coronando el | 
Sitio. Preíide,luego,en fu Frente vn Cultiísimo ¡ 
Licn^ojquc,entre vna Celeftial Hierarquia de Mu- j
chachos(llcnosdePlutius,yRefphndorcs)clevan la i
Soberana Hermofura de vna Imagen de Concep
ción, de Eftatura Natural 3 Cuya Belleza, a no faber 
que la pintó Nueftro Gran Murillo en Se villa,fe pu
diera prefumir ,que fe fabrico para allí en el Cielo.

Su Guarnición hurta mucho Sitio para efparciar 
j los Adornos de Admirable £fcultura,v Talla 3 Cuya
I -------- --------------------------------:------------

y
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Grandeza cfta fiada al Rcfpcto Ayrofo de algunos 
M achachos de Relieve Encero} haziendo Cuerpo 
con las Moldaras que íuben en Curiólas Cartelas, y 
otros Oficios déla Efcultura, a modo de Arbotan
tes; rematando la Hermofa Coronación, que ella 
fufpendida en los Movimientos de otros Dos Simu
lacros, en aptitud de Angeles, que convna de las 
Manos ayudan vna Prcciofa Tarxa, que en el Pe
cho tiene gravadas las PunfsimaS Palabras, que pro
nuncian el Mifterio Vmco en la Limpieza de MA
RIA Sandísima; y en la otra oftentan los Principa
les A tributos de tanta Significación.

Defde alli,por ambos Collados, en Hermofos 
Obalos,rodeados de Ingeniólos,y cílofados Primo
res , fe profiguen, alternados con las Vidricras, á la
Mano Derecha el Gloriofo Rey MartyrS. Herme-

* *

negildo, que con fu Sangre baptizo a Sevilla; y a la 
Izquierda,Nueftro Grande Monarca S. FERNAN
DO,que con íulnclyto Sudor bolvió á DiosNuef- 
tra Pacna. Luego fe liguen correfpondienccs San 
Ifidoro , y fu Grande Hermano Leandro: ambos 
con las Pontificales Infignias defta S. Iglcfia. Def- 
pucs S. Pió imprimero A rcobifpo 3 y San Laureano, 
que también prefidió cíla Metrópoli 5 Terminando 
cfta Sacra Correfpondencia las Dos Santas Vírge
nes , y Martyrcs Iufta, y Rufina; A quien hizo mas 
verdaderamente Hermanas la Confefsion , que el 
Parentefco.

Defde aqui fube aperfecci.onarfe el Cerramien
to déla Bobeda; en cuya Pintura fe acaban las Pala
bras , y permanece la Obra. Rcmatafc con fu Ani
llo,que guarda la forma Ovada.con que fe conftrii- 
ve el Edificio, fubiendo con Nueve Pies de Alto, 
h iziendo Lanterna de Diez y Scisde Ancho 5 cuyos 
Calados(para Luz de la Gran Pieza) van llenos de

las
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las proprias Labores,y cerrados con Coftófas V i“ 
drieras.

La Portada defta Pieza, ya que no es Grande en 
la Forma, es Prcciofa por la Materia 5 Porque eda 
con druida con lo mas Elegante de los Pórfidos, 
donde las Manchas,fin orden,fon Hermofuras con 
Variedad. Su Difpoficion es Quadrangular, engai
tada en Labores de la mifma Piedra del Edificio,que 
la ciñe de Piladras Bellas, entretalladas de Negros, 
pero Brillantes, Iafpes} cuyas Laminas van fembra- 
das de Cogollos, y otras Galas, que fe codean con 
defperdicios de Oro. Sobre la breve, aunque Gof- 
tófa Cornifa, fe reparten Dos Frontis, en que íc re- 
cuedan Dos Muchachos de laípe Blanco $ ademas 
de otros Dos de la mifma Materia,relé vados dentro 
de los Ftontis:Donde para Vcrdades vivas de la Na
turaleza folo faltan los Movimientos fenfibles:El 
Oficio de todos es ayudar los Remates Primorofos, 
y Ricos de aquella Obra.

Corrcípondicndo á fu Frente, y delante de la Si
lla del Prelado,cdavnaMefadcSeisPiesdc Longi
tud,dedicada a losMinideriosdc la Secretaria. Su 
Telliz es de Terciopelo Carmcíi, agalonado, y fle
cado de Oro 5 cuyos Angulos fe abrochan con Ala
mares texidos de La^os cfparcidos,yHcrmofosdc 
la mifma Materia.

Lo que reda para la Perfección dede Aflumpto, 
folo pudiera fer Intento de la Pluma 5 que, qui$a 
con menor caufa,dixo:

■ — Laqueataqut te&a ftrebant
’D i’vitUíycraJpimque trabes abfeonderat aurum.

Eda Gran Pieza efluvo,por todo el tiempo de 
aquellos dias, fin fu perpetua Claufura $ mamfieda 
entonces á quantos quificron hartar los Defeos de 
f u Hermofura.

' »04 ____________________________________________
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C A P I L L A  DE L O S  D O S 
SANTIAGOS.

BVelve luego el Muro del Templo, dando buel- 
ca alOncnte, y fu cede acftc andar vnadelas 
Puertas fuyas, enteramente perfeccionadas; a 

quien el Vulgo llama d e l C á M d o , por fu afinidad con 
eflá Fabrica. Media entre Dos de las Capillas Pe» 
queñasjvla que le guarda el Lado Izquierdo, cita 
dedicada á los Dos Apollóles $ que (aunque de vn 
propnoNombre)fe diftinguen en Mayor,y Menor, 
fiendo ambos tan Grandes, que parece»que aludió 
á ello la Diípoficion, con que afsi fe proporcionan 
en Dos Elegantes iguales Simulacros de Eftatura 
Gigantea. Dorófe, y eftofófe fu Ambito de Cogo
llos, y Flores de Oro$ Colgandofc, ademas, de Bro
cado Carmefi, fobrepuefto el Altar de Bellas Piezas 
de Plata,con Ramos,y Ioyas de mucho Primor, en
tre quien ardía en Blandoncillos de lo proprio,Can
tidad Copiofa de Luzes.

CAPILLA DE S. BARBARA.

AL Collado Derecho defta mifma Puerta, ocu
pa el Angulo correfpondicnce otra igual Ca- 
pilla(aísi en Forma,como en Cantidad deSi- 

tio)con la que queda nombrada5cn quien fe defcó,y 
configuió la Corrcfpondencia en todo,aísi en Can
tidad de Riquezas, como en Numero de Luzes, fin 
que fe pudieíTen agraviar los Adornos de los Alta
res , ni quedar quexofas en ambos fus Simetrías. 
Componefe elle Altar de vna Imagen Bellifsima 
déla Virgen, con el Niño Nueílro Redemptor en 
los Bracos; y a los Lados,las Imágenes de S.Geroni- 
mo,y S.Barbara,con otras Excelentes Pinturas. .v

 ̂ -TM|   t ——,—pgg , ,  
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CAPILLA DE LA CONCEPCION,
Y S. PABLO.

BOl viendo al Templo por el Fondo que hazela 
Portada (que (era de Veinte Pie» de Largo) 
{acede la Vltima deltas Capillas ( por el orden 

que hemos obfcrvado$y es) la que eftá al Collado 
Sinieílro de la Capilla Real, cor rcfpondiente a la de * 
San Pedro. Su Apellido , y fu Dedicación fue ai 
Apoftol SanPablo5Y oy,aunque conferva fu Efigie, 
y íu Nombre, prefide en ella la Imagen de Nueítra 
Señora,en el Mifterio Purifsimo de fu Concepcion5 
Para cuya Colocación Moderna, fe viílió de Nnevo 
fu Capacidad (que es de las Mayores de la Igiefia) 
con Rico, y Grande Retablo de Admirable Eícultu- 
ra,eftofando dcOrofusBobedas,vParedes,a Ex
ponías del Piadofo Lufitano Gonzalo Nuñez de 
Sepulveda, Veintiquatro delta Ciudad, y Cavallcro 
del Orden de Santiago j Cuya Memoria yace en el 
Coraron délos Fieles,aun mas que en el Padrón de 
Iafpe de Hermofa, y Magnifica Obra; en cuya fir
meza fe le dio fu Nombre á la Pofteridad con larga 
Infcripcion de Oro j y fus HueíTos á los Marmoles 
de aquel Sagrario: Agradecida ella Igiefia a fu Afe
ólo,y a fu Donación,para el Culto Anual,con Octa
va igual en todo ala del Corpus, variada folo en el 
Color delosTernos, defteImmacolado Miíterioj 
Cuya Dotación pallo de Docientos mil Ducados.

Tiene eíla Infigne Capilla al vno de fus Colla
dos, para Sacriítia, y otros Miniílerios,vna deetntif- 
fima Capacidad , guarnecida del Buelo Ayrofo de 
vn Arcoj cuya Grandeza fe oculta en vna Efpaciofa 
Cortina de Damafco,agalonada de Oro,como tam
bién la Zanefa que fe rodea de lo mifmo, perfeccio- 
nandoloquc aydcfdeallial Medio Punto,vna Mi-

20á__________________________________________________________
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lagrofi Pintura de la Natividad Punfsima de la Vir- 
genjdonde gaítáronfus íricjófSsTmtas los Pinceles
Uoékos de Nucftro Bartolomé Muriílo. ^

Aunque la Cultura píopíia,por fer tan Superior, 
baila va paraquedar Hermofa cfta Capilla,no juzgó 
el Afeito que dexava comenta la Obligación; yaíai 
fe vinieron fus Alcas Paredes con Cinco Ordenes 
de Brocados de Oro, y Terciopelos Carmeíics, aga- 
Ionados con AnchasFranxasdelomifmo*coíricn- 
do por la Gran Zanefá la Flocadura conlapropria 
Riqueza. . ! T.

El Su el o,aun que hermofeadode Iafpes,fc efeott* 
dio dcfde íus Gradas en Ricas Alfombras, poblando 
el Altar mageftuofamente del Precio'Riquifsimo 
de divetfas,y coftófas Piezas de Plata j alternando fu 
Lucimiento con el Numero délos Grandes Blan~ 
dones,donde ardían muchas,y devori fumasCeras, 
emuladas de Dos Maquinas iguales del proprio Me
tal,que pendían en forma de Arañas de Platas r  %

í ri. '

CORO DE LA GRANDE METROPOLI, 
1 y Adornos de fu Circunfe

rencia. :
j 1 :' I Í

- I c

; vi - *
i r

EL Coro delta Santa Iglefia es Centro de la Na
ve de e n  Medio, atando fu Frente con Dos de 
los Pilares que fuftentan el Crucerocon que 

coníigue Quarenta Pies de Ancho. Corre luego, 
crucando Dos de las Naves , que acravieflfan el 
Templo j y afsi llega a cumplir Ochenta de Largoí 
Cantidad> que aun cítrechá el Numero de fus Pre
bendados^ las Copiasdc losMiniftros.

Su Interior Gfaníleaa pide Particular Volumen; 
V afsi d: ve. quedarle para Aífumpto entero de otra
Pluma: 4 w * y

VIH
■Ái



' : , i
— — ------------ Pkfá I»prftmé
tycUubre'vtlu  _ ------ — ----------

j ¡ ». ' 1 ^

' Pallaremos á las Partes exteriores, que fueron, 
las que (obre fu proprio Adorno permitieron cnef- 
taOcafionelcftraño. Ellas fon aquellas que ciñen 
la Mitad del Cuerpo del Coro,por fu VItima Parte; 
cuyos Muros de Pared en ambos Collados conde
nen la Obra mas fútilmente acabada, que el Alabas
tro ha fufrido en la Solidez de fu Materiajcompuef- 
ta de continuas Labores de Talla entera:Donde(eii- 
tre Cogollos,y Cortezas de Primor indecible) refal
tan Figuras con Relieve Admirable: Obra celebra
da de los que atienden las deíla Hierarquia con mas 
conocimiento.

t

, CAPILLA DE S. GREGORIO.

EStc Primor,con ella propria Materia,entra 
adornando Quatro Capillas: Repartidas, en 
Dos qué ocupan el Collado que mira al Sep

tentrión, y otras Dos que hazen Frente al Medio 
Dia. La Primera de aquella Parte es dedicada al 
Gloriofo Do&or, y Pontífice San Gregorio ( Vna 
de aquellas Qaatro Luzes Ciar ifsimas déla iglefia, 
á quien deve tanto fu Culto)Cuya Efigie,de Exce
lente Relieve enteró, prelide en Primorofo Reta
blo. Y a que por fu proptio Adorno, y lo impene
trable de fus Paredes,no pudo ella,ni las otras deíle 
Contorno admitir Colgadura, fe añadió á fu Altar 
otro 5 ambos vellidos de Telas Carmcfics, bordadas 
de Oro,íembrados de Piezas de Primor, y gran Pre

cio, entre muchos Blandoncillos que fnílen- 
tavan las Luzes,y dilataran la 

Hermofura.

\ 10$ , ______________________
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CAPILLA DE LA ESTRELLA,
\ 4—-

-t , t 1 ^

G Orrefpondefe eon efta,otra Capilla, con Igual
dad en la Materia, y la Forma, foto diferente 
en la Vocación, y el Simulacro; que es vna 

Imagen de Taha Entera:Obra Antigua, pero de 
Grande Artifice j en quien ( para Devoción Tierna 
de tantos como la vcneran)eftá reprefentada la Ho- 
neftidad Sandísima de la Virgen Nueftra Señora, 
Aurora prevenida de vn3 E (Ir ella, que tiene en la 
Mano 5 de quien recibe el Nombre, y de quien na
ció el Sol que reíplandece en íus Bracos, para Luz, 
y Precio de nueftro Refcate.

Su Retablo llena la Teftéra de Excelente Eícul- 
tura. Lo demás es fútil esfuerzo del Alabaftro j y 
los Altares,aora, Primor continuo de Telas Azules 
bordadas de Oro. Las Dos Coronas del Sagrado 
Niño,y la Sandísima Matrona, brillaron en vn Cof- 
tófo Firmamento de Diamantes, proíiguiendo cífa 
miíma forma de Eftrellas en el Baquero del Hijo, y 
en el Pecho Purifsimo de la Madre; En cuvas Pie-J é

zas pareció que porfía va el Cielo por hazer vna Cla
ra Oílentacion de fus Luzes, que brillavan con las 
que ardían en muchos Blandones de Plata, alterna- 
dos entre Pomos,y Piezas del miímo Precio.

✓ 1'

CAPILLA DE LA CONCEP
CION.

C  L Coftado opúefto correfponde con otras Dos 
-Capillas,enriquecidas fuera,y dentro,déla mifma 

Cofta de Alabaílros. La Primera fe dedica al Inftan- 
tcPuriísimode MARIA Sandísima,á quien no tocó 
la Culpa común por particular Privilegio del Eter
no Legislador. Su Adorno proprioíe compone de

S Mo-
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Moderno, yCoftófo Retablo de BelUfsima, Talla, 
con todos los Adornos en que oyíe adelantad Ar
te , iluftrados de Elegante Primor del O ro, y losEf- 
tofos 5En cuyo Nicho Principal efta colocado vn 
Simulacrodefte Mifterio,dondc cftremóíusSincc- 
IcSla Elegancia conocida dcNueftrfc Famofoluan 
Martínez Montañés, Varón de Notoria Virtud, y 
que pararla Belleza defta Efigie,parece le ayudó con 
la fuyala que es Dueño de la Gracia. Para cuya Sig
nificación fe adornó aora de vn Cerco de Flores, 
copiadas del Natural, las que con Ornamento mas 
Cafto,pueblan el Imperio Olorofo de la Primav era. 
El Altar fe pobló de Piezas efeogidas de Filigrana, 
entre Blandones Ricos por la Materia, y Riquifsi- 
mospor el Numero, donde las Luzes eran Claros 
Teftigosdel Afedbo ,ylaCofta,íicndo crttodasBc- 
llifsimo Halago de la comodidad el alegre Precio 
de las Alfombras.

CAPILLA DE LA ENCARNACION.

)£ $ Colateral defta,otra Capilla, que fe apellida 
de la Encarnación, por contener íu Retablo 
(que es también de Moderna, y Elegantifsi- 

ma Efcultura)hiftoriado eftc Altifsimo Miílcrio, 
de Relieve Entero, con Admirable Dibuxo, y Her- 
mofos Simulacros, favorecidos de los Eftofos, y do
rados de Gran Riqueza: Obra en todo de Superior 
Cuydadoj A quien fe añadieron,aora, Piezas inefti- 
mables de Piafa,conFloreros de Ingeniofos Ramos, 

y Simulacros de Gran Precio , entre Copia 
Lucida de Antorchas en Blandones 

Hcrmofos.



EL TRAS-CORO.
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i

LA Haz deílc Edificio, que mira a la Puerta 
Grande (y haze Medio entre las Dos referí- 
das)fe quedó en fu propria Grandeza, como 

ya diximos, atendiendo a que no pudo a ver Adorno, 
que merccieífe anteponerfe a la Hermofura de fus 
Piedras. En fu Altar,que es todo de efeogidos Iaf- 
pes, Obra de Excelente Capricho, y atrevimien
to Arrogante de la Efcultura (con Vcneracion de la 
Ara, y la Imagen que allí fe dedica, que es Advoca
ción délos Remidas)fe antepufo vnFrontal,bordado 
de Oro,yPcrlas$Prenda de Angular Eñimacion,aña
diendo con Mageílad, para las Luzes, Seis Blando
nes Grandes de Plata. En elle Altar eftuvo fiemprc, 
y permanece oy (defde el Tiempo de fu Primera Fa
brica)^ Pintura del SANTO REY,en vnaHcrmo- 
fa Lamina de Excelente Mano, orlada con Bellifsi- 
mo Marco.

Halla aqui es,cortamente dicho, lo que pertene
ce al Grande Orbe déla Igleíia. Redan, empero, 
otras no Inferiores Partes, también proprías, que 
delíean oílentarfe á las Luzes de V. M. para fu fo
mento jPucs poftrada á fu Real Florida Prefcnciá:

-------------------- — —  Te cttnSÍ* loquetur
Tcllusjt rvarijs fcribent in frmdtbus hor*\
Longtque perpetut ducentin ficcula Raíl i.

Clduct. 
deProb. 
t^Qlyb,

FABRICA DEL SAGRARIO DE LA
S. IGLESIA.

A Ella fazòn no le perdonavan à la Labor, ni àla 
Colla los Nobles Hermanos delasDosIluf- 
tresCofradías,que afsiftenal Sagrario della 

S.Metropoli 5 Vna dedicada al Culto del SANTIS
SIMO SAGRAMENTO,yotraaldclnsAnimasFc- 
lices del PurgatoriosEn cuyas oficiofas Labores,fre-

S % quen-
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qucntcs en tantas partes,hervía el Cuydado, y bola- 
va,calcada de Afectos la Diligencia.

^ualis apts ¿fíate n*v* per florea tura 
Exercet Job ¡ole hbor ; quum gentis ¿¿altos ,
Educunt feiuSytut quum Uquentsa melU 
bupAut)té dalct dtjienduxt nt fiare celias: 
cAut ontra acáviunt 'Zttnterttu77ilauti*£mincfafíoy 

lgoa<x/uttt fucos pecas a prajepibus arant 
Fernjtt opus,

Vnenfc cftas Dos Hermandades en vn Cordial 
Abra^Ojy afsi en cfta ocaíion, aunque para las Fabri
cas fe dividieron en partes j para el Defeo de la Per
fección,fe ayudaron en todo$repartiendo entre am
bas las Dos Grandes Diftancias que fe contienen en
tre lo Interior del Sagrario, de quien le entregaron 
los Hermanos del SANTISSlMO;Y el Patio,que 
le correfponde,de que fs hizieron cargo los que tie
nen al fuyo el de las Animas. . . .

9

Es la Pieza,que fe dedica al V fo de los Sacramen
tos, yíirvc dcSagrario mella S. Iglefia, Moderna 
Maravilla entre las Fabricas deílc Miniílerio en Eu
ropa jCuyaGrandeObra es Romana,dividida en Dos 
Cuerpos,que ambos fuben halla el Cerramiento de 
la Bobedacon Ochenta y Dos Pies de Alto.tendien- 

i dofe,enlo Ancho, con Quarenta , íiendo coda fu 
Longitud de Ciento y Ochenta y Nueve.

El Primero guarda las Reglas de la Orden Dóri
ca , levantado labre fuertes Pilallrones apareados  ̂
De cuyos Capiteles fe mueven Robuílos, pero Ga
lanes, Arcos para fo rmar Capillas, que fe continúan 
á Quatro por Vanda, re vellidas por la parte de aden
tro conFollage Hermofo, cavado en la Solidez de 
la Piedra j Material perpetuo de que fe compone la 

t Grandeza de todo el Edificio.i

V*i
JEnetd. 
Lib. i.
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El Hueco que conceden los Arcos para las Por
tadas, tiene á Diez r Seis Pies de Ancho, entrando 
con Dozc de Fondo , y fubiendo en la Altura dem
Veinte y Quatro, hafta tocar á la Clave de la Bobe- 
da, donde en qualquicra haze la Obra Precióla la 
Rudeza de los Materiales.

Corre luego fobre todo, por vno, y otro Lado, la 
cfparciofa Cornifa, con Hcrmofo Buelo j en quien 
comienzaná levantarfe otros tantos Machotes, ó 
Pilaftras, como las Inferiores, para erigir el Cuerpo 
Segundo, que obferva la Orden Ionia, convirtien- 
do en Tribunas los proprios Efpacios,que abaxo fir- 
ven de Capillas,con las mifmas Cantidades en Altu
ras,Lacitudes,y Fondos.

Corrc,cn todas, la Hermoíifsima Igualdad de fus 
Antepechos »fabricados delamifma Piedra,calada 
con Arrogantes Dibuxos; Obra, donde la Admira
ción halla pofsible,en el mas Bronco de los Mate
riales, las Labores que apenas íufren losMerales mas 
dóciles. En los Macizos delosPilaílróncs(qucles 
íirven de Fundamentos) van repartidos por Rema
tes, otros tantos Colofos de laprepria Materia,al
ternando conlosSantos Evangelizas los Gloriólos 
Dolores de laIglefia Romana, todos dignificados 
con las masproprias defuslnfignias 5 Y cnTarxas 
Grandes,llenas de Arrogantes Adornos,efeulpidos 
Motes dirigidos al MiíteriodelaEuchariftia, traf- 
plantados del Campo Grande de fus proprios Con
textos.

Las Eftaturas deltas Imágenes tienen á mas de 
Veinte Pies de Alto, con lo Superior que la Efcultu- 
ra labra de Relieve Entero; y en que dexó á la Pofte- 
ridad fu mejor Memoria Iofephe de Arce, Phidias 
de Nueítro Siglo. Corre luego fobre todo fu Gcr- 
nifamento Entero, con Galán Foll :ge, y Adornes
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jpcrtenecientes a tanta Obrajdefde donde comien
zan à moverle los Cerramientos de las Hcimofas 
BobcdasjEn cuyos Efpacios vàn íembrados, en gra
da del Artifìcio, quanto* Adornos goza el Año, a 
merced de la Primavera : Obra fingularizàda para 
tal Pieza,de la futileza ingeniofa de Pedro de Borxa, 
VnicoArtífice della Edad>paraicme jantcsFabricas,

La Obra exterior obferva las Ordenes de aden
tro,fobreponiendo al Cuerpo Dorico el Ionio:Solo 
excede en la Formación de los Remates, de cuya 
Gala fe forma otro Tercero Cuerpo,que fe levanta 
en la Proporción Corinthia, halla fenecer en Pirá
mides,y otras Per lecciones correípóndientes à tan
ta Obra: Cuyo Termino remata en vn Colofode 
GigantèaE&atura,conforme al Sitio,con el Nom
bre^ las Infignias de la Fe.
- Tiene elle Edificio Tres Puertas Principales ¿ fin 
otras Menores,que firven à diílintós Miniflerios. 
Vna falca las Gradas,otra correfponde al Patio,y la 
Principal à lalglefia. Su Adorno,por e(Ta Parte,ef- 
trivafobre Grandes Colunas, que infiernan fu Ele
gante Cornifamenco $ donde por Remate Gloriofo, 
afsiftc (de Elegante Marmol ) la Imagen del SAN
TO REY, como ya hemos dicho.

Por la Parte de adentro fe corona ella propria 
1 Portada con vn Marmol Grande,1Quadrado,y refai- 

tado de Molduras de la propria Materia 5 en cuyo 
Gran Pecho ella gravada de Efcultura ( Superior al 
Medio Relieve) vna Imagen Bcllifsima de la Fe, 
fencada en Solio Triunfante, abandonando à fus 
Plantas las FeasEftatuas délos Monílruofos Erro- 
rcs5cuya Virtud,para tanto Imperio,dizc vna Tarxa 
con efia Letra:

MYSTER1VM  FIDEL
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Encima fe proporcionan en vna, Tre* Vidricras, 
que además de comunicar la Luz , comparten las 
Armas de la Santa Iglefia, ocupando la Efigie déla 
Cuftodia en la que haze Medio , repartidas en las 
Colaterales las larras de Azucenas; en cuya confor
midad profiguen muchas,por vno,yocro Lado de 
los Co (lados del T emplo,para laClaridad,y Hcrmo * 
fura de tan Grande Edificio.

LaMagcílad de la Capilla Mayor excede,en to
do,la Magnitud defta Fabrica; dilatandofe con las 
Latitudes del Crucero,en la Cantidad del Fondo de 
las Capillas Menores: Cuyas Dos Colateralidádes 
ocupan las Dos Cofradias,tomando el Collado De
recho la del Sacramento,y el Izquierdo la que fe de
dica á las Animas; Dcíde cuyo Ancho Presbyterio 
fe deciende, por Eípacioías,y Luftrofifsimas Gradas 
de Iafpe: Dilatado Efpacio, que fe ciñe de Coftófa 
Varanda, fabricada de Preciofa Efcultura con En
galles, y Remates de Bronce, en que las Limas cor
taron Excelentes Dibuxos. ► * w

La Bobeda(que á íemejanteProporcion es Gran
de) vafembrada deEfpaciofosFlorones, relevados 
de la Piedra eonProdigiofo Follage »(iguiendo en 
aquella Rotundidad fus Diminuciones, para rema
tar en la Lan terna, que es Capaz Fondo para la Cla
ridad, y para que enfuZenith quepa vn Simulacro 
de Relie ve, con la Imagen del Angel de los Docto
res de la lgleíia;el Gloriofo S. Thomás de Aquino, 
arbitrado para aquel Sitio , por el Mérito que le 
configuióal Miftcrio,que en eftc lugar es Principal 
Aífumpto.

El dilatado Pavimento de toda ella Pieza va ta
raceado de lafpes Blancos,y Negros,dividido á Tre- 
chos con Lapidas Sepulcrales; que abiertas, comu
nican v n Cañón, que fubteraneo,ocupa toda la Ga-

! Pa*
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pacidad del Templo, para los Ministerios Funera
les, que fe reducen á canta Fcligrezia 5 Sin otros Ve- 
nerables Sepulcros de Uuftrifsimos Varones que, en 
vnaSumptuofaCapilla, íuftentada en grueflas Co
tanas de Marmol debaxo del Altar Mayor,yacen 
defeanfando en decentes Monumentos: Cuyas Me
morias de los Nombres no deve ícllar el Silencio,ya 
que tan Iluftres Huellos efeonda la Tierra 3 Pues les 
vnosfon del Vcnerablc Don Fray Pedro de Tapia,y 
les otros del Muy Iluftre Don Antonio Paynoaam- 
bos Ar^obifpos defta S.Iglefia.

Omputàdo ya el Adorno delle Gran Cuerpo,
fe trasladó el Relicario del SANTISSIMO
á la Sacriftia deftamifma Pieza, en Altar co- 

rrefpondicnte al Minifterio, que debaxo de Gran 
Dofel de Tela Blanca íe erigió para efte efeíto. Es 
fu Obra de las que con dificultad admiten compara
ción entre las Modernas 3 y aunque nos bolvamos 
a las Antiguas:

Componele de vna (ola Nave, Clara, y Hermofa 
por la buena difpoficion con que fe le comunican 
las Luzcs,y por la Materia de que fe compone fu Fa- 
brica5Que es la fuperiormente difpuefta á los Ador
nos de las TalUs5 de cuyas Labóreselas mas Peregri
nas) va toda la Gran Pieza reveftida.

Aunque camina con Ciento yTreinta y Seis Pies 
de Longitud, y fe tiende en Treinta y Quatro de 
Ancho,fubiendo hafta Treinta y Tres por fu Alturaj 
Obra la mas perfectamente acabadadel Primor,no

ADORNO DEL SAGRARIO.

ími-



! imitable, délos Borxas. Guarnecenfc los Fondos 
(que por los Cortados forman los Arcos)conAltas,y 

I Anchas Gavetas para los Ornamentos5 cuya Mate
ria es Caoba,reveftida de lo mas Excelente que fabe 
fabricar la Efcultura. Viene á terminarfe cita Pieza 
en vna Portada quedapaíToal Patio: Obra Mageí- 
tuof.i, fundada (obre Eftriadas Quatro Colunasique 
en el Frontis, que buelaíobrelaCornifa, fuftenta 
Bellos Hiftoriudos Colofos de las Virtudes.

Efta breve Digreíion acontece aquí como forjó
la,por no depoíicar en los rincones del olvido Obra, 
que merecia mas Claros efpaciosparala Memoria: 
Defde donde bol veremos á los Adornos, que, aun
que porfió por eftrecharlos elTiempo ,ylaNeccf- 
fidad, los produxoquantopudo,cl Obíequio, y la 
Devoción. ;

i

CAPILLA MAYOR DEL SAGRARIO, 
DEDICADA A SAN CLE

MENTE. • ' '

EL Efpacio derta Capilla (que entra con V eiV  
te y Ĉ uatro Pies de Fondo, eftendiendofe en 
Treinta y Nueve de Fachuda)fe ocupó de vn 

Hermofo,y Grande Edificio, fundado en Elegantes 
Arcos,que bolavan defde los Macizos de muchas 
Bellifsimas Colunas,q en Travazón AyroL,ivan en
trando a formar Perfpectiva,con diminución inge
nióla de Efpacios , proporcionando íus Diftancias 
¿fenecer en vna Campaña dilatada, que por vlci- 
mo de fus Términos tenia, demoftrada(en la Copia 
mas pofsible de fu Retrato) Nueftra Grande, y Leal 
Sevilla, ceñida de fus Muros, por la parte que mira 
entre el Medio Dia.vPonientcjdondc fe via la Puer-

m

ta dcXerez :Y para facilitar fu Conocimiento, co-
* %
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tonada del Sacro Penacho de fu Celebrada Torres 
Cuyo Edificio fe hazia palpable por la Claridad del 
Orizonte, que encendía la Templan^a Artificial de 
las Luzes. Las demás Circunferencias fe ocupavan 
de Bclhfsimos Cclages,en perfectas Diminuciones5 
acercándole à la Villa otras Nubes mas Grueífas: 
Mas, órnenos iluminadas, conforme las herían las 
Luzcsj y por los Globos que formaran fus Cuerpos, 
fe manifeítavan otros muchos, y Hermofos de Mu
chachos Defnudos, llenas las Manosdc Flores, co
mo que las refticuían al Campo} cuya Ficción del 
Artificio pallo por Verdad de muchas Admiracio
nes.

En cfta Difpoficion bolvían(hazicndoíe afuera) 
Tres Ordenes de Ar eos,halla la Parte, donde empe
zara el Primero, A cuya Entrada, por el Collado 
Derecho, fe plantó vn Elegante, y Mage Iludo Si
mulacro de Nceítro SANTO REY, con fus Gene
rólas Infignias. Su Eílatura fe conformara con la 
Natural, y fu Tragc,el que comunmen te fuele ador- 
narlc j Armado el Pecho, y Bracos de Lucidas Pie- 
zasde Azero(perfiladasdeOro,yel Relio con Cal- 
$a Rica bordada ; no folo a toda Colla de la Magcf- 
tad, pero con los mejores Esfuerzos de los Dibuxos. 
Acompañavale el Lado Izquierdo vna Gallarda 
Mugerj cuyas Talares Ropas eran Grave, y Ayrofa 
OllentaciondclaHermofura del Oro,repartido en 
Ingeniólas Bordaduras 5 Y para lignificar la Fe, cf- 
cond'u los Ojos en vna Venda, dando vna Mano al 
GloriofoMonarca,yconla otra feñalandole la Dif- 
tanciade NueílraGranCiudadj como con ademán 
de perfuadirle fu Reílauracionj En cuyo motivo pa
rece que influía otro Simulacro,que enei Ladoco- 
rrefpondiente de la Portada,tenia por Afsientovn 
Trono de Nubes,tan propriamente formado, que fe

du-



dudavaíi fe movía á los Soplos lencos del Ayrc.Efw 
ta Efigie era de vn Vcñcrable Varón, cuya Frente 
fe ceñía con la Mirra Pontifical, vellido de las Sagra* 
dasInfignias,pertenecientes á tanto Minifterio5Y 
fiada la Explicación del Nombre ala Ancora, que 
le dava a conocer por el Gloriofo Martyr Pontífice 
Clemente, Tutelar, á quien fe dedica cftc Auguftif- 
fimo Templo del Sagrario ¿ y en cuyo Dia gozó Se
villa la Luz Evangélica: Que fue la Dirección, con 
que fe colocó en cftc Sitiojcómo influyendo el Di
ctamen de la Fe,en el REY SANTO,para Fin tan 
Heroico.

Es efta vna de las Acciones,en que tiene limitada 
Iuridicion la Pluma ,y aun fuele padecer confuíion 
la Evidencia 5 Y afsi no ferá muc ho,que fe diminuya 
en los Razgcs, lo que aun no fe pudo comprehcn- 
dcr con los Ojos. Eftrenófe en efta Idea el Grande 
acierto de nueftrb BartoloméMurillojcon tan buen 
Pulfo,comofi fuerte fu principal Profefsion, pero 
fue el mifmo con que vía fus Milagrofos Pinceles.

Para adornar efta Fantafia fe erigió vn Cuerpo 
Exterior,que ocupó toda la Frente de la Gran Capi
lla, levantado defdelas Lofasdel Pavimento, hafta 
fer virfe para Remate de la Circunferencia del Arco 
Toral,que es de la Longitud,y Latitud que diximosj 
Cuya Portada comentó,ocupandüfe con DosPe- 
deftales (vno en cada Coftadojlevantados en Diez 
Pies de Altura, haziendo qualquiera Ocho de Fren
te : Adornados ambos de fu Embafamento, y Cor- 
nifa 5 donde comen^avan á correr Labores de Pla
ta , caladas de Ingeniofos Dibuxos, ocupando Pie y 
Medio de Ancho,fobre Fondos de Cendal Carmefi.

En cada vno deftósPedeftalcs fe aflentáron Dos 
Colanas Aticas,con Veinte y Vn Pie de Alto, Dos 
de Ancho, y Vno y Medio de Grueflo, calcadas de

com-
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competentes Bazas, y coronadas de Ayrofos Capi
teles* Revertidas, ademas, de la Corta mifma de Pla
ta , fembrada de Calados Dibuxos, con que ivan to
mados todos los Perfiles, (obre Campo Carmefi, 
igualando la Hermofura de la Obra} y en los Planos 
fembradas con Proporción Coronas de Plata, enre
dadas en Palmas,cortadas de la mifma Riqueza.

En los Intercolumnios de cada Lado fe coloco 
vn Bcliifsimo Colofo de Eftatura Natural,y Ayroío 
Movimiento, en forma de Angel, con Talar Tuni- 
ccla de Cendal Rcfplandccicntc,como travefeada 
del Ayrc iGuedexas Rizas,y Doradas 5 Y cnlosOm- 
bros Ayrofos Penachos,que en forma de Alas,flore' 
cían el Ayre de Viftofos Colores. Cada vno íya 
plantado (obre fu Vrna, 6 Pcdcftal,deTres Pies de 
Alto, revertido de las mifmas Argenterías que el 
Cuerpo Principal, y ayudada aquella Gala de Fef- 
toncilios Primorofos, pendientes de Lazos de Gaza 
Azul,liftada de Oro,quc procedían de las Bocas Do
radas de Sendos Mafcaron cilios. De aqui felevan- 
tava encada Pedeftal fu Pequeña, pero Pulida, Re
pifa 5 donde aífeguravan los Pies cftos Ayrofos Si
mulacros 5 levantando cada vno los Bracos para re- 
cebir vnaTarxa, orlada bellamente deFollages, y 
Cortezas de Oro, dedicando los Pechos á diflintas 
Infcripciones.que feran las que defpucs diremos.

El NetodccadaPedeftalón.dondefe aífentavan 
IasColunas referidas,haziaCampo, fin embarazo 
de las Labores, para recebir cada vno fu Hiftoria de 
las muchas,y Santas del Gloriofo Heroe, demoítra- 
das ambas,con Superior Pincel 5 Fiaronfc a Pedro 
de Medina, Excelente Sevillano Artífice, de cuyas 
Tintas fueron muchas deftas Fabricas.

La que tomó el Lado Diedro demortrava vno 
délos Frequentes Favores déla Soberana Virgen a

fu ¡
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fu Glonofo Ca vallero,correfpondiendole fu impla
cable AfcCtojquc íiempre fue taD encendido« como 
lo infinitan fus Coronizas, y lo repiten vulgarmen
te las Eílamp*s:Vnas vezes, recreándole el Sueño 
con Colegiales Fantafias, y otras iluftrandolc los 
Ojos con Superiores Evidencias,y caficntodos re
velándole la Felicidad de fus Conquisas,

Pintofc,pucs,cl SANTO REY, recortado en fu 
Real Tienda de Campaña, planada cerca de Nuef- 
troBetis: El Ayrc ilurtrado dcRcfplandorcs, y en 
Globo de Gran Luz la Saludable Preícncia de la Pu-
rifsima Reyna de los Reyes,en Acción de animar al* 0

SANTO Monarca a la Efperan^a promptade las 
Andalucías, y á la Succeísionde fu Serie en crtos 
Chriftianos Imperios. La Infcripcion defta Hifto- 
ria iva en laTarxa,quc fuftentava el Angel,que ocu
po el Intercolumnio corrcfpondicntcj Y dezia con 
Caracteres de Oro:

221

TERRAM IN Q VA DORMIS TIBI DABO, 
E T  S E M I N I  T V  O.

( j t n t f .G .z Z .

En el Neto del Pedcftal que tomara el LadoSi- 
niertro, fe pinto la Aparición delGloriofo Prelado 

¡ de Nuertra Iglcfia Hifpalenfe S.Ifidoro,aufpicando- 
lc al SANTO REY la Gloria defta Nobilifsima 
Ciudad,exortando enLcon(dondc yazefuGlorio- 
fo Cadáver) la Milagrofa Conquifta de Nucftra Pa
tria,en cuyas Playas Fértiles apacentó fus Ovejas.

La Pintura contenía la Imagen del DoChfsimo 
SANTO Paftor,con las Infignias Pontificales,en 
Fulgente Globo de Nubes, de donde indicava al 
REY S A N T O (  que le atendía poftrado ) cfte 
Grande Orbe de Edificios, y fus Fertilcs Campañas,

T puefto
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puerto en el Termino vltimodelaPerfpc&iva. E* 
Angel,que mediava en el correfpondicntc Interco
lumnio, dczia en el Mote de fu Tanca:

RESTITVE A N I M A M  ME A M,
A MALIGNITATE EORVM.

TfÁlm. 34 .

Dcfde los Capiteles Jde las Colunas Aticas,fe mo
vía vn Bello Arco,ó Medio Punto,donde profeguia 
íus Labores la Efculcura, fobrepueftas de los Dibu
jos de Plata $ cuya Latitud creció harta Treinta y 
Dos Pies j dirigido para Fachada de laPcrfpettiva, 
que ya diximos. Toda la Cimbria defte Arco iva 
de Cendales pendientes, texidos de Azul,y Oro »fia
dos de Maícaroncillos de Plata: Defdc cuyo Me
dio Punto harta laCormfa (que fervia de coronar 
efte Cuerpo, y recebir el Remate figuiente) avia 
Cinco Pies de Dirtancia : Efpacio que ocupó vna 
Tarxa Bellifsima,formada de Relieve Entero,que 
revertían Cortezas,y otrosFollagcs, donde fobre el 
Oro ivan los Eftofados enlazando Cogollos, y Flo
res diverfas.

La Frente defta Tarxa fe ccfiia de Grande Coro
na de Oroj fiada a fu cfpaciofo Pecho la Infcripcion 
que pertenecia a la Hiftoria del SANTO REY,  
guiado dclaFcCcrtifsima,qucíicmprc ardió en fu 
confianza de confeguirlc a Dios la Emprefa de Se
villa; Y afsidczia la Letra:

V I D E S  Q V O N I A M  FI DES
COOPERABATVR 

O P E R I B V S  I L L I V S :
ET EX OPERIBVS FIDES CONSVMMATTA

EST?
Epift.S.Ucdb.Cáp.i.

tirar
Las j
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Las Efpaciofas En jucas, que fe formavan por am' 
bos Lados, ivanhermofamente enlazadas de Cen
dales de Oro, y Azul ; guarnecidos los Eftremos 
por fus Perfiles (como todo el refto del Edificio) 
con Anchas Guarniciones de Plata Calada.

Ellas Enjutas hazian vn AyrofoRcmctimicnto, 
con Garbofa Diminución, para rccebir la Cornifa, 
que tuvo Dos Pies y Medio de Altura; guardando 
Jas Leyes que fu Orden pide para el Ornato,y obfer- 
vandofe en toda efta Fabrica,el Dorico Compuef- 
to: Mezcla que fe arbitro ( como en otras Partes) 
atendiendo á que la Robufiicidad no cftrañáífe las 
Galas,y fe cumplicífe afsi,con la Riqueza que pedia 
efte Edificio. *

Sucedía luego vn Banquillo,con Tres Pies de 
Altura,Lbre cuya Gala (que además de las Guarni
ciones lucidas en Campo Carmcfi)iva lleno de Co
ronas enredadas en Palmas, déla Cofia y Ingenio 
que fe continuó en toda efta Obra : Su Dirección 
fue á ftiftentar vn Pedeftalón de Nueve Pies en 
Quadro: Bien que cerrando alguna Cantidad por 
la Parte Alta, para ir formando Remate, reveftido 
todo de Arrogante Efcultura,yAdornos:Cuyo Gran j 
Pecho ferviade Tarxa ávna Infcripcion Dedicato
ria del Obfequio de la Devota Hermandad á la Ara 
del SANTO REY, que flamante,dezia con Letras 
de Oro.

CLEMENTIS ADSPIRANTIS AVSPICIO 
OB SANCTAM , ACTO DE B A R B A R I S

T R I V M P H O,
REDVCEM A COELO FIDEM, 

CLARIS , QVAE INFECERAT ARABS, 
PRI MAEVAE G L O R I A E  SVBSELL1IS, 

ALMAE HISPALENSI SEDI,
ÍN BII ACHI O POTENTI REDDITAM:

—  CVL-
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C V L T V S  BENEMERENTI 
ACERRIMO CHR1STI ATHLETAE: 

SARRACENORV M TERRORI: 
FERDINANDO TERTIO 

CASTELLAR AC LEGIONIS REGD 
SANCTISSIMO.

FORTISSIMO. FOELICISSIMO.
PATRONO BETHICAE 

S A C E R  S P L E N D I D V S  
H I S P A L E N S I V M  O R D O , 

Q V E M  I N A V G V S T I S S I M A  
EVCHARISTIA SIBI,

PRO COLENDO FIDEI MYSTERIO
DEVS HOMO DELEGIT, :

C V R A M  ET S V M P T V S  !
ADDIXIT.

Coronavafe erte Cuerpo eon Galan Cornila; 
cuyos Dos Ayrofos E (Iremos abrada van otros Dos 
Arbotantes; que (llenosde Adornos) decendhn ci
ñendo ella Obra, hada que(induyendo el Banco) 
defeaníavan en el Buelo de la Inferior Cornifa. Ef- 
tos, en los Medios Circuios que hazian en fus Re
mates , fuftentava cada vno con Proporción fus 
Repiías, y Vmetas, de donde fe levantayan otras 
tantas Formas deTrofeos, compuellos de vna Va
ria Copia de Armas,que ícrvian de Symbolo,yde 
Adorno.

Sobre el Pcdcftalón referido carga va vn Medio 
Globo de Tres Pies en Alto, que fcrvia con difpofi- 
cion dcMcdiaNaranja ,p3ra Remate del Edificio; 
recibiendo vna Vrneta de Tres Pies de Altura, y 
de Buelo bailante, donde fe aífentaílc vna Muger 
Gallarda , fobre muchos, y diferentes Arnefes, 1
tremolando por fus Lados Variedad Copiafa d e,----------- :---------------------------------------------------------------------------------- — ----------------------

Van- \



Vanderas, y Estandartes5 Bien que fuslnfigniasla 
iníinua van por Imagen déla fe ,  y juntamente co
mo Symbolo de la V  »¿loria $ Pues enlaDieftraMa- 
no arbolara elCalizconlaHoftia,y cnlaSinieftra 
j untara las Palmas, y los Laureles$ coronándole de 
otras (entejantes Infignias. La Letra, qué fervia de 
Explicación a elle, que fe oftentava como Hiero« 
glifico,dezia:

H¿£C E S T  VICTORIA Q V iE  VIH C1T  J 
M V N D V M , FIDES NOSTRA,

Con Alufion ala Oran Fe deí Monarca Fidclifsimó» 
en cuya Virtud (  viada en Grado Heroico)  venció 
la mas Hcrmofa Parce del Orbe, cumpliendo, ade
más , con el Aííumpco , que fe demofirava en la 
Pcrfpcttiva. r

Para acompañar la Gallardía deftc Cuerpo , fe 
ynió cada Par de las Cotanas Aticas por fu Cortado 
con vnPequeño Arco, que nacía délos Capiteles 
de ambas: Elfosfervían de Importas,y además ha- j 
ztan forma de Arquitrabes para el Frifo j y el Cam
po,que fe caufavadel Efpacio de fus Enjutas, fe i va 
guarneciendo de vna Bella Cornífa, llena de Galas 
del Arte 5 quc(dilatando fus Buclos)por la vna Parte 
fe rozava con el Edificio del Templo, y por la otra 
alcan^ava á tocar al Tercio de las Enjutas del Arco 
Principal,que fuftentava la Obra de en Medio.

Sobre la Clave deños Dos Arquillos fe corref- 
pondian otros tantos Efcudos, llenos de Galán 
Efculcura * que , rodeados de Grandes, y Ayre-. 
fas Cortezas, formavan Efpaciofas Tarxas, donde* 
en fus Quanelcs fe repartan los Cadillos, y ios

Y~
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Leones,tnfignias Principales del Imperio de V. M' 
todo enredado en Ligas^liftadasdcOtOjCjuc dcfdc 
adi dcctíhdián adornando» cotí las Büíltat dt Ais La- 
9os»los Intercolumnios. Dcfdc aquí fubia en cada 
Parte vn Banquillo con Cinco Pies de Alto $ y en el 
vna Hermanísima V rna, galanteada de Molduras, 
y otras Ingeniofasfor mas del Arte, donde fe repar
tían Mafcarónes de Oro, que de vnos a otros fe co- 
municavan con los La$os, texidos de Oro, entre di- 
VerfoS Colores.

Ellas Fabricas firvieron de Afsientos á Dos ergui
dos,y hermofamente proporcionados Pirámides, 6 
Agujasde Veinte y VnPiesde Altoj cuyo Adorno 

I fue igual al del Edificio : fubian ambas, con fus 
Simétricas Diminuciones, hada rematar los Eftrc- 
mos en Sendos Orbes, perfeccionados de Coronas 
dcOro,dedondcrcfaltávan Palmas cruzadas, de la 
propria Materia.

AGVILAS Q V E  SIRVIERON 
DE APARADORES.*

EN los Dos Collados del Gran Crucero fe le
vantaron Dos Aparadores, en forma de Agui
las Imperiales j cuya Altura de cada vna fubió 

fobre Quarcnta y Cin¿o Pies,fin los Pedeftales, que 
tuvieron Quince de Longitud, y de Latitud otros 
Quincc5bolvicndo al Muro de la Pared con Nueve* 
de Fondo: Ellos ivan galanteados de Bellas Formas 
Arquitedbonicasjlcvantando,fobre la Hcrmofa To
cadura , fu Arrogantc^uanto Capaz Vrna, reverti
da ella,y todo el relio de la Obra, de Grandes Ador
nos del Relieve, íobrcpueftos de Calados Anchos 
de Plata, que re fplan decían en Campas Carmefies, 
guardando la Corrcfpondencia del Edificio que 
acompañavan.



las Corpulencias de las Aguibs$Ocup4ród|^tf don
de tendíanlas Alas,Treinta y Nueve Ca
pacidad , con que Ucnavan ambas FachadasCohtc- 
ralcs: Efcondicndo en Prodigioías Riquezas , los 
Dos Muros que incluyen las Circunferencias de los 
Arcos 5 á cuya Exageración afpirára,

Stdnofltt re<-verentia pmderis obífat. Stat. 
Idb. i .  /

Imicófe en fus Formas(quc fe executaron con Theb. 
Grande Similitud) el Color proprio, que es Cení* N.aSp 
ciento $ y fobre el fe fueron acomodando Piezas de 
Plata, con tan Bella Proporción, que imita van la 
Natural Simctrn.con que en las Aves fe íobrepo- 
nen las Plumas. Para eftc efecto fe arbitraron.no 
folo las muy Ricas, peto las mas preciofamente dif- 
pueftas a continuar la Labor, diminuidas en vnas 
partes.para dilatar las Proporciones en otras:Eftam- 
pas, para cuya Dcnioftracion fon Tofcas Tintas las 
de la Pluma, y aun ncccfsicávan de mucha Fineza 
las de los Pinceles.

Oílentófe cada vna con la Auguíla Monftrucíí- 
dad délos Dos Imperiales Cuellosjcuyas PoderO- 
fas Caberas, coronadas de Oro, tendidas por ambas 
partes, y amoldadas a la Cimbria del Arco .parecía, 
que fuftentavan el Edificio. Los Corbos, y Gran
des Picos,ylas Disformes Garras, eran ingeniofa- 
mentc formadas de Oro: Pero para referir ellas Fa
bricas con la Grandeza que fe obraron, y no quedar 
ádcverlcs mucho alo que merecen fus Dcfcnpcio*
nes:

'Déficit ingenMttt: mawatpat 'v'trtbta 'vrgenti 
H*c mhi precipuo eíí ort cantada Dies.

Orvid.) 
Faíi. 
Lib. i .

CA
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Oro,con otras Piezas R icas,que fer vian de fuftentar 
Ramos de di verías,v vifto fas Plores.

La {iguiente Capilla fe confagra a U Virgen tN. 
Se»or/r,qiic fe virtió con bella Proporción de Riquif- 
íimas Telas, bordadas de Oro,formando Retablo de 
coftófa ArquiteCturajdondefirvedc Admiracion,y 
Adorno vn Simulacro de Excelente Talla, coloca
do en el Principal Sitio del Altar, con la Imagen 
del SANTO REY, en Preciofo Tabernáculo de 
Coral, y Criftales: Prenda de Precio, y Eftimacion 
Superior, a que acompañó el mucho, v continuo 
Numero de Luzes en RiquifsimosBlandónes:Cuy- 
dado común,que ardió en quilquier parte; Porque 
la Devoción fe encendió igual en todos Afectos.

Las Riquezas de Alfombras, y otros comunes 
Adornos de todas, fe dexan ala Eftimacion del juy- 
zio, por caminar conla Ligereza pofsible en tanta 
Narración,

Siguefe por efte Lado la Capilla del Gloriofo 
S. Nicolás ddeTolentm¡ donde fe erigió Mageftuofo 
Retablo de AyroíoFoIIage,y Grave Arquitectura, 
reve ftido de Telas Encarnadas, obfervando las for
mas de los Miembros Arquitectónicos con Galo
nes de Plata,acomodando Piezas deftapropria Ma
teria paradiftinguir Cornifas,Bazas,y Capiteles,con 

\ la Proporción que (i fe vaciaran con efle Intento: 
Repartidas por los Fondos de las Pilartras efeogidas 
Laminas, con Superior Adorno de Marcos. £1 Ni
cho Principal (que fe virtió coftófamcnte) fe hizo 
Trono Mageftuofo de vn Simulacro de la Reyna 
Immaculada: Pieza ce n Tres Tercias de Alto,y mu
chos efeCtos de Primor , correfpcndicndo con 
abundante Copia de Vigilantes Ceras en Precio- 
fos Blandones.

La Quarta Capilla(que es Vltima por efte Corta

do )



do ) nccefsitó de todo fu Adorno, por no tener aun 
Dirección particular: Contingencia , que íuelen 
padecer los Cuerpos Grandes, á cuyas partes vlti- 
mas fuele llegar el Calor mas tibio. Pero en ella 
ocaíion (aviendo para todo bailante Providencia) 
fupiió el Arte lo que faltava á la Difpoficion pro- 
pria, poblando fu Ambito de Excelente Colgadura, 
orlada de Co(lbfj,y Grande Zanefa; Cuya Grandeza 
crecía con la Flocadura de Oro. Formofe,ocupan- 
do la Fachada, galan Retablo, que firvió de decente 
Nicho para colocar vna Copia de la Magcíluofa 
Imagen de N*eílr* Señor* di ios llenando los Va
nos con Precioías Piezas, y fuponiendo en los Ma
cizos, Remates,y Adornos de mucho Valor. Lo de
más fe ho ala Riqueza de Frontales bordados de 
Coflofa Imaginería, donde rcfplandeció, en mu
chos^ Preciólos Blandones, Copia lucida de An
torchas.

Corriendo luego por el Izquierdo Collado,es la 
Primera Capilla de Nuefr* Señor* del Rof*riot donde en 
Rico.y Moderno Retablo (  obra de Superior Artífi
ce )cfta vna Venerada Imagen defle Sacro Apelli
do : Donación de Don Fray Pedro de Tapia, Gran 
Prelado deíla IglefiajCuya Memoria de tan Gran 
Varón dura en ella,con alta Vcncracion,por fu Vir- 
tud, y fus Letras. Adornbfe efta Soberana Efigie 
de Luciente Copia de Diamantes $ (embrido con la 
mifmaCofta, el Baqucro del Nifio, ydel proprio 
Valor los Vellidos de otras Imágenes,que acompa- 
ñavanel Sagrado Simulacro.

Fue todo fu Ambito .Peregrino Cuydado del 
Primor, y la Riqueza ; añadiendo a fu prepria Cul
tura Nuevas, y Precioías Elegancias. Viílieronfe 
todas las Paredes, y la Bobeda de efeogida Pintura, 
cu Superiores, y ricamente guarnecidas Laminas;

aten-



atendiendo à que guardàifcn Reglas, y Preceptos 
Arquitectónicos, a juñados à la ordenación de la 
Fabrica, perfilando los Dibuxos(q*e oftcntava la 
Obra)con futiles, y Rcfplandccicntcs Gazas de dife
rentes Colores, que por los Perfiles ivan formando 
refutadas, y cít rañas Molduras. Defde el Buelo de 
laCornifa decendian con Ayrofifsima Traça Rcf
plandccicntcs Ligas de Cendales Blancos, y Roxos, 
iiítadosdc Plata,que las ondeara Tierna,y Hcrmofa 
Hicrarquia de Muchachos. El Arco, y las Pila (Iras 
fe viftieron de Tela Verde,florecida de Oro; obfer- 
vando con las Pinturas las Labores de adentro.

La PJqueza de Blandones,para las muchas,y con
tinuas Luzcs, fue correfpondicntc à la demás Cof- 
ta ; mediando, entre todos, Piezas, y Iuguetes Prc- 
ciofosde Plata, vnos para el Primor de Ingcnioíifsi- 
mos Ramos,y otros que no ncccfsitáron de mas Ga
la,que fu propria Hechura.

A cita fe figue la Capilla , que eftá dedicada al 
Gloriofo, Soldado antcs,ydcfpues Obifpodc Tu
rón,^» *#¿frrm;ctiya Media Capa fue Palio Entero 
de la Carrera mas aventajada. SusParcdcs,ylaBo- 
bedafe viftieron de Plata,con raro Artificio del Pri
mor^ lucido Esfuerço de la Coila, por fer las Piezas 
fundidas, y limadas para el Intento; Obra pofsible 
à lasPcrfonas, que fe ofrecieron à eftc Aífumpto, 
por fer todos del Noble Ejercicio Piatcrcfco.

Formofc Retablo, obfervando fus Formas con 
cfta Superior Materia, y mediando vna Excelente 
Pintura, donde fe hiftoriava la Maravilla aconteci
da al ludio,que en Toledo (pretendiendo dilatar 
los términos de fu Pago) rompió la Peña, que en lo 
mas duro, y recóndito del Coraçon tenia recatada, 
en Cortezas de Arbol, la Profecía de las Edades del 
Mundo,y el acontecimiento de fu Hallazgo, quan-

! *1*____________________________________________________________
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do en Eípañarcynaífe el SANTO REYjcon lo de
más, que es notorio en lo Venerable de la Tradi
ción, y en la Fe de los Graves Autores. Los redan
tes Adornos corrcípondian a cita Riqueza con Nu
mero Copiofo de Luzes,Ertrado Florido de Alfom
bras^ Abundancia Flamante de Perfumadores.

La Capilla figuientc,que cftá dedicada al Labra
dor Celedial S.m lfidortfc llenava de Retablo fupuef- 
co,formado de A y roía Arquitectura, y revertido de 
Telas bordadas de Plata, y Oro j acomodando fus 
Frifos,Corniías,Bazas, y Capiteles, con Bellas, y Ri
cas CorrefpondenciasíProfiguicndolas Paredes, y 
Bobedas la mifma Corta de Bordados 5 y a los Lados 
Iguales, y Grandes Efpe jos: Cuya particular Rique
za de fus Marcos, los hizo dignos de tanto lugar.

El Medio del Altar ocupó el Hcrmofo Bulto de 
vna Imagen de Concepción,de Admirable Relieve* 
con la Proporción Natural. El refto fue Campo in- 
geniofo de Plata,íembrado de divcrfidad de Flores, 
y multiplicada Magcftad de Antorchas,con las cir- 
cunftancias de los Ricos Frontales, y lasCoftoíiísi- 
mas Alfombras.

LaVltima deftas Capillas tiene el Alto Nombre 
de NueSlr* Señar* de 'Belén-, cuya Capacidad fe adornó 
con la Santa Emulacion.quc codas;formando Reta
blo de Hermofa Arquitectura,revertido de Lucien
tes bordadas Telas 5 obfeivando, con los Adornos, 
los Movimientos del Arte. El Centro fe ocupó de 
vna Admirable Pintura de Nueítro mejor Ticiano 
Bartolomé Murillo,donde fe contiene aquel Indul
to Maravillólo, concedido del Cielo al S. Patriarca 
Francifco, con Titulo de Iubileo de la Porciuncula.

El Altar fe adornó(entrc otras Piezas mi compa
rables ) con vn Rifco de Coral, y Perlas, de mas de 
Doze Pies dcAltojPrcnda Real por lo Prcciofode la

__________________________________________________ *3?
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Materia * y Vnica por la Cultura de la Forma: Iluf- 
trofe lo demás,de las muchas Luzes, entre otros Pri
mores de Hermofura, y Precio. Halla aqui es lo 
que fe puede, no lo que merece, en íu Dcfcripcion, 
ella parte de tanto Orbe de Fabricas $ Y afsi:

I 2J4___________________________________________ ._____________
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Epifl.

i

Uttera iam la fio poliice jtíiat opus.

P A T I O  D E L
SAGRARIO , QVE SE LLAMA 

DE LOS NARANjOS.

NO ociavanaeftc tiempo la Llama de fu Devo
ción los Hermanos Generofos,quc afsiften al 
Beneficio de las Animas del Purgatorio: An

tes bien »ardiendo en Zclo Gloriofo, tantearon la 
Planta del Patio(qnefe apellida:/)« ios WaunjcsjpQt 
losqueinmemorialmcnte conferva enfuEfpacio) 
para producir fu Grande Capacidad de Superiores 
Grandezas. El Primer Cuydado empegó por las 
Velas,dequefe cubrió todo el Sitio,con fer tan di
latado, que pareció incomprchenfible: No folo por 
la Cantidad del Tiempo, pero por la Facultad de la 
Obra.

Tiene efte Edi fício lo Ancho por Largo j y afsi fe 
efparcc en fu Latitud,con Trecientos y Ochenta 
Pies, fin el Fondo que en fu Medio hazc la Portada 
de la Iglcfia,y la Nave, que corre por íu Collado Iz
quierdo, que el Vulgo llama é l  Lagarto. Pero lo 
que firve de Longitud tiencC)uacrocientosyCinco: 
deformidad for$ofa por el e m b a lo  de las Ofici
nas , y Fabricas pertenecientes á Minifierios del 
Templo.

Suele el Ingenio obrar con las calidades del Ra-
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yo, que es eficazmente adivo en los Cuerpos, que 
felerefiften broncos,perdonando los que fe ofre
cen,llanos afuViolencia:Efe¿to acontecido en efta 
Obra, pues fu mifma dificultad empelló al Ingenio 
en que fe exccdicífe afi proprio.Sola aquellaFrcnte, 
que correfponde al Sagrario,ofrecía por fu Propor
ción,facilidad á la Igualdad de la Fabrica¿que ya que 
no erapofsible facarla con Perfección cnQuadro»

! era for^ofo que quedaííe fin Tropiezo, en Forma 
Quadrangular. Para cuya difpoficion fe levanta
ron lasTr es Haces con buenaProporcion,y bailante 
firmeza,aunque encomendadas al arbitrio delAyre.

Puíieronfe todas Quatro Frentes a Efquadra,con
tinuando perpetua conformidad, erigiendo al Me
dio de cada vna fu A rrogante Portada $ Grandes to
das para el expediente del Concurfo.y Elegantes pa
ra adornar tanta Obra. Defde cada vna á los An
gulos del Edificio corrían fus Tramos, reparados , 
en Hermofas Pilaftras, de a Dos Pies de Anchoj que 
vnidas por fus Mitades con Lineas Apilaílradas 
(que corrían de vnas a otras ) dexa van Efpaciofos 
Requadrosj cuyos Fondos fe adornaron con rara 
Proporción, de Coftófas Tapicerías ,efcogidas (no 
fin Ingenio)dc Hiftorias,quc da van Ayrc á las Con- 
quiftas de Nucftro Santifsimo Heroe: Arbitrio,» 
que obligó la eftrecheza del Tiempo , íiendo tan 
cortó para cxccutat las Pinturas en Symbolos, y 
Demoftraciones de Virtudes del Indyto Monarcaj 
Que,aunque ya repartidas á los Artífices,no cupo fu 
Multitud en la brevedad de los Dias.

La Longitud dedos Cuerpos, por lo Alto, fue de 
Treinta y Seis Pies, fin la del Varandage, con que fe 
coronava el Grande Ambito de tanto Edificio,divi
dido en Pilaftróncs del Ancho de las Pilaílrasjcuyos 
Macizos remata van ayroiamente en Globos Do-
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rudos de Competente Rotundidad, conforme a la 
Altura del Sitio que ocupavan. Los GrueííosBa- 
Uttftres£que fueron con Primor Torneados) ivan 
del Color Lapis-lazuli,Dorados los Nudos, y el Paf- 
famano $ corriendo afsi todalaLincadclaCornifa, 
fobre quien íe aíTcntavan.

Toda cita Gran Circunferencia fe dividió en 
Ocho Tramos,corriendo cadavno dcfdc el Colla
do de cada Portada,halla el Angulo correípondien- 
te. El que fe tiravadefde el Collado Derecho déla 
Puerta del Templo, al Angulo de la Nave del La
garto,caminava conCiento y Cinquenta y Seis Pies 
de LargojY fu Colateral, que dcfdc el Izquierdo 
corría al Angulo del Sagrario , llcgava con otros 
tantos $ Cuyas Medidas íe conformaron con las del 
Muro de en Frente, donde cae la Puerta que fale a 
Gradas ¡ cabiéndoles a los Efpacios de los otros 
Quatro Menores Lados^dcxando el Hueco de am
bas Portadas) á Ciento y Catorce Pies, con poco 
mas,ó menos de diferencia.

La Gran Circunferencia deílc Cuerpo (que ce
ñíalos Quatro Efpaciofos Muros del Patio) fe vif- 
tió de Cendal Anteado, agalonado por los Perfiles 
con Ancha Franxa de Placa, alternados los Campos 
de Caftillos»y Leones de la mifma argentada Mate
ria ; y en los Encuentros, que(para dividir los Enca- 
fanientos, hazian las Pilallras)ivan acomodados en 
forma Ovada, otros tantos Tarxoncillos: Numero 
difícil a la Memoria ¡ cuyas Cortezas, y diverfos 
Adornos fe cortaron de Plata,y fe realzaron de Co
lores fobre Campos Azules,gravando en el Pecho 
de cada Tarxa vna F. coronada de Oro: Porque tan
tas vezes rcfplandcciciíe en los Ojos de fuPueblo 
el Nombre del SANTO REY , quantas fe mulci- 

I plicálíe la Fiel,y Triunfante Letra.

i
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I Fundófc cftc Edificio fobrc vn Zocolo de Tres 
[ Pies y Medio de Aleo, que nacía del mifmo en que 
empegaron á moverfe las Portadas, que deípucsdi
rem os , en quien fe imito la Lifura del Iafpc en Co
lor Roxo,y Blanco,donde continuaran Requadros 
fingidos de Lapis-lazuli, moldados con Excelente 
Adorno todos los Perfiles. Para el A yrc de las Ga
lerías fe corrió por todas partes fu Cornifamento,

¡ que nacia, cambien, del que procedía defde lo Alto 
| de los Capiceles, que coronavan los Pilares de las 
Porcadas: Por quien fue corriendo, con fuma igual* 
dad,toda la Obra.

\

P O R T A D A  P R I N C I P A L ;
QVE CORRESPONDIA 

a la Iglefia.

LA Puerta, que defde el Patio da Entrada ala 
Iglefia,fe hizo Principal AíTumpto del Ador
no j cuya inimitable Maquina, cafi fe refifte i 

á la Facultad de la Pluma. Su Edificio mejoró la 
Orden que llaman Compucíla: Porque aunque fu 
Dirección es dilatada á la Comprehenfion de las 
otras, aqui parece que halló el Arte Nuevas Her- 
moíasFantafias,que dcxarle a la imitación.

La Proferidad, con que afpiró al Cielo, fue de
Noventa v Seis Pies de Altura, finia Perfección de*
los Remates: Su Latitud fe cftcndia con Quarenta 
y Dos * demás de Veintc y Vno de Fondo, con que 
entrava bufeando ios Ángulos Colaterales de la 
Puerca del Templo, que quedó incluida en vna Fa
chada de Diez y Seis Pies de Ancho, compucftos de 
Oncc.quc haze la Latitud de la Puerta, y Cinco, de 
que fe componianfus lambas* Cuyo Hueco, defde 
el Pavimento al Lintel,tiene Diez y Nueve de Alto.

V? Sobre



• Sobre el Zocolo,ya referido,fe a (Tentaron Qua- 
tto Pcdeftaloncs con Ocho Pies de Altara, y Tres 
de Lacitud^adornadosdc fu Embafamcnta.y Corni- 
fe, lleno todo del Garbo, y Gala que pudo adelantar 
el Calor del Ingenio, dexando de irnos a otros cf- 
pacioíos Netos para las Pinturas Ingeniofas, que 
deljpucs diremos.

lo s  Dos deftos Quatro Pedeftalcs fu (tentaron 
Quacro Bcllifsimas Pilartras de Veinte Pies y Medio 
de Alto , viftiendo fus Campos de Plata, con Hcr- 
mofes Labores de Oro $ eícarchados los Capiteles 
de lo mifmo:Gonformando IaLabor á losPreceptos 
que obferva el Arte en eíla Orden. Las Cañas de 
las Colunas(que eran a Proporción de las Pilartras) 
fe eftriaron de Oro fobre Fondos de Plata; Y el Mu* 
ro de Pared, donde hazian arrimo , fe revirtió de 
Cendal Refplandcciente de Color Anteado $ o (ten
tando 1c ala Admiración la mas Rica, y bien texida 
Tela'.Orlados los Perfiles con Guarniciones de V na 
Tercia,Caladas de Plata fobre Campo Azul.

De las Gargantas de los Collarines venían Ligas 
AyrofasdcGaza, de donde pendían Floridos, y Arro
gantes Fertónes; como que le derrama van á la Tie
rra Olorofos Abriles.

Los Intervalos que fe hazian defde las Pilartras a 
las Colimas, y los que luego fe forma van en los Re- 
metimientos, que ivan delasColunas á la Puerta, 
(que fueron Qu3tro,aDos porVanda) fe pintaron 
otras tantasHiftoriasdcl Magnánimo Principe,con 
Pincel Excelente : Eftas tuvieron á Diez y Ocho 
Pies de Alto, y Ocho por lo Ancho, guarnecidas 
con vna Tarxadc a Tercia »repartida en Tres Par
tes: La del Medio fue de Lama Anteada, y las otras 
Dos fervian de Perfiles cortados de Plata fe bre Fon
dos Azules. Caifa vanfe eftas Pinturas de Hermof-

I *5*_____________ <_______________________________ ______
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íifsimas Tarxas,re vertidas de Galán Follage, donde 
fe pulieron las Infcripciones pertenecientes a las 
Hi (lorias: Cuya Significación de vnas, y Elegancia 
de otras diremos en fu lugar.
.. Sobre efta Arrogante Maquina bola va con Hef* 

mofura el Cornifamento , que fubio harta Cinco 
Pies de Alto, con Ornato Hermófo de Miembros 
Arquitectónicos, y Molduras ayrofamente rcfalta- 
das. El Arquitrabe fe formó de Labores de Plata,y 
el Fnfo continuó la mifma Corta con PiezasdcMc- 
dio Relieve, en que fe forzaron Laureles ¿ y Palmas,' 
atadas con La^os, que fe fabricavan de Coronas del 
proprio Riquifsimo Precio: Obra no folo Prcciofa, 
pero ingemofamente Grave 5 entre cuyosFollages 
jugavan las Travcfuras de muchos Serafines, que 
también fe repartían en los V i vos de las Colunas, y 
las Pila (Iras. .

En la Frente de la Cornifa cargava vn Banquillo 
de Quatro Tercias de Altura; cuyo Campo fue de 
Color Anteado, con todo el Cornifamento Heno 
de Adornos,donde la Plata fue fembrando Florones 
entre Dibuxos de Medio Relieve 3 íobre fu Efpa- 
cio a(Tentáva(con Ayrofo Semicírculo)el Medio 
Punto,ó Arco Capial^ádo,bufcando el Vivo en las 
T rafpilartras,ó Muros,donde arrima va la Grandeza 
de las Colunas.

El Rcmetimicntoquchazia eftc Arco,quetuvd 
de Hueco mas de OncePies(cuya Diminución bol- 
viabufeando la Puerta delalglefia, como fuCen- 
cro)fe dividió en Tres Grandes Requadros j dónde» 
con la Alta Dirección,que dcfpucs diremos, fe aco
modaron Relevantes Pinturas, guarnecidas fus Di* 
viliones con el Color, y la Corta del Folbge , de 
que (c guarnecieron las Hiftorias.

El Gran Frifo fe virtió de Color Anteado, guar*

X\9
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«fondo las Correfpondencias delosMatizes con los 
Perfiles délas Guarniciones Caladas, repartido en 
Mecopas de Medio Relieve,formadas coftofamen- 
tc de Plata:Corriendo luego la Gornifa, y Arquitra
be con fus Calados de la propria Riqueza , fobre 
Campos Azules,y Blancos.

Las Enjutas fe orla van con Reíplandeciente Faxa 
de Pie y Medio de Ancho fobre Fondo Anteado, y 
los Efpaciofos Campos fefembraron de Triangula
res Florónes:Cuyo galán Follage fue cícarchado de 
Plata fobre Fondos Azules, entre otras Argenterías 
de Medio Relieve.

La Clave del Arco, fobre que cargava efta Obra, 
fe cerró con la Gala de vn Iuguetc, cxecutado en 
Cortezas de Plata con difpoficion de Tarxcta,que fe 
fufpendia en Alas de Querubines i y en el Pecho re
levada la Forma Candida de la Paloma, con que fe 
fuclcdemoílrar el Efpirica Santo. Colocófe aquí 
(no fin GranDireccion)por repartirfe en losRcqua- 
dros, que hazia el Capialzado deílc Arco, íns Inefa
bles Dones,con la Proporción,y el Intento que def- 
pues fe dirá.

Sobre las lambas deítos Arcos, que fervian de 
Afsiento álasTrafcolunas, fe plantaron Sendos An
geles de Seis Pies de Corpulencia, en forma de Ay- 
rofos Remates,re vellidos de Tunicelas de Refplan- 
dccicntes Cendales jcuya Variedad dcColores fue 
hilada de Plata,y Oro: Los Ombros producidos con 
Plumas, y las Manos ocupadas deGarbofos Carto
nes,donde i van los Motes que defpucs diremos.

Toda ella Parte de Corpulencia fue de Treinta 
Fies de Altura, fubiendo dcfdclos Capiteles de las 
Colunas hada la Cornifa, donde cargava elVldmo 
Remate defta Obra : Cuya Cantidad fe cifló de la
Grandeza Hermofa de Dos Arbotantes, reveílidos\ ______

les
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los Ayrofos Campos de Tela A zul, cubiertas Jas 
Arrogantes Volutas de Plata jocupando» ademas» 
por el Ancho de fu Afsiento, la Cantidad de Muro» 
que va defde el Capitel de la Coluna al de la Pilaftra, 
arrimando el Buelo á vn Colofo de Siete Pies de 
Longitud,que con el Ropagc de Brocado Carmcfi, 
Ma^a de Oro al Ombro, y Efcudo Ayrofo al Pie, 
en que refplandecian Cadillos, y Leones, fe demof* 
tró,acadaLado,vn REY de Armas (hecho déla 
Manode Pedro Roldan)que venia áproporcionar- 
fe fobre el Pilaílrón Primero de las Galenas que 
rodea van el Patio. ,

En el Centro que hazia el Capialzado de la Por
tada, fe proporcionó vn Requadro, ó Tambanillo 
de mas de Doze Pies de Alto 5 cuy> forma íubia en 
Medio Punto, bol viendo con la Latitud de Ocho 
Pies á los Lados: Su Capacidad fe incluía en Dos 
Orlas, que fe contenian en Pie y Medio de An
cho.: La vna iva Calada de Plata fobre Campo 
Azul, y la mas Exterior, fobre Fondo Anteado $ in
cluido todo en otra Orla de Medio Relieve,re velli
da de Gran Folhge de Plata: En fu Efpacio le pintó 
de Elegantes Tintas, la Sacra Imagen del SANTO 
REY de ERatura Natural: Con la Mano Diellra 
empuñara la Gloriofa Cuchilla,tantas vezesformi- 

I dable á los Enemigos de la Iglelia Católica 5 Y en la 
Sinieftra arbolava vnáCruz,fiempre propicia afus 
Gloriofos Dictámenes. Aífentava, adémaselas 
Triunfantes Plantas fobre vn Globo Esférico,don
de con Gala, y Adorno de Cortezas, y Follages,fc 
rodeava vn Cartón, donde ivan las Infcripciones, 
que iluílravanel Penfamicnto. ■ ..... *  .

Para perfeccionar ella Maquina fe le fobrepufo 
vnHermófoFrontifpicio,repartido eñ DosCuer- 
pos,que fubieron enDiezy Ocho Pies de Altura^

con



con ajuftadas Simetrías para llevar bien regladas las 
Diminuciones. Ambos íc virtieron con igualdad, 
observando las Correspondencias del Inferior,en el 
repartimiento de las Colores, y Precio Grande de 
los Adornos.El Primero fe compartía fobre la Cor- 
nifa ya fupuefta , ocupando harta el Remate de fu 
Buclo,conDos Frontis, revertidos de fuma Igual
dad de Riquezas de Plata Calada fobre Colores co- 
rrefpondientcs al Cuerpo de abaxo 5 En cuyo Eftrc- 
mo(bufcando el Vivo de la Cornifa ) fe le vantó á. 
cada Lado fu Pedcrtalde Quatro Pies de Alto 5 don
de,fobre vnaVrnetaPequeña,en cada vno iva íobre- 
puerto vn Globo coronado de Oro,efparciendo del 
Cerco de la Corona, Laureles, y Palmas } de donde 
procedía vn Circulo de Rayos , formando Esfera 
Azul: Encuyo Campobnllava vnaF. de Oro coro
nada, por ir continuando lasque por los Muros del 
Patio íimbolizáyan el Gloriofo Nombre del SAN
TO REY.

Compartiafe luego, tomando el Medio deftos 
Dos Frontis, vn Efcudo Ovado de Once Pies de Al
tura , ocupando toda la derte Cuerpo, revertido de 
Cortezas de Plata, donde fe excedió el Primor del 
Medio Relieve,y en cuyo Pecho fe gravaron las A r- 
mas Antiguas defta Santa Iglefia ¡ que (como yadi- 
ximos)fe componen de la Imagen de N. Señora de 
la SEDE, entre Dos Angeles, ürviendo de Corona 
del Efcudo la Cruz Patriarcal defta S. Metrópoli.

El Rcfto derte Frontifpicio (  que fe dividía en 
otro Superior Cuerpo) fe convirtió en Grande, y 
Magcítuoía Vrna, continuando las Riquezas de los 
referidos Adornos;

Cuitas Mb*r viúdmn ftftigU funuñáU^bátl
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Porque h Diílancia dcfparecia h  Materia, y íolo 
concedía los Refplandores. La Altura en que fubia 
era de Doze Tercias, incluida en Sendos Cartelo- 
nes j cuyos Rolcos (bolando con Hermcfo Follage 
por los Collados) excedían el Cuello de la Vm aca
ra fuílentar fobre fus Convexos,Dos Bellifsimas la
rras de Plata fobredoradas j Cuyas Bocas pronuncia- 
van la Fragrancia de Blancas Azucenas, y fervian de 
Colaterales Adornos devnColofodeDozePiesdc 
Alto, donde íe imitóla Elegancia de Nucftra Torre, 
tan igualmente proporcionada de Simetrías, y Co- 
rrefpondencias,que,aun citando á fupropria Vifta, 
Tolo la diferencia va la Corpulencia.

PINTVRAS Q J E  ADORNAVAN 
ESTA PORTADA.

O Rganizado ya el Elegante Cuerpo delta Por
tada,fue for$ofo,que fe le aplicarte Alma pa
ra que fe mejorarte dé Movimientos: Y fe 

executó con felicidad en las Pinturas, y Hierogli fí
eos con fus Motes, y Letras, que fe colocaron don
de podianfervir de Hcrmofura,yde Erudicionjha- 
ziendo parte de Adorno para los O jos, y de Morali
dad para el Entendimiento. El A flampto de mas 
proporcionadoEfpiritupareció el que ofrecíanlos 
Azeros de las Virtudes,en que fue tan Heroico el 
SANTO R E Y ,  quanto en las Difciplinas de las 
Armas 5 hiziendo de vnas,yotras.Municionespara 
demandarle a Dios la Gran Ciudad de Eftrellas, y 

I rendirle al mifmo Tiempo los Enemigos defu Re- 
ligion.

Parafignificar el Punto,adonde fe tiravan ellas 
Lineas, le hizo Centro de vna Imagen del Sandísi
mo Monarca$que, de Eílatura Natural ( como que

' _______________________________________________________ *4?

da
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da dicho)fe pintó en el Requadro,que fe aflentáva 
fobre la Clave dei A reo, en que fenecía ei Capialza
do déla Portada $ que venia a fer la Entrada de la 
Igleíia. Su Acción fue, tender igualmente ambas 
Manos, empuñando en la vna la Jnclyta Efpada,y 
én la otra la Infignia Sagrada de la Cruz,formada de 
Dos Leños: La Parte Superior del Cuerpo guarne
cida de aquellas fiempre Glonofas Armas.y el redo 
con Cal<¿a> y Botas,cubiertos los Ombrosdela Pur
pura Real, ceñida la Frente de vn Refplandor. El 
Ciclo que le rodcava, fe iluminava de Gran Hicrar- 
quia de Angeles,repartidos á Varios Minifterios de 
fu Culto, y Dos dellos a la ocupación de DosTar- 
xasjLaVna contenia eíla Infcripcion:

DOM V1T ORBEM, ET FERRO ET LIGNO.

La Otra demoftrava el íiguicnte Mote:

Zelo,y Amor iluftrados 
De tal Efpada,v tal Leño,
Le hizicron del Orbe Dueño.'

Las Hiftorias que ocupa van los Requadros Co
laterales, por fer Quatro, fe compartieron a Dos en 
cada Collado. El que por el Derecho mediava en
tre la lamba de la Puerta, y la Coluna, contenia ( de 
Excelente Pincelóla Prefencia Venerable de Grave 
Matrona  ̂que, fentada en Troño Real, fe defpojava 
de vna Gorona para trasladarla á la Frente de vn 
Gallardo>y Modefto íoven.que poílrado,la recebia. 
De lo Alto procedía vn Refplandor, que rafgando 
las Nubes, fe arroja va del Cielo para iluminar el 
Cerco de la Corona.

Signi ficófe, afsi, la Renuncia de la Señora Rcyna 
Doña Berenguela,entregando los Rcynos de fu Do-

___________ ' mi- (



minio à tas Buenas Efpc randas, aunque tan Ticr- 
| ñas, del SANTO REY Mancebo. Y para adver
tir que le infpiró ella Acción el Cielo con Singular 
Influencia, fe demolirò con las Luzes que fe arro- 
javan de la Parte Superior. La Letra, que lo iníi- 

■ nuò en Gran Tarxa,dezia;I
i

VIDETE REGEM SALOMONEM 
IN DIADEMATE,

Q V O  CORONAVIT ILLVM  MATER SVAJ

Debaxo del Licnco iva revertida de GranFolIage 
de Plata, conDibuxos Hcrmofos,otra Tarxa mas 
eftendida ŷ en fu Pecho la Infcripcion figuiente:

Ved al Gran Salomón, ved al REY SANTO, 
Que Luz Alta ha de fer,y Horror del Moro, 
Coronado de Méritos,en quanto 
Ciñe el Cielo a fu Frente el Cerco de Oro: 
Ved de tanta Matrona Zelo tanto,
Que oy concibe de Nuevo aquel Decoro 
De las Armas de Dios, cuya Perfona 
Hijo Nuevo le dà, Nueva Corona.

En el Requádro ( que à la mifma Parte media va | 
cntrelaColuna,ylaP2laftra)fepintòal SANTO 
Monarca, yà dado à losExercicios de la Campaña, 
donde íicmpre los Ojos de Dios le vían Armado del 
Zelo de fu Fé,yaqui le atendía JaPrcfenaa devn 
An«»cl, que por la Infcripcion delEfcudo que tenia 
embragado »quedezia : PRINCEPS MILITIAE 
COELESTIS ,fe reconocía fer el Arcángel S.Mi- 
guel.qae le zelava el Sueño,cRando recortado en fu 
Tienda. A lo Lexos refptandecia fu Exercito cir- 
cunuahdo de Angeles. Significò afsi lá Pintura los

___________________________  »4?
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favores del Cielo al Caudillo de fu Religión, y al 
Principe que fabia fcrvirlc,y temerle; Cuya E (lima
ción fe £a va àia Claridad del Mote:

ÍMMITET ANGELVS DOMINI 
IN CIRCVITV TIM ENTIVM  EVM,

ET ERIPIET EOS
iy'¿ lift* 33.

Seguiate abaxo enfuTarxa, adornada en igualdad 
con la Primera,la Letra Caítellana:

Nunca duerme el Buen REY, bien que el Defvelo 
Se grave del Caníancio Miftcriofo:
En lugar de fus Ojos vela el Cielo5 

, Pues fi el Cielo es fu A fan, fea fu Repofo:
Darà Dios vn Arcángel que fu Zelo 
Zele también, que Dios es muy Zelofoj 
Embiara fus Milicias para abrigo 
Del Amigo,en terror del Enemigo.

El CoRado Sinieftro Corrcfpondia con otras Dos 
Pinturas, igualadas en Adornos, y Cantidades* fula
mente diferenciadas en lasHiftorias. La Primera ¡ 
contenia la Amable Prefehcia del Rcligioíifsimo j 
SANTO Monarca, llena la Pcrfona, de las Reales 
Ropas fobre las Piezas Marciales, refplandeciendo j 
el RoRrolas Luzes de SANTO, y el Decoro déla j 
Magcílad, A fus Plantas fe arrodilla va vna Ele
gante Muger* cuyo RiquifsimoTrage era del Vi o  
Arabe,a quien el SANTO REY entrega Va vn Vo
lumen abierto, que en la vna Plana tenia feñalada 
vna Cruz, y en la otra, Diez Renglones con otros 
tantos Números. Significóte en aquella Eílraña 
MugerlaN-icion Africaaa,perfuadida delGloriofo

■ --- 1 ■■ ' ______  ____
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g o , en fu Tarxón, la Emprefa,ó Symbolo, que fue 
la Semejanza de vn Eícollo * en cuyo Pie quebrava 
ei Mar el Impetu de fus Quitas, y fobre fu Eminen
cia íe defcollava vn Arbol Hermofo de Ramas, y 
ceñido el Eftremo con el Cerco de vna Corona* 
cuya Letra dezia: Q VO  MAGIS IMPVGNOR. 
Y luego el Mote Caftellano:

Quinto mas la Opoíicion 
Multiplicare fu Anhelo,
Mas feguro afpiro al Ciclo.’

En las Frentes, que hazian los Pedettales (  afsi de 
LisPilaftras, como de las Colunas) fe repartieron 
Doze Hieroghficos,moralizando las Accionesf to
das Inclytas>todas Santas) deNueftro Celeftial Hé
roe. Repartieronfe á Tres en cada vno , por fer 
otras tantas fus Haces.

En el que dava Principio al Primero Pedeílaffc 
pintó vn Bra ô Armado, que procedía de los Arre
boles de vna Nube * y de fu Braco pendía vn Pefo, 
igualado en la fidelidad de las Balanzas. La vna fe 
cargava del Pefo Saludable de vna Cruz, vn Libro, 
Y vn Rofario * con otros Dos Inftrumencos de De-
m

i vocion , y Penitencia. La otra moftrava mucha 
I Copia de Arnefes Militares. Sobre la Balanza de 

la Cruz,dezia: NEC P1ETATE FVIT* Yenlade 
las Armas: NEC BELLO MAIOR.

Aludiófc á las Virtudes, equilibradas,del Mo
narca SANTO , compenfando heroicamente la 
Neccfsidad délos Rigores, con la Diftribucion de 

las Piedades. Para la Infcripcion fucedia 
luego vna Galan Tarxa, y en fu 

Campo dezia:
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Igualando vn Pcfo Fiel,
Repartí,en Balanzas Dos,
Amor, y Temor de Dios.

En la Segunda Frente fe eferivió, con Oro, el 
Numero Tercero, que rcfplandcció en vn Cielo 
iluminado de Roxas Nubes, ceñido con vna Coro
na de Rayos. La Letra fe tomó del A poftol *d 1fy- 
mtms: SALVTO VOS EGO TERTIVSjcuyo 
Enfaíis fue fer el SANTO REY, Tercero deftc 
Nombre en cfteImperio, y juntamente el Vnico 
Tercio para confcguir de la Voluntad de Dios el 
Refeate de las Andaluzias: Cuya Cifra fe dexava co- 
noccr en la Letra Caftellana: ^

Para darte la Salud,
Sevilla, he fido el Primero,'
Y en Nombre,y con Dios Tercero.'

r
i

En la Frente redante deftc Pcdcftal, fe pintó vn 
Monte encumbrado, por cuya Cima fe arrojava á 
vn tiempo, vn Vefuvio de Fuego, y Agua $ donde fe 
pretendió íimbolizar (a pefar de la Contrariedad de 
Dos tan reñidos Elementos) quanto fe igualaron 
los Afc&os en el Coraron del SANTO Monarcaj 
Significando en el Fuego el Zelo déla Religión, y 
en el Agúalas Ondas de fu Caridad,y Clemencia. 
El Mote Latino dezia:

CVM  FLAMINE FLVMEN.

A quien fuccdia la Letra Caftellana en fu Elegante 
Tarxa:

Agua en Fragua fue mi Zelo,
Que,como Divina Fragua,
Alentó el Fuego con Agua.

! Al
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Las Influencias del Soberano Efpiricu ivan íig- 
mficadas en fus Siete Dones, que fe repartieron en 
las Tres Diftancias, en que fe compartió el Capial
zado. Para que cayeífenbien en la Colocación, fe 
pintaron Tres enlaDiviíion del Mcdioj Poniendo 
entre el Don de Entendimiento, y el de Confe jo, el 

I Don de Sabiduría, que fe íignifícó en la Imagen de 
vna Donzella, que atendía alas Hojas de vn Libro, 
que, con Demortracion de Afeito, tenia en las Ma
nos  ̂ Cuya Letradezia : SPIRITVS S A PIE N - 
TIAE.

A fu Lado Derecho fe demoftró la Efigie de vn 
Mancebo,lleno copiofamcntedc Alas,íignifican- 
do la Sutil Ligereza del Entendimiento 5 Y afsi fu 
Epígrafe dezia : SPIRITVS INTELLECTV S. 
La parte Simeftra tenia amparada de otro Ioven, 
que parecía,que hazia cfpccial Reparo en aquel Ce
lebre Nudo Gordiano j Y para facilitar que era el 
Don de Confejo,dezia fu Letra: SPIRIT VS CON- 
SILII. Luego abaxo,fuccdiaenHcrmofo Cartón, 
cíta Caítcllana:

El Don de Sabiduría,
Entendimiento,y Confe jo 
Hizicron que en cite Efpejo 
Se vieííe el Andaluzia.

En el Compartimiento de la Mano Derecha 
ivan otros Dosdeftos Dones,incluidos en vna Pin
tura. Elvno fe demoftrava en la Imagen de vna 
Mu<*er, entregada al Tierno Abraco de vna Cruz, 
fi^mficando la Piedad 5 Y afsi fu Cartela dezia:1 
st’ IR IT V S  P IE T A T IS . La Imagen que le 
acompañava fue de vna Donzella Honeftifsima,

~~ X i que



que en la Mano,elevava al Cielo vn Coraron, de 
«que faltan algunas Llamas, implicados los Pies en 
la dureza de vnos Grillos; Y para facilitar fu Apelli
do, dezia la Letra: SPIRITVS TIMORIS DEL 
Luego procedía la Infcripckon Cafteliana en fu 
Tarxeta:

El Temor, y la Piedad,
Heroicos ambos a Dos,
Me hizieron Propicio á Dios?

En cí que correfpondia a la Mano Izquierda fe I
pintaron otras Dos Imágenes; La vna governava 
con la Mano Derecha vn Compás,y con la otra tan- 
teava vna Esfera: Su Epígrafe la apcllidaya con el 
Nombre Superior de la CienciajY afsi tenia eferito: 
SPIPvITVS SCIENTIAE. La otra (para fignífi- 
car la Fortaleza) tenia entre los Bracos quebrantada 
vnaColuna, y en fu Tarxeta eferito : SPIRITVS 
FORTITVDINISj A quien fucedia la Infcripcion 
Caftellana:

La Ciencia, con Fortaleza,
Me afleguraro» el Suelo,
Y lo difícil del Cielo.

El Banco,Cobre que fe erigió eñe Edificio, fe di
vidía en Quatro Rcquadros,á Dos en cada Cofiador 
Eftosfe adornaron (además délas Anchas Guarni
ciones de Plata,que ivan como yá di.\irnos) con 
Excelentes Pinturas;donde,en Trage de Hcneftas, 
y Bellifsimas Donzelías, i van dignificadas L>s Ocho 
Bienaventurat^asjqueCademás de fu Principal Sig
nificación, que fe tomó del Texto de San Matheo 
Cap. 5.) fe hizieron Aífumpto de las Virtudes del 
SANTO REY,levantadas á ladcmoftraciondefus 
Coftumbrcs Heroicas, en forma de Hieroglificos.

iñ

z yo _________________ _ ______ ■ i
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En el Requado Primero (de los Dos, que toma
ron el Derecho Collado ) fe pintaron Dos dedos 
Gloriofos Afeélos,enTrage de Mugcres honefta- 
mente Hcrmcías:Correípondianfe fentadas fobre 
vn Pedeílal que parecía de lafpc. Eá vna fignifica- 
va la Pobreza de Efpiritu , oftenrando el Nombre 
en vn Cartón,que eftendia en vna Mano,donde ef- 
tava eferito: BE A T I PAVPERES SPIRITV: 
Q V O N I A M  IP S O R V M  E ST  REGVM 
COELORV M. La que le acompañava dezia en 
fu Rotulo,hgnifícando la Manfcdumbre,y Quietud 
del Animo: BEATI M 1TES; QVONIAM IPSI 
P O S S ID E B V N T  TERRAM. Entre ambas 
abra^avan con la otra Mimo vn Efcudo en forma 
de Tarxón,y en fu Campo fe demoftrava vn Globo 
Terreftre 5 Y Superior a el(en el Ayre) vna Corona 
cercada de Refplandores, ceñido todo deíla Letra: 
IN  VTROQVE VNVM . En el Frifo ( para 
mas Claridad ) íe acomodó ella Cañe llana:

Heroico en ambas Virtudes,
Logró de FERNANDO el Zclo,
Poílcfsion de Tierra,y Cielo.*

Continuava el Segundólamifmadifpoíicion de 
Figuras en la propna Aptitud, y femejante Sexo. 
La Primera, enfuTarxa,cícrivia : BEATI QVI 
LVGENT : QVONIAM  IPSI  CONSOLA- 
B V N T V R. La Segunda profeguia : B E A T I  
Q V I  ESVRIVNT , ET SITÍVNT IVSTI- 
TIAM : QVONIAM  IPSI SATVRABVN- 
T VR. En el Cartón, ó Tarxa que abraca van las 
D os, fe pintó vn Hcrmofo Ramillete de Varias 
Flores, rodeado, y entrecexido de Eípigas de Trigo, 
que en vez de Olor ,davan Luciente Abundancia

de
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de Refplandores,coronados deftaLetra: FI-ORES
MEI FRVCTVS HONOR1S , ET HONES- 
T  ATIS. Seguíale en el Frifo la Gaílcllana:

Bolvió las Flores en Fruto 
Con el Sol de Zelo tanto,
Y con el Agua del Llanto.

En el Primero de los Dos correfpondientcs ivan 
reprefentadas otras Dos de las Bienaventuranzas. 
La vna fubferivia en fu Rotulo: BEATI MISERI- 
CORDES : QVONIAM  1PSI MISERICOR- 
DIAM CONSEQVENTVR. La otra, en el fu- 
yo,oftentava como Blafon : BEATI M VNDO 
CORDE : QVONIAM  IPSI DEVM VIDE- 
B VNT. La Pintura que media va,como Hierogli- 
fico, contenia vna Lampara ardiendo 5 cuya Luz 
reflexava haftavnSol,quefeiva defeubriendo en
tre vnas Nubes. La lluftracion dezia: HOC LV- 
M I N E  P A T E T 5 Y luego fe concinuava en la 
diftancia del Frifo:

Puro, y Mifericordiofo,
Su Luz defeubrió otra Luz, 
Y ambas, el Orbe Andaluz.

En el VltimoR.equadro(y Segundo en efte lu- 
gar)fepintáronlasDos vltimas Bienaventuranzas, 
con la Dcmoftracion ajuftada a las antecedentes.
La Tarxa de la vna, dezia : BEATI PACIFICI: 
QVONIAM FILII D EI VOCABVNTVR* 
Profiguiendo cn la furala reftante: BEATI Q VI 
PERSECVTIONEM PATIVNTVR PROP- 
TER IVSTITIAM : QVONIAM  IPSORVM 
EST REGNVM COELORVM. Scguiafe lue-

'



Hcroe a los Preceptos de la Verdadera Religión, 
demoftrados en los Diez Humeros del Libro, y en 
la Cruz,que reblandecía en la otra, Plana,como 
Infignia de tanca Fc;foponiencl0 eftc por fu Prime
ro Cuydado, antes que el de aumentar fu Corona* 
El Mote dezia:

EGO AVTEM CONSTITVTVS SVM
REX AB EO

p r a e d i c a n s  p r a e c e p t v m  e i v s .
‘Tfalm. z .

Seguiafe la Letra Caftellana, efenta en la Tarxa In-
j fenor,con defeo de la Claridad*

Mi Corona.dcl Ciclo prevenida,
No fu Gloria procura dilatada,
Que á los Triunfos de Dios folo ceñida, 
Di¿U el Santo Motivo de mi Efpada:
La Gran Voz de la Ley clama efgrimida 
En fu Cruz, no en los Filos confiada;
Ño es fu Intento domar Bravas Naciones, 
Mi Conquifta es rendir los Corazones.

En el mifmo Coftado(tomando el Requadrofi- 
^u ien teV c pintóla Imagen del SANTO Principe, 
pifando el P rim ero  Termino de vna Gran Campa
ña, puefta en Perfpeftiva. ElTrage era Militar, y 
Mageíluoío, v con la vna Mano(cnquc empuña va 
V | f  aitón) fcñalava los Muros, y Grandes Edificios 
de vnáCiudad; y entre ellos, el Sacro Edificio dda 
I ¿ l c f u % e r a u n q ü e puefta en la D.mmucion que
pide el vltimo Termino,fe reconocía baftantcmcn- 
[rq « c eraNueftraLcal Sevilla, porel Bello Pena
cho,que en forma de Torre la fingularizava.

*----- - " X z  £1



II Intento parece que fue fignificar, quanto ef- 
timó el SANTO REY fu Corona,particularizan
do eíle Afecto en las Grandezas, y Privilegios, con 
que dotó íu Jgleíia. Y aísi prv.it guia el Mote en 
íu Tarxa:

m ' 1 1 '" 1 ■ ■ ' '
i

ECCE PLVSQVAM  SALOMON HIC.
12,

Con la Corrcfpondcncia a juñada alas Infcripcio- 
nes antecedentes, en Adornos de Tarxa, y Explica
ción de Sentencia,profeguia afsi la LetraCaftellana: |

-
l

Atended al mas Inclyto , al que excede 
De Salomón la Sacra Maravilla:
Digalo aun Mudo el Marmol, pues que puede 
Hablar Alto en la Iglcfia de Sevilla:
Dilo tu,Grande Maquina,no quede 
Sepultada en tu Ljmitc tu Silla:
Di fin Voz,pues que íabes Muda»quanto 
Deves, íobre los Templos, al REY SANTO.

La Clave del Circulo, que coronava el Re- 
quadro ( donde eftava la Imagen del S A N T O  
REY ) fe cerrava, como yadiximos,con vna Ele
gante Tarxcta, en que fe colocó vna Paloma Can
didato Dcmoftraciondel Efpiritu Santo,como in
fluyendo en las Acciones del Monarca Gloriofoj 
Y afsi dezian, en vn Carcelón Hermofo, las Letras:

REQVIESCET SVPER EVM SPIRITVS 
DOMINI. lj«lc. ir.

El Efpiritu de Dios
Defcanfe ya por fu Mano,
Sobre el Suelo Sevillano.

V
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Al Peddtalcorrefpondientc fe repartieron otros 
Tres H jeroglíficos,con la propria Álufíonque los 
antecedentes, a las Virtudes Máximas del Indyto, 
y May SANTO Principe. En el Primero defte 
Pedeftal fe pintó'vna Corona fobre vnBufete,que 
fervia de Candelero á vn Cabo Pequeño de Vela 
encendida,que eñ aquel VltmioTercio davaMa- 
yor Luz al tiempo de cunfumirfc, como fiempre 
acontece. Prctendiofe,afsi,dcmoftrar la Luz fiem- 
prc Difpierta,dclGloriofiísimoHctoe,haíla acabar 
de coníumir el Humor con que fe alimenta la V i- 
da, dando ai fenecer aun mas Lucidos Refplando- 
rcs,como los Llorofos Teftigos de fu Muerte lo ad
virtieron al tiempo de entregarle al Cielo el Efpiri- 
tu. Y afsi dezia el Mote:

IN.CASV SPLENDIDIOR.

Quando fe acerco á íu Fin 
La Luz de fu Santidad,
Aumentó la Claridad.

La Pintura del íiguientc Hicroglifico fue vrt 
ArbolCopofo,plantado en vna Grande, y Amena 
Campaña, bien que llena de Abrojos, y otras Male
zas- Producía Mediís Lunas por Fruto, y a fu Pie 
vn Varón coronado >con vna Hacha en las Manos, 
que pretendía cortarlo. En la Campaña Hcrmofi 
fe reprefentó aNueftra Andaluzíasencl Arbol» y 
las Yervas afperas,ia Seóta Morifca, que la mfefto 
por tanto Tiempo, harta que el SANTO REY h 

defterró confusFelizcs Armas,reprcíentadas 
en la Hacha que movia aquel Coro

nado Varón. El Mote 
dezia:
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ARREPTA SECVRI 

PRAECIDIT ARBORIS RAMVM.

Corto el Arbol el Gran REY,'
Y con Sa^oo Oportuna,
Efeogió la Mejor Luna.

En el Tercero Quadrodeftc Pedeílal fe pinto el 
Eclipfe de la Luna, al modo que fuele demoftrarfe$ 
que es, obfcurecida la Luzdefte A Uro conlaOpo- 
íicion de la Tierra, por cílar el Sol (de quien recibe 
la Luz) en el Emisferio contrario. Aludiófe afsi,á 
los Favores,que recibe Sevilla de fuGloriofo R.EY, 
aun defpues de Muerto, y Sepultado; pues íiendo 
Sol fuyo, y debaxo de laTierra, no prevalece la Lu
na Africana 5 Y afsi proíeguia la Letra:

DVM LATET(

Como cftc Sol fe oculto 
Con tanta Luz en la Tierra,
Aun haze á la Luna Guerra.

Al figuiente Pedeílal fe aplicaron otros Tres 
Hieroglificos, continuado el Aííumpto de los 
otros. El Primero contenia la Imagen Sacra del 
SANTO REY,cona!gunasInfigniasdelulioCe
lar* Particularmente la Cabera ceñida con el Lau
rel, y en lugar de la Efpada conocida,el Bailón Ro
mano. Significóle afsi, la Vcnida de Nueftro Ref- 
taurador á Sevilla , como la de Cefar al Oriente: 
donde (fi eíle llegó,vió, y venció) Nueftro Grande 
Monarca configuió lo mifmo, quedándole, ade
mas, para Tutelar Perpetuo en efta Ciudad, donde
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fue GloriofóTraníito. . Y aíslalas Palabras del Ro
mano Principe,fe anadio: Kw mow>en lafiguience 
Difpoficion:

'T VENE, V ID I, V IC I, NON MOVI.

Llegué,Vi,y también Vencí,
Y á Celar me adelanté, -
Pues contigo me quedé. -

Eü el figuicnte Quadro fe pintó vna Efpada, fe- 
mcjante ala que fe guarda en efta Santa Igleíia,con 
la Tradición Autentica defer lamiíma,con que fe 
exaltóla Honra de Dios en Sevilla: Demoftrófc en
tre vn Hermofo Cerco de Refplandor, coronada de 
vn Pedazo de Gloria. El Intento fue oftentar los 
Glorioíos Empeños defta Efpada en Aumento de 
laÉfé, y fu Santa Propagación. El Mote profeguia 
elAífumpto en fu Tarxeta,afsi:

GLADIVS GLORIAÉ TVAE.

Gloriofamente efta Efpada,
Por bien del Moro Andaluz,
Se le entró hafta la Cruz.- - # ' ' 1 i

Profeguia en el Quadro Cguientc yn Orbe, y 
fobre él, la Forma Sagrada de la Cruz, que fe ceñía 
de vna Gran Corona de Oro,y eminente á ella, otra 
de Latiré!,incluida en Refplandóres.y Rayosj alen
tado el Globo fobre muchos Defpojos Morifcos, 
compueftos de Vanderas,Adargas,y Alfanges. La 
Significación parece que aludió a los Méritos del 
S A N T O  REY, coronados en el Mundo con el 
Imperio Caílellano, y en el Cielo con la Corona de 
la Gloriá/i El Mote dezía; ‘:i - * . .. 1

VINCENTI DABO.

Q ujen
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Quien vence al Mundo,ya íi»
Coronará fu Dcfvelo „ ,
En el Suelo,y en el Ciclo.

/ ' >
Seguiafc el Quartó deílos Pede ftalcs$ y en el Pri

mero Quadro íe pinto vna Campaña Hcrmofa, y 
ya Vezina del Cielo vna Grande Aguila,tendidas las 
Plumas en demanda de aquella Clara Región, co
ronada la Real Cabera,y remontado el Buelo fobre 
otras Aves Menores. El Penfamiento fue decol
orarlas Altas Proeífas,y Superiores Virtudes del Ini
mitable Caudillo de la Fe »levantadas fobre las mas 
Heroicas de fus Afcendientes.y difíciles de imitar de 
los que de (pues le fíguieronj Y pata Iluítracion del 
Aflumpto dezia el Mote: ,,

NON INFERIORA SECVTVS.
1 i * t

En vano le imita el Buelo 
* El Aguila, que antes es,
Y la que fuere defpues. - ,

í

Continuava en el fíguientc Quadro otra Pinru- 
ra,donde fe demoftrolalmagcndcl REY SANTO, 
con íus Militares, y Notorias Infignias, arrodillado 
en vna Nube,para rcccbir vna Vara Refplandecien- 
te, en cuyo Eftremo velava vn O jo : Quien la ofre
cía, era vn Angel, deíde la Magcftad de otro Globo 
de Nubes. Significóle,afsi,cl imperio del SANTO 
Principe, didtado dp influencia Cclcftial, y infpira- 
das de Dios fus Milagrofas Conquisas y Convinien
do el Mote con cílcDitftamem < Y. * >i u  . . r
. u ..: ; - I.-.j¡ ¡ i . . c i '11"

LIBERA PO PVLVM , MEVM. . ; f
,̂ 'T . ' - /■.ci J l * ¥
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Para libertar mi Pueblo,
Y darle mejor Salud, 
Efta Vara es de Virtud.

El Vltimo de todos cftos Quadros fe adomb de 
la Pintura de vn Alto,yTorreado Caftillo,que fobre 
fu Omenage tenia vn León Rapante, coronado de 
Oro,y codo ceñido de Rcfplandorcs. El Caftillo fe 
rodea va de Flámulas,y Vanderas, fobre-eferitas de 
Cruzcs.y el León empuña va vna Eípad i.fcmc jante 
a LdeNueftro SANTO Monarcajdcdonde pro
cedía vna Exhalación,que hetia en los Pecho* de 
vna Muger poftrada,y vertida de Adornos Berberíf
eos. Prctendibfc dilatar fu Significación ala Vnion 
délos Reynos,cn NucftroSantifsimo Principe,fien- 
do providente efta lunta en tan Santa,y Iufta Coro- 
nadara reducir la Infidelidad(cntonccs Poderofa) 
a la R eligion N ucftra, que no efta va en la Superior 
Pujanza. Proleguia luego el Mote:

ASCEND1Í  LEO DE CYBILI SVO,
E T PRAEDO GENTIVM  SE LEVAVIT.

Suba al Caftillo el León,
Que entonces ferá Luciente 
Sol, que Dos Orbes caliente.

Los Dos Grandes,y Hermofifsimos Angeles,que 
rcmatavan la Obra fobre los Capiteles de las C.olu- 
nas(ocupando las Enjutas del Arco Principal) re
partía cada vno las Manos a h  Ocupación de vna 
Ayrofa Cartela 5 cuya Dirección parecía difpucfta 

i aísi, como infinuando los Tutelares del Sancifsimo
Héroe, y que le ayudaron en fus Conquiíhs. Y en 
tal Conformidad,cl que ocupa va el Capitel del Cof- 
tado Derecho dezia en fu Tarxas tomado del Apo- 
calypf. Cap. 1*.

~ Yí AN-

á
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A N G E L I  EIVS CVM  EO MISSI SVNT.

Y proíiguiendo el mifmó Lugar,dezia el Angel del 
Collado Izquierdo $ como pregonando el Fruto 
delta Tutela:

N V N C  F A C T A  E S T  S A L V S  
ET REGNVM.

En el Remate de todo el Edificio iva enredado al 
Pie de la T  orre (que lo corona va)otro Grande Car- 
te Ion,que cali alcan^ava a incluir las larras de Azu
cenas, que lervian de Colaterales, y que fe dedica
ron allí como Blaíones,y Armas Principales delta 
Santa Iglefia jCuya Letra fe tomó del Pfalm. 9 i.

PLANTATI 1N DOMO DOMINI 

IN ATRIIS DOMVS DEI.









I 26 I

]

P O R T A D A
CORRESPONDIENTE A LAS 

GRADAS.

LOs otros Lientos del Patio fe adornaron de 
otras Bellísimas Portadas. La que de fias 

| excedía a las otras Dos, fue la que fale á las
Gradas,intitulada del Perdón»que hazc Frente ala re
ferida. Lcvantófc fu Maquina fobre Dos Pilaftró- 
nes, que imitavanlas formas de la Portada Grande: 
Ellos fueron rcfaltados, fobre la Colgadura, con 
Particular Artificio,acomodandofc de fuerte,que 
no hizicífcn falta las Pinturas (que la brevedad del 
Tiempo no permitió que fe acabarte n ) para llenar 
el Remenmicntoquc íc hazia defde ellas Pilaftras 
harta las lambas de la Puerta,que confia va de Quin- 
ze Pies, fuplicndofc con DosRiquifsimosTapizesj 
donde parece que adivinó el FamofoPablo de Ru
benes ella Ocaíion,para dcxarla prevenida, equívo
camente, en aquellos Excclenrcs Dibuxos.

Las lambas fueron de Dos PicsyMedio dcAn-
r

cho,cubiertas de Laminas de Plata,caladas de Arro-, 
gantes Dibuxos. Cargava luego fu Ayrofa,y Gran
de Cornifa,corriendo igualmente con la que rodea- 
va el Ambito del Patio,quc íc proporcionó afsi con 
las de las otras Portadas,y la de laGrandc de en Fren
te, por la Igualdad Simétrica de la Fabrica.

Sobre cíla Obra fe aífentó vn Banco de Cinco 
Tercias de Altura, revertido de Plata fobre Color 
correípondicntc a las otras Fabricas $ Y en los Vi
vos de las Pilaílras Dos Reyes de Armas con fus 
Tarxoncs fobre-eferitos de losBlafones de Cartilla 
V León 5 y ellos con M3casfobrcdoradas,y Ropas, 
donde la Parta mejoró el parecer del Brocado.

" Y 3 De - .
I>
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Dexando ya muchas Partes deftc Cuerpo, por 
temerla Prolijidad,feguia laCoronade otro Segun
do j donde fe formó vn Efpacio de Dozc Pies en 
Quadro, guarnecido de Gran Moldura de Relieve, 
con Dos Pies y Medio de Bucle, tcfaltada,y guarne
cida de Plata,incluida en otroRcquadro con Ay- 
rofos Codillos, travefeados de Follagcs, y Cortezas 
de la propria Cofta$ Y para correfpondcr ala Facha
da de en Frente, y llenar la propria, (e le arrimaron 
Dos Arbotantes,enriquecidos de Labores, y galan
teados de Riquezas.

Corona vafe todo con la Segunda Cornifa, que
brando en la Mitad el Frontiípicio: Arbitrado afsi, 
para reccbir en fu Medio vn Elegante Efcudo de 
Gran Relieve,y Dozc Pies de Alto,adornado de to- 
dos los Primores, y Arrogancias de laEfcultura,y 
las Galas de los Eílofos.

Tuvo cfta Portada Sefcnta Pies por fu Altura, y 
por lo Ancho mas de Vcinte y Dos. En el P».equa- 
dro que fe arbitró fobre fu Frente, fe pufo vn Lien
to de Excelente Pintura, donde con Mageílucfa 
Colocación,fe difpufo el Dictamen Soberano de 
Nucílro Bcatifsimo Padre CLEMENTE Dezimo, 
expidiendo fu Bulla, en favor del Nuevo Culto, á la 
Gloria de Nucftro SANTO Monarca, en Mano j 

, de Don Pedro de Aragón, Duque de Segorvc, y de | 
Cardona,Embaxador de V. M. Pintado con la De- j 
cencia, y Grandeza condigna á tanca Acción. Su ; 
Letra dezia:

V T  GLORIFICEMVR AB OMNIBVS. .
Exod. Cap. 3

i En el Efcudo Superior fe pintaron las Armas de fu 
; Santidad, que fon las Cinco Eílrcllas, atravefado fu -



Círculo con las Llaves Poderofas, y coronado de 
la Sacra Tyara 5 Cuya difpoíicion fírvió de Hiero- 
glifia^ycl Mote:

LAVDATE EVM OMNES STELLAE;
i1

Alabe el Cielo mí Eftrella,
Pues las Cinco del Paílor 
Son todas en mi Favor.

IrraiUuit nofíros Sttllü benignitr Otuu
Quinqué fuis CLEMENS :N4ta mhi P*ftor ctdeíl.

Las otras Des Portadas fueron iguales en Altu
ra,y Adornos,porlaprecifla Conformidad que pe- 
dian,mirandofc de Frente U vna ala otra. Levan- 
taronfc,pata corrcfponder con las refc«das,cnfus 
Dos conformes Pilaftras, coronadas del Medio 
Punto(igualando las Cornifis con la que corría por 
la Circunferencia del Patio)conformes cambien en 
los Adornos5 con que fe imitaron las Portadas vnas 
a otras. En cada vna fe difpufo Galán,y corrcfpon- 
dientc vn Frontis, veftido de Plata Calada, fobre 
Colores que ivan imitando los Matizcs de teda la
Obra.

Sobre las Claves délos Arcos (hnziendo Medio 
cntrefusEnjutas)felc acomodó á cada Portada íu 
Tarxetón de Medio Relieve, con las Cortezas, y dc- 
más Adornos realzados de Oro y Pi ua5 en cuyo Pe
cho de cada vno fe pintó vn Hieroglifico con fu in- 
gcníoíidad de Motes y Letras Caíteilanas, y Lati-

En el que fe pufo fobre la Portada del Sagrario 
Nuevo , fe pintó aquella Acción Loable del Rey 
Moro de Granada, continuada, por Largo Tlempo, 
cñ las Honras que efta Iglefia celcbrava cada Año

^ ______________________ __ 26%
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defpues del Tranfito del SANTO R E Y , remi
tiendo acfte Anniverfario Cien Moros, que aísif- 
tieíTen con otros tantosCirios a fu Vigilia,)'Milla.

Parala Demcftracion fe pintó al Rey Moro,con 
Turbante ceñido de la Corona,entregando a otros 
muchos,Gran Cantidad de Hachas,que las recebian 
en Fuentes de Plata. ElMotedezia:

REGES ARABVM D O N A  ADDVCENT.
Pfalrn, 71.

Por la Correfpondencia defta Portada con el Sa
grario, pareció, que la Letra hizieíTc Aluíion alAl- 
nfsimo délos Sacramentos,afsi:

La Fe, que el Moro me ofrece,
Yo,aun mejor, la ofreceré 
Al Miftcrio de la FE.

Jshttm M&urus rnittit dejignat Cireus sArdens',
^umn micet i# Regis 'Peftere Vera Vides.

La Portada de Frente, que ocupa va el otro Mu
ro (que cae a la Nave del Sagrario Antiguo, y que 

, en todo fue igual ala referida)folo fe diferenció en 
el Aííumpto del Hieroglifico,que fe compufo de 
la Imagen del REY SANTO, imitando la Acción 
de David, quando,para el Certamen del Filifteo, fe 
defpojó de las Armas de Saúl. Aludiófe aísi,quan- 
do entró en Sevilla Defarmado,aviendo perdido la 
Eípsda, confiado en los Favores de Dios,y las Pre
ces de fuSantifsima Madre, a cuya Vifta fe dirigían 
fus PaíTos. Significófe efta Confianza en vnaCruz, 

que, en vez de la Efpada,llevava en la Manoj 
Y dezia en eíía Significación 

el Mote:

, i DE-
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DEP0 SV1T EA. E T  T V U T  BACVLVM .
l.Rcg.Cap.17.

Olvida la Efpada el REY,
Que para allanar el Suelo 
Solo fe acuerda del Cielo.’

f i ic  Leo non mttuitjhctt orbus tcinact M auroi 
Vis dnimi tmorum Jupptdtubu oPtm.

A D O R N O  DE LA P I L A  
DEL PATIO.

SObre la Gran Fuente ( que para vtilidad, y Hef* 
mofura ocupa el Medio,ó Centro del Patio) 
fe erigió vn Monte con LPropriedad de Ríf

eos, y Grutas, adornado de Troncos,y Arboles Na
turales, cortados á proporción de la Grandeza del 
Monte, formando éntrela Fragoíidad Quiebras y 
Gibernas$ cuyas Bocas efeupun diverfidad de Ef- J 
pecies de Brutos, imiudos coala Variedad que los 
ofrece la Naturaleza.

Pretendiólo idear, aquí, el Afcenfo continuado 
de las Virtudes del Sanufsimo Monarca, fiempre 
atento á exaltar la Gloria de Dios,empegando ádar 
ellas Señales dcfde la Luz de (u Oriente. Para cu- 
va Demoftracion fe hizo Efcalade la dificultad def- 
te Monte,explicada por elTortuofo Camino, con 
que(dandobueltas por fu Contorno) venia árema
tar la AíperezadelaSenda en el Copete de la Mon
taña.

1 Davafe Principio a eíla Idea con vna Hermofa 
Portada,llegada lo pobible a la Orden Dórica,plant
eada en la Falda del Monte, abriendo Entrada á la 
Subida 5 Su Labor fue Plata fobre Campo Verde,

fem-
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{embrido de Mafcaroncillos ,y Brutefeos; fundan- 
dofe íobre Quatro Colunas revejidas de la propria 
Matcria:Sobre ellas bolava la Cornifa,que fuftenta- 
va,con el mifmo Adorno, vn Frontis coronado de 
Tres Vrnetas;que(rccebidas de la forma Triangu
lar)!! de en Medio fuftcntava(bien imitada) la To
rre defta Santa Igleíia: Y para corrcfpondcr á la In- 
fígnia de fus Glorio fas Armas, rematava las otras, 
con Dos larras de Filigrana, poblados los Cuellos 
de Azucenas de la Materia miíma , atadas ambas 
con ynCartón,en que refplandeciala Letra figuien- 
te:

Q YASI LILIA QVAE SVN T 
I N T  R A N  S I T  V  A Q V  AE.

Eccleí. Cap. 5 0.

Donde parece que fe aludió al Candido Blafon de 
la Iglcfia,y al del Nacimiento del SANTO Mo
narca. Y para principiar efta Significacion,fe colo
co, en el Hueco de la Portada, el Bello Simulacro 
de vna Mugcr con la Proporción Natural, que af- 
fentáva los Pies fobre elOrbeTerreftre, reveftido 
de Arboles,Plantas,y Yer vas$ Su Veftifto fe compo
nía de Ayrofo Manto, fobre Talar Túnica 3 vno y 
otro variado de Colores Alegres,y bordado de Fru
tos^ Flores de Oro j el Pelo entretexido en Grande 
Guirnalda, donde fe derramavan los Te foros Fe
cundos déla Primavera.

Significava ella Matrona a la Naturaleza, que 
en los Bracos (donde efparcia vna Toalla) tenia vn 
Infante Recien nacido,que dava á entender la Ter
nura Reciente del SANTO REY. La Acción era 
entregarlo al Cariño de vna Honeftifsima Donze- 
11a, que en fu Agrado,y en fu Seno lo reccbia. En la 
Apacible Hermofura defta Muger, y en el Reíplan-
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dor del Vertido fe reprefentó la Gracia: Cubriáfe de 
Tunica(que excedía de los Pies) Blanca, y bordada 
de Eftrellds de O ro, Manco de lo mifmo, que baxa- 
va cubriendo buena Parte de otro Orbe, que figni- 
ficava elCelefte , {obre que ponía,con buen Ayre, 
las Plantas. Entre ambas Figuras fe levantava vnO
Peñaíco revejido de Hojas de Plata,de cuyo Corta-. 
do fe dernbava vna Fuente »traída el Agua con Pe- 
renidad del proprioCaudal délaPila5detendiendo 
afsi,defde vna Concha de Plata fobre Taza de la pro- 
pria Materia,que fe efparcia enTresTerciasde An
cho , y de Alto Vna y Media, prefidiendo la Forma 
de vna Paloma Blanca en vn Circulo de Rayos de 
Oro, como que influh enlaHiftoria.

A vn Lado,y a Diftancia Inferior fe fufpendia,en 
fus mifmas Alas,vn Angel,ocupadas las Mancsjla
vna en indicar al SANTO, y Real Infantería otra» *
efparciendo vn Cartón con cfta Letra:

RENASCI OPORTET V T  REGNET.

A todo el Nicho fucedia vna Grande , y Coftófa 
Tarxa, en cuyo Pecho iva erta lnfcripcion Caftella- 
na:

i
i

. ■ r. - ’ . * l j ■ *
Rcnafca,porque reyn‘e,elGran FERNANDO,
! Y del Agua Fiel bañado el Pelo, :

Crcfca a la Gloria, Heroico, harta quando . 
Sus Virtudes le dèn la Tierra, el Cielo: 
Renafca al Orbe, à Dios, purpureando 
De Efperan âs Dichofas nueftro Suelo*

, Renafca, pues, y cayga, aun quando empieza,
I . En la'Gracia, lo que es Naturaleza.

 ̂ * w yr : í ' )■ . > T ^rr * »•' — • ' i
Por las5 Bucltas que hazia el Afcenfo del Monte 
ivan repartidas las Principales Virtudes, en que fue

f i



Excelente el Heroico,y SANTO Principe$Y las 
Primeras que fe repartieron, á iguales Diítanclas, 
fueron las Thcologales, como aquellas, de cuyas • 
Armas de ve empegar a guarnecerfe el Catholico; 
y que fueron (como lo reconoce la Experiencia) 
tan Frequences en la luventud del SANTO REY.

En el Primero Afcenfo (que fe compufo de vn 
Peñafco revertido de íervas,yFlores)fe aííentava 
vna Donzella honeftifsimamente Hermofa : Su 
Trage era Candido,y Brillante, por ir enfretexido 
de Hojuelas de PÍaca$Defde donde empe^áva á ape- 
Hidarfe por la Imagen de la Fe j Pero anticipava íu 
Explicación el Cáliz, coronado de la Hoftia, que le 1 
adornava la Mano Derecha 5 Y enb Izquierda, ma- 
nifeftava vn Gingulo, cuyas Hevillas le hazian pa
recer Milicar. A vn Lado parecía que bola va vn 
Angel,cfparciendo entre las Manos vn Rotulo que 
ofrecía cita Letra: j =. . .

ET ERIT FI DES ^ I N C T O R I V M  
RENVM E1VS. lfaic.il.

Ceñiráfe de la Fe, '
' Donde fu Efpada colgada, '

, SirvadcFicl á fuEfpada.

El Segundo Afceníoiva formado, y revertido a 
Imitación del Primero. La Imagen que contcnia 
fue cambien de Muger Modefta,y Hermofa,vertida 
(para fignificar la Efperan$a)de Cendales Verdes, y 
Oro, fu (tentando en la vna Mano fu mas conocida 
Infigma ,que es el Ancora, y en la otravn Yelmo, 
adornado de Plumas, como ofreciéndolo; ala Ima
gen Tierna del SANTO REY $ Bola va en la Par
te Superior otro Angel j en la difpoficioni dcl ante
cedente,oftentandb en fu Cartón ¿fte Mote: -



\ 269

INDVTVS GALEAM SPEM SALVTIS.
I .ad Thtfal. Cap. y.

El Yelmo de la Salud
Le doy,con que cure, eílraña,1 
La Gran Cabera de Efpaña.

El Tercero Afcenfo ocupava otra Mugér,folo 
diferenciados los Ricos Adornos en el Color, que 
fue Roxo. Para figmficar la mas Excelente de las 
Virtudes, que es la Caridad, tenia enlaManoDief- 
tra vna bien fingida Hoguera,donde ardía vn Cora
ron : En la otra arbolava vrt Ramo de Oliva, Sym- 
bolo de la Paz j Y para fignificar la que el Gloriofif- 
fimo REY avia de coníervar fiempre en fu Pecho 
(aunque ocupadas las Manos continuamenté én 
las Armas)dezia el Mote que tenia el Angel en fu 
Tarxa: ... ¡

OLEO SANCTO MEO VNXI EVM.
PÍalm. 88. ..

, Doyle el lugo dcfta Oliva, - , ,
Y mi Ador, porqué eficaz, \
Duré en Guerra, y viva en Paz? . 7

, . ' 9  f ( f *: , ■  ̂  ̂ * * - — ■■ ■ ■ ^  ^  f 1
Los figuientes Nichos fueron ocupando las Vir

tudes Cardinales,donde fe quiíbügnificar elVfo del 
SANTO REY en e£fcas,tan importantes a laFHftri-2 
bucion de vnMonarca,dcfpucsde confcguir la Iluf- 
tracion de aquellas ya referidas, dadas del Cielo al 
REY SANTO con tan particular Excelencia,paira 
coníeguirlc a Dió¿ tan Glóriófo imperio.

La que íucedia eii'él Quárto Afcenfo fue la Ima
gen de la Prudencia*¡vellida de Color Leonado,y 
Plata,enrofca4a la5cíP^ nt9 en la vna Mano,y en la 
otra fufpendida .Esfera;, y el Angel oílentava 
cftc Mote:

- -  - m w m  t  m m  ■» ................................. ■—  ■■
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DOMINAB1TVR ASTRIS.

Dominara las Edrellas,
Y con ellas dará Luz 
Al Ciego Moro Andaluz^

En el Quinto Afcenfo profeguia la Segunda de 
las redantes Virtudes, demodrada en otra Bella 
Muger,adornada deRopage Anteado,florecido de 
Plata, y (obre los Ombros el Manto Azul, bordado 
de Flores de Oro. EnlaDiedrabalanceava vnPefo, 
con que íignificava la ludida, y en la Siniedravn 
Cofelete j Y la Letra que odentava el Angel dezia:

1NDVET PRO T H O R A C E  IVSTITIAM.
. ...Sap» Cap. j .  r .

Para igualar la ludida, 
f Vida efle Arnés,que con el 
Tendrá la Iudicia en Fiel.

El Sexto délos Áícenfos contenía otra Muger, 
galcada la Cabera,vedida Adornos Pagizos »realza
dos de Plata. Su Significacion fue de la Fortaleza j 
y afsi fudéntava,debaxo del Brago Derecho,medio 
rota, vná Coluna ¿ empuñando en la Izquierda vn 
Edoque'j Y el Angel demoftrava eda Letra en fu 
Tarxa: ”: /̂í‘o í v í ,

t ,  ?
\r

ACCIÑGÉRE G L Á D I O  SVÍER FEMVR 
• T V V M  , l’ÜTENTISSIME. . .

t , -.’i . r. *í t í -* j  ¿ T ■ ..»«J IJ i í. * í *.■' 4
i

* Ciña á fu Ladó eda Efjpardái;L? 1

O dente en íügrán'Pittczá^^’r: *•
El Doh déiá FortaK¿á.'JiJ!Í ! ! } °K ■< M . •



En H Séptimo (cjufcfue d  Vltimo Afcenfo ) cf- 
tava colocada otra Módeftá Matrona , vellida de 
Ceridaíc&Blancos,mezclados de Torzales,y Hojue
las de Oro:OcupaVa Lí vfia Máho con vnaCopade 
Oro, y la otra con vn Cetro de lo mifmo. Signifi- 
cofej-AtsijTá Virtud dé lá Templanza ¿aludiendo en 
la Copa ~ú la Fuerca de los A petitos Humanos, y en 
elCctro al Imperio Sobrio fobré fus incentivos. JEl 
Cartón que tremolavk el Angel dezia: ' •1

DÓNEC ; A F F E R R [ í t U  SCEPTRVM 
, ; ' ,,'REGNC SÁf.CAp. lo. ;

O ¿ J  i * * 1 * J  » ......... . J
Brinde el Apetito en yajio, •

Mientras efta Mano alcanca 
El Cetro de la Templanza.

La Bella Cima deíhMóritaña iva rematando fe 
en vn Elevado Tronó’, ¿rigidó en (guarro Arcos, 
diípueftos ellos,y las Colunas en que fe fuftentavan, 
en formas de Nubes .Tran fpáren tés, fingidas con 
Gazas de Plata. Servia,afsi.dc Solio Gloriofo,dón
de fe aíTcntava laGranMageílad de Dios* cercado 
de Rayos,y Refplandores,entre Copias de Angeles 
y Querubines, como lo deferive Ezcchiel Cap.i. y 
el Apocalypfis Cap.4. i u h j  /.: j-í:iz-¡ ;-uí . uí1'i í■■

A eíleGrañ Trono, yaliMagéftuofa Imagen* fe 
arrodillava la del SANTO REF » Armado de Pie
zas (emejantes á las que le ofrecieron las propueftas 
Virtudes; y el redo del Vellido (que fe componía 
de Cal9a,y Mánto)fuc de Tela Blanca de Oro. No 
cenia la Frente con la Corona, porque rccebla vna 
de Refplandores de las Manos del Sagrado Simula
cro. El Angel,que entre los otros tenia el Lugar 
Superior ( coronando el Trono) embrá^ava vna 
Tarxa,excelentemente guarnecida,donde fe dcícri- 
vió eíle Mote,como le canta la Igleíia: >'• : • 1 - * -

' * q l

Zz HIC



1 * 7*

HIG • V IR  D E S P IC IE N S .M V M D V M , 
.m .’ET TERRENAJTRJVMPHANS, X. . - J  

D I V 1 T I A S .  C O E L O ; C O N  0TD  IT .O
;Í>í.-jo'Jr: . ¿ .ORE ;MANV. njO: iO t>L :
j ̂  1

* * * 
k  > “  4 i  \ J , * L i > t J  V  i ,  J  t '  J 1 J í » t

I <*■ ii J

.  V  J

• ^

Elle es aquel,qüe,defpreciado el Mrindo, „n
n , , ,¿ Y triunfadas las Pompte de la Tierra* cJ-;»
H ? Sube al Carro del Sol, donde Fecundo . ,

Coge el Noble defpojo de la Guerra; ¿o:
Ya en la Manó, en la Frente, no el Segundo,
El Primero’ Blaíon del, Orbe.encierraj
Ya le ofrectfel Afán de áqñcf Gran Zelo
Las Riquezas,finí limite, del Clelol^-

J i  C  K Jt * T- * / i I J I J  c t

•’ JÜ-ri É M P t É Z A '  J ^
• L A i SOLEMNIDAD PE LAS?; T

* j _ * i ' **U V I S P E R A S .
* » . ’ to -* * K > í

Olu- v J[ fw
11 , r>* > ¡r, t'Oíífc i '',3 n; v i-*¡o« « 

< r A : la Grandeza deftas Fábricas{que apenas ca-
. Y  >{ bian en tari producidos Efpacios, ni pudieron 
o, .̂oi caber en la Imaginación ) eftavan perfeccio
nadas el Domingo Vcincc y Quatro de Mayo; Dia 
Felice dé la SantifsiniaTanidad, para dar Principio 
al Lunes íiguicnte: A cuyaClaufuIa Vnica fe dedi
co elle Gioriofo Aparato, conformada la Obedien
cia con el Breve Particular de Nueítrd Santifsimo 
Padre; quedandofe cftc Adorno para incluir el Día 
Aonual del SANTO REY, que es el Treinta del 
pCOprio Mes, y de fuDichofo Tranfito. Dilatofe, 
además, al Lunes íiguicnte: Porque fucediendo los 
Dias Sacros deUFeftividád del Cor pus,no fuera li
cito embarazarlos con el Movimiento de Fabricas 
tan Grandes, y difíciles de bolver á defármar. 
.^.Alegraron , y enternecieron, á cftá Sazón, las j 
Solemnes Muficas de. las Campanas, con las otras (

Sal-Í* *  *. jt
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Salvas,y Inftrumcntos Marciales; confundidas go- 
zofamcnte, las Vozcs de la Ciudad en las Aclama
ciones. £1Vicnto.mas A pacible que nunca, j uga- 
va con las Flámulas,y Gallardetes de la Infignc Pirá
mide; donde, bola van al Cielo, bordados, 6 colori
dos, los Blafoncs de Caílillay León (Tymbres del 
REY SANTOJadquiridos para Gloria,y Excmplo 
de V. M. Galas que aplaudían vna Soberana Efigie 
del mifmo Triunfante SANTO Monarca, que en
tre uncos Militares Adornos, pendía delasVenca- 
nas mas Altas de la Torre,en vn Gran Telliz de Ter
ciopelo Carmefí,donde refplandccia.de Seda yOro, 
fu Sacra Real Perfona: Cuya Orla fe bordo de lo 
mifmo ,con Flocadura corrcfpondientc, donde fe 
ncccfsitó,que la Grandeza en todo f ucífc cal,que no 
le pudieíTc efeonder Parte alguna aquella Gran Dif- 
tancia. *

CA P IL L A n
C mÍ

MAYOR DESTA SANTA r¡ 
METROPOLI* ^

ES la Capilla Mayor(comp toda cfta Patriarcal 
Iglcfia) dedicada á la Virgen MARIA N. 

, v Señora, en cuya Memoria prcfide en fu Al
tarla Imagen Antiquififsima dcl$SEDE, Blafóny 
Donación del REY SANTO,y aquí incfcufablc el 
repetirlcjni menos el que cfta Direccion(a la Sobe
rana Rcyna del Ciclo)la poífee defde la Predicación 
d¿ Nucftro Apoftol Santiago: Vcrdad, que por co
mún bafta acordarla » fin que la dificultad baga oc- 
ce iíaria la Prucva.Omitimos, además, U’s Medidas 
deftc Prcciofo Sitifíípue? ellas,y la dilatadaSacriftb, 
que incluye á la Efpalda de fu Altar; el Superior, 
aunque Antiguo* Retablo $ las Primorofas Labores
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de los lafpcs del Pavimento, y la Celebrada Gran* 
deza de las Rexas,en quien fe ciñe todo fu Eípacio, 
ha (ido Aífumpto de muchos Volumcnes, que baf- 
tan temen te han dado al Orbe las Noticias de fu 
Magnificencia^ Soberanía.
-■ Los Grandes Pilares, entre quien media ella Fa

brica, y los otros Dos, que hazcn Frente, fe colga- 
ron(coma al Principio diximos)con los Brocados 
mas Preciofos de la Santa Iglefia. Reda advertir, 
que fe viftieron, igualmente, de Terciopelo, y Da- 
mafeo Carmeíi con Goteras y Flocadura Rica de 
Oro todos los redantes, que íudentan la Nave del 
medio,defdc los Ocho que rodcavan el TR1VNFO 
(como queda referido) hada incluir los otros Qua- 
tro, que hazen Frente á la Capilla de lo6 Reyes,y £f- 
palda al Altar Mayor $ en cuya Fachada(aGran dif- 
tanciadel Sucio )edá colocada la De vota, y Mila- 
grofa Imagen diNuedraf eñofa$Cuya Advocación 
es del adornado fuSitiodeGoddfos Blando
nes de Placa,en que ardía Cantidad de Luzcs.

Odentofe chía Capilla Mayor el Soberano Al- i 
tar, fin mas que fu proprio Adorno, por fer edeSu-  ̂
perior al que pudiera arbitrarle, y reconocer,qué el 
añadirle Riquezas eftraüasfolo fuera ocaíionar que 
no cupieíícn las propfias.' Levantbfe fulo vna Ara,. 
con Magcduofa Decencia,pueda en Figura Exago* 
na,dividida en TrcS Altares, incluido* cnHermofo 
y Grande Dofel de Rafo Blanco dcOro; Sembrado 
el Sirio de Riquezas más llegadas al Decoro, que á 
loSupcrfluo: Y en Grande V rnade Plata(Particular 
en Hechüra, y Poderofa en el Precio) fe coloco la 
Imágéri de Nucftró SANTO Rcdaurador,para rc- 
ccbir de fus Vaífalloslos Cultos, de que fe hizo Dig
no con húedropfoprio Intereá.IA* l .-- ¡ o 

I Aunque eda Santa Ig!eíia(pbrfu Antíquifsima

, r r  De-'
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Devocion)tiene muchos, y Excelentes Simulacros 
del SANTO REY,quifo, que para cftaOcafion fe 
labrarte otro* que,fi pudielÍcfcr»los cxccdieííc en 
Hechura,y Primor á codos 5 Y logro la Intención en 
el que,para ello,labro Pedro RoldámCuya difpofi- 
cion del Arnés parecía nías forjado del Temple Fi- 
mfsimo de la Fragua,y cortado de los muy Prmoro- 
fos Buriles, que c abado de los Efcoplos, y acabado 
de reparar con los Sincéles: Su Ertatura fue de la 
Proporción Natural, añadiendo alas Armas referi
das ( que conftávan del Pero, Efpaldar, y Brazales) 
la Cal$a entera, la Imperial Corona de Oro, con la 
Triunfantc Efpada en la Dieílra, y en la Siniertra el 
Orbe (que fon fus repetidas Gloriólas Iníigniasjy 
abrochado con Gran loya de Diamantes el Real 
Manto de Brocado, que cubría Parte de la V rna, 
bordado de Cartillas y Leones de Oro, y forrado de 
Armiños 5 además, brillando el Pecho con las Pre- 
ciofifsimas Piezas de vn Collar de Oro, donde pen
día la Imagen de Nuertra Señora de los Reyes, que 
fue íiempre fu Adorada,y f ufeparablc DiVifa. ■

En los Altares fe ortento(Stiperior á la Riqueza) 
el Gran Decoro de la Mageftad: Aunque a la coftofa 
Tela Blanca, de que fue todo el Adorno i fe añadió 

j lo efeogido de las Piezas de Plata, con qiie fe fu ve 
erta Santa Igleíia ¡ pifando fictnprc fus Gigantes de 
Plata, adornados de Blancos Cirios,fobre las Pere
grinas Anchas Alfombras, en quien íe eícondcn»cn 
tales Gafos, tantos Prctfofifaimos Iafpes.:

Comentaron las. V ifpcras con Infatigable Sbn 
delasCaA)panas, y.clClamor Sonoro délos otros 
Inftrilmehr^ Fe divos. Inundo,entonces, el Albo
rozó Popular el Templo» donde no fe vieron otra 
vez tan Sabrofaslas Lagrimas: Vino a fu Celebri
dad el Nobilísimo Cabildo de ib Muy Leal Re-

, publi-
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publica, prendido de íu Afóllente, refplandcciendo 
cátodos el Rcgozíjo^nofolo cnloNumerofoifmo 
en lo Coflóío de las Galas, y la Riqueza délos Dia
mantes: Procedió con todo el Acompañamiento 
de fus Mmiílcos.luzidos con Ioyas y Aderezos Fef- 
civos. Venia delante la Copia de fus Clarines> con 
Ropas de Damafeo Carmcíi, agaionadas de Oro* 
Librea Hcrmofa,que fe eílrenó cfte Día,como cam
bien la de fus Maceres,que fue de Brocado Alto con 
Anchas Franxas de Oto» Antecedieron á elle 
Acompañamiento las Dantas,que fon íiempre de 
fu Cuydado 5 Y aorafademás de multiplicarlas en el 
Numero de los Pancantes)fe eftrcmaton,cambien, 
en el Pulimento de los Vellidos, y en lo Ingeniofo 
de los Bayles. Tomó lugar enere los Dos Coros, 
en dilatados Afócncos, ceñido todo aquel Ambito 
de vna cfpaciofu,ydilatada Valla,cubierta dcTelli- 
zcs Gtrmefies. ;. '

A fsifóó,adcmás, el Tribunal delaS. Inquí lición, 
como particularmente obleado á aquel Cathohco 
Zeío de Nueftró Santifómo Monarca, que no folo ' 
quifo parecer Compañero, pero el Inferior de fus 
Mmiítros;Su Mayor Teftigo es el Aéto de Valla- 
doliá,cuyo inimitado Cafo tenemos referido.' Afsif- 
ció con la Pompa de tantos Iluílres Mililitros, of-
tenundo la Voluntid,y Amor de fuAfsiílencia en el

¥

CopiofoNumero de las Perfonas, y Riqueza Parti
cular de fus Adornos 3 Para cuya Cantidad neccfsi- 
códcfer tan dilatado el Collado Derecho de laCa- 
pilla Mayor,donde tuv ieron fus Aislemos* -"  ̂

Profiguiecon, can toda Solé mnickd ¿las Vifpé- 
ras, alternadas de SuavesMuíicas, pobladó cl Gran• 
Templo del Mayor Concutfo que vio lá Cabeca 
del Orbe en fus Éfpeéhcirlósi Donde parece tjuc le, 
pudo Chriftianar, en Prcfencú de Nueftfo Máyor j



Hcroe la Lifonp de Marcial al fuyo, viendo refa- 
bios de la Gloria qúc guz¿, difundida ya en nueftro
Suelo: .Ljvioidi ... " "

i % td¿iuR «m 4 fihi ?r*(Ut,C*¡dr>
- Dtlutg fm nm  Dmkmi. -

' F wi ;í ‘ < ;>¿̂  «’t*«
Hizo los Oficios Nueftro Prelado,con Pompa Pon*

’ tificai, afsifttdo de fu Venerable.Capitulo j Cuya 
Función ocupo todo el BCpacio de ia Tarde, entre 
el Regozijo de las Copias de Clarines, y Chirimías, 
que coronavan las .dilatadas Tribunas: Donde ( ya i 
para la Vifta.y apara el Oído) fue extraordinaria e l , 
Rumor Alégrenla PrimaveraHermofá, que avn 
tiempo lona va,y fe vía cfpatcidapor todo cKTcrií- 
plo »acompañado délos exteriores A pía ufos de to» 
dala Ciudad, con los tn (frumentos ¿que a cada vnO 
pertenecieron.. . .. ' -  *

2 .

4

SEGUNDOS EpíCOS: “* l

CElebrados los May riñes (con la Grandeza co- 
rrcfpondiente a Feftividad tan Superior) fe 

c bolvío aprevenir cftaNochc la Solemnidad 
de tan Alegre Dia como ci %uicntc,con el Ma
yor Regozijo de la Torre,acompañado con la Mu- 
{íca de las Campanas de toda la Ciudad,entrejasin- 
ccíTables Copias de Clarines y Salvas de los Baxclcs 
del Rio, fin otras muchas Piezas de Artiücria,.dif- 
pueftas en diilintos lugares, para que de vnos en 
otros fubicífcn al Cielo las Dcmoftracicncs de la
Tierra. ¡
. fluftrofedeCopiofosFanales aquel Hcrmoíifst* 
mo Colofo, dedicado amas Resplandeciente Sol, y 
también bolvio a coronacfc de Materiales Aftros, 
todo lo exterior de U Iglefiay Capilla Real,áque
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correfpondicronadornadas de Liiminàrias,Fue
gos, y otras Invenciones) codas las Galles, Flaças, y 
Torresdeda Ciudad,como también todo el Ambi
to del Sagrario} cuyas Fabricas no confínticron que 
fe les acercáífcn los Fuegos, rezelando la Actividad 
de fus Maquinas} y afsi le acordóque fe cfparcieí-? 
Ycn'énbdTVca de id Lbhja. !! v*i
i ¡Para dda exécucióft le formó1 vn Cadillo Qúá- 
drado dividido- erí Tf<í$ Cuerpos 5 cuyá-Prolcridad 
fubiócti Onquenta ÿTresPies'de Altura, reparti
do* ch Tfdiriía y Seis  ̂que contenia cl Primefd, 
Diez y Ooho que le cupieron al Segundo,yíSíue ve i 

; con que los cofénáva el Teïcero } cípircidos- los; 
Trafefcs del Etimoco* en T reimd de Longitud,red- ; 
petando en los otros las Reglas de la Diminución, : 
Enco’des fe imitóla Solidez de la Cantería, abncri- ; 
do en ella las Saeteras y Troneras del Vio Antiguo. 
Adornaronfe de bien formadas Almenas,y el Vlti- 
mo rematavachfcf Tcrreÿ Otóehage , donde fe 
odentava la Prefencia bien imitada de vn Moro, 
guarnecido de fu Alfange, y Adarga, píefidicnd&yj 
otra inferior Caterva,que guarda va el fingido Fuen
te,demolí rad o todo con Ayre Marcial} donde,ade
mas, eran Declaración del Intento, y Alegría del 
Ayrc las tendidas Vanderas y Eftandar tes,en que las 
Lunas Menguadas dczian la Profcfsion, y confcfla- 
vánel Yerro. ‘ ’ ‘ * ¡

* ¿En el Segundo fe colocaronfentr e las Almenas) 
Quacró Grandes Leones, pobladas las Tedas dé 
GucdexàsEncfcfpada$,ÿ cogida entre las Garras de 
cada vno vn Cadillo, como que lo defpedaçava en
tré ellas 5'qualqüicra adorna va el Disforme Cuello 
(obre laOrla de vna eftendida Tarxa * adornada de 
GaUnFollagC} Donde fe infinuó la PoífefsionBarba- 
radei Moro cn*íucdraProvíncia,y él Rczclo For-

mi-
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midablc dcíuPvcftauracion por las Armas Glorió
las del SACÍTO REÍ j Yaísi en cadaTarxafcre
petía cita Letra:

ERIPVIT ME DE M A N V  LEONIS.

Eftc Lcon,porBlafon,
A la Gran Caílilla humilla;
Mas teme,que cita Caftilla 
Sera Caílilla y León.

Los Quatro Angulos del Primero fe guarnecían 
de otras tantas Torres, 6 Baluartes, con DozePics 
de Altura, y la propria Cantidad por fu Diámetro, 
librandofc todo con los Artificios, que dcfpucs 
avian de arrojar de íi,las Maquinas que entonces 
difsimulavan.

Empegó el Fuego à rodear la Gran Plaça en Baf- 
tones y Montantcs,qucllevavanHombres Arma
dos , imitando, v nos con otros, Sulfúreas, y Gigan
teas Batallasjy y à álosCruxidosdclaLlama,yaal 
Eftruendo délas Bombas, cmbuelto en el Clamor
de los Clarines i

* , -« '*-**'*■  i
H orror rvtoque ávimos^mm ipf* ftlentU terrent. . ■

Duró gran Tiempo cfta Confufion Luminrfi* 
donde la mucha Luz ícrvia de mayor Ceguedad 5 Y 
deípues que por gran Rato (fin poderlos difcr'cn- 
ciar)cftuvo atado el Regozijo al Tcmor,avicrído 
corrido por Largas Cuerdas diverfos Artificios de 
Fuegos , hecho el Ayrc repetido Eípcéhculó del 
Ethha,tmpecó amoveríc»dcl Muro de la S.Iglcfia, 
la Figura Disforme de vna Sierpe; quc(aunque pro* 
cedió impelida de vnas Cuctdas)parccia, que tarda*

men-



mente fe accrcava,con el movimiento grave de 
Dos encendidas Alas 5 y con Perezofo Buelo fian
cando Llamas por todas Partes, y vn Bolean por la 
Boca) hizo laDemodracion de aífaltar el Cadillo:
A cuyo Contatto comentó à encenderfe aquella 
Torreada Maquina,con ademán de oponeríe a fu 
Defenfa,tnvando entre ambos Edificios vnaFor
midable Batalla, que per mucho Tiempo,

e/ittollitque Globos VUmmarumyté Silera lambii.

Donde fe acreditó la Mentira del mifino Poeta:

— ----------Éncet&di jemiuflum Fulmine corpus
Vrgeri Ai ole b.ic, ingextemque infuper JEthnam 

* imprftum ,  ruptis Flammtm expira fe caminis;
'Et y fe slum nmties motat latús » intremere omnem 

, ¿Murmure Trinacriam y té  Heetum fubtexere Fume! _

-:JL PROSIGVENSÉ LOS OFICIOS ; -
....-..-j . i DIVINOS. • ■ <;/.. •

/  ' i v ' ' ■ • ¿ » ■- • -  i/'..' . ;  ¿  • !

A Manecio el Lunes figuicntc, Veinte y Cinco : 
de Mayo j Y parece que difperto mas Tem
prano que los otros Dias, por ver el Mayor, 

y mas Defcado que ha tenido eda Ciudad, deíde 
que Hercules comento à erigir fus Primeros Silla
res. Aun no avia el Templo abierto las Grandes j 
Puertas, quando edava ya todo el Pueblo colgado 
de fus Alda vas. Abriòfe; y entrò el Concurfo: Co
mo acontece ene] Adalto ( rotos los Muros de la 
Ciudad ) arrojar fe la Codicia de los Soldados, i : .
; i. Bol vieron Jos Tribunales, y ocupando fus 
Alientos ; comentaron los Oficios dede Dia, i 
aviendo divertido el Tiempo antecedente las Co- 

jpias de Jndrumentos Fedivos:, y Marciales, que

te-



tenían ya ocupados los Coros, y las Tribunas, íiendo 
entonces inceífable la Dulce , y Sonorofa Armonía 
délas Campanas,con las repetidas Salvas déla Arti
llería del Rio,y el Rcgozijo délas Dantas.

Entonó,luego, Nueílro Prelado,la Tercia Solem
ne de Pontifical 5 Y defpues vellido de Tela Blanca 
Rica de Oro (que fe eílrenó efteDia)ylasdemas Sa
gradas Infignias para celebrar con la mifma Pompa, 
afsiílido de los Iludres Miniftros deíla Santa Igleíia 
(Cantidad que neceísita de todo el Efpacio de fu 
Capilla, re vellidos, fegun fus Miniílcrios, con Prc- 
ciofas Vcíliduras, hechas de Nuevo para eíle Inten
to,y acompañado de las Dignidades deíla Santa Igle
íia , con Pluviales Blancos de Rafo de Oro, y Muras) 
comentó laMiífa cón aquella Venerable,y Mageí- 
tuofa Grandeza que ella Santa Metrópoli acoílum- 
bra¡ Particularmente quandd eh ella celebra fu Ar- 
^obifpo , ayudando la Solemnidad del Coro, y to
dos los demás Inílrumcntos halla que fe cantó la 
G L O R I A B A  cuya Sazón pareció, que (dandofe 
por entendido) avia abierto el Cielo la fuya 3 llovien
do entonces de las Altas Bobcdas, Olorofas Tempef- 
tades de Flores, nevando entre ellas Copos de Ce- 
dulillas en Vitelas Iluminadas, con Motes Feílivos 
al S A N T O  R E Y , y  Efigies fuyas, matizadas de 
Vivas Colores, y Oro, al Agradable Ellruendó délos 
Inílrumcntos Interiores del Templo, y de los Exte
riores de Repiques, y Salvas, de la Artería, y de todas 
las Milicias déla Ciudad, que defdc la Mañana avian 
guarnecido toda la Redondez delaS. Igleíia,adorna
dos de Coílófas Galas, y Ayrofos Penachos. Algu- 
^  nas de las Cédulas que cayeron éntrelas Flores 

(multiplicadas cri Varias Formas)
'' ' fueron como las íiguicn- '/‘V  ̂ j 1 w ' ■* v . ̂ ;

/ V ». t *j ' ~ tes: < ■ ■' ' * ; *

A i CE-



CEDVL1LLAS,
QVC SE ESPARCIERON AL AYRE , AL TIEMPO

DE LA GLORIA
Krueftro Gran Gíementc (Honrofa A Nuefiro Cían Padre» que vfe 

Flor de Cinco Ettreli as Bella;) ¡gj El Informe Singular
Con Fuerza Maravillóla» f  Del REY, oixo con Oran Ffc:
Determina cierta cola» « Cierto que es vn Santo, y que
Que nos hazever Eitrellas &  Lo pueden Canonizar.

«•SSa» **§«• «aSS**!’ «§§«• «•§$•* * 55*
Ai Gran Padrejón Aliño

Mucílro CARLOS Celcfital» 
(Reconocido al Cariño)
Le prefcnta>como Niño»
Vn Coraron deCnital.

A Ella lglc(iataunquc Modella» 
•8 Movida de Grave Excmplo»
i
i

Determina ella Gran Ficlla: 
Que ha dado en que ha dcicr cfta 
VnaFiefta como vn Templo.

+$§+**>§+*»ÍU*<*K*>
La Soberana M ARLAN .\,(pucdcs a Hizo ci REY ,fia íet Cruel» 

Viendo ( ò Gran Dios , quanto ® Contraía Canalla Infiel» * 
Honrar fa Porción Humana ! ) (AI menos» vna de Dos)
Jtftà delio tan Vfana» \  O que le diclíen à Dios»
Q jc puede hazct Mil Mercedes O íe rauriv fíen por él.

^  i s s i  « ss»  1 )S ^  «isso»
Movidos de ¿anco Zeta f r - : » Enicñó.con ácaa  Seúa,

ReynaJ Rey (cola de cfpantó, S í  El SANIO la Ley Sagrada; 
Para enternecer el Cido ) • V 4 que la cftudicn empeña,

. El Trmnfodc) S ANTO Abuelo * . A ios Moros con la Eípada, 
Pidieron al Padre Santo. ( A  Yálos Hereges con Leña. “  J

* $ § • » ■ •Sü* je■ •Sé«»+£§•*■ •$§•»* S fe »
Viendo el Gran Clemente tanto ¿  Como los Morillos fonicnuu ci \JEdll W(i.|ULUU A 1

Procelfo en fu Caula claito»
Díxo ai Punto: No me cí panto X1 
Porque las M«üjs ocSAÑ ÍO  » 
Las tiene ddde Chiquito. %

De tan Chabacana Ley» . .. 
Pcnfavan.cn íu intención/ 
lugar conci SANTO REY 
A Caftilia.yáLcon.

Fieña al SANTO REY es efla, J  Alta Virtud Soberana '
Poique es cofatnanific&a Sí Gontra la Seft* Pagana ¿ ; i.
Qiic el Cuerpo luyo cüá aquí, JO La Efpada Santa atefora, , v -
Como fí hablara j Yalsi  ̂ w pues la Mancha déla Mora
El Cuerpo nos pide Fiefta, T 4  Saco con la Ley Chriüiana, .

1SS^1ÍS«»1SS«»1SS»Í1S^ *$$•»«•&»*?§•>
El REY SANTO.haiicndo Loro: » Dezia con Gran Solsiego •

Los Campos(como Divinas •  El REY (fin intento malo, 
Prendas de Grandes Telaros) (Antes por Modo de luego) S-
Toma va lus Difuplinas, ,> , , , .¥  . En viendo vnHcregeiF negó.'-  
Y íe Jas d» va i  los Moros. • ‘ ¥  En viendo algún Moro: Palo.'

«•US» 1SS> l i s *  v s s é ? ^ s »
Por lograr mas Alta Silla .s 11 -r /  V  Los Morillos,con les tantos, 

FERNANDO,pufoci Dcfvcio,A  , Echavan por cffos Cerros, 
(Con gozariadcCañilla) ' ^  Y conDutlos.y Quebrantos,
En fubitfe á la dei Cielo, :&* Si el REY llamava ios Santos, 
Deíde el Cielo de S ev illa . V_EHos fc davan áPettos,___

- i  “  f s :



Entregó U Llave, j  Mando APara romper el Cimiento 
f»  Del Pítentelas NabesDoSi't i  Moro al REY: Y penfando _____

Eftoyvdc Acción tan Benaica, v» Van fin V ¡cuco j y a i momento 
Qoe merece vnaEtlampua w QuloD ioí,quevinoVi.nto 
Dci S. REY D. FERN ANDO. A (J  ¡c fue Milagro de Dios. *

o
En todo Marcial Hay ben, f L »  Llaves dan,fin Pereza»

Y en los Enquentros mas Agror, » Los Moros, aunque fon Graves 
Donde los Buenos fe ven, J j  Sus Anfias,y fus Tnílezas: - 
Todos anduvicton bien, jé  Y es, que el S. REY fin Llaves 
Pero el REY hizo Milagros » Les abría las Caberas.

<*$*» «S5* «*S m  i  «$$«• <9>S#»
Nuellro Padre,aun fin mirar ,

Las Galas con que oy procede 
11 REY SAN rO,fin dudar, 
DixoiTal es que fe puede 
Poner en qualquicr Altar.

Í V n  CLEMENTE,(antadiente 
* La Ciudad al SAN TO abrió: 
A Y,que en Triunfo mas Valiente 
««,• A Meior Ciudad lubió,
Í  Nos lo dize o tro CLEMENTE,

Ya fe avia repartido vnCopioíifsinio Numero de 
EíUmpasdel SANTO REY,imprcíías enRafo»Tafe
tán, y Vitelaj vnas Grandes, otras Medianas,y Pcduc- 
ñas otras. Ofrccierónfe, entonces, muchas á los Dos 
Cabildos,y a todos los Tribunales, fin la Cantidad que 
a!li,copiofamcnte,fe efparció al Defeo de tanto Pue
blo, ydefpucs al Obfcquio Particular délas Pcrfonas.

Profiguiófc el Oficio: y cantada la Epiftola; y el 
Evangclio(que fue el de San Lucist Nelae timen puftlha 
Gtex̂ íc procedió al Sermón, qué lo predicó el Do¿t,‘ 
D. luán Santos Grande de S. Pedro, Canóniga de la 
Prebenda de Efcritura clcfta £. Iglcíia. ..AcabadaJa 
Oración (enternecido clConcuifo ala Voz Viva de 
Orador tan Docto, y dada la Bendición Solemne del 
Prelado)bolvió áprofeguirlá Mida,llena de los Apa
ratos Graves y Feftivos,pertenecientes a canta Solem
nidad , mas fáciles en e fta Metrópoli, por fu Frequcn- 
cia, que en alguna del Orbe: Sin que cfta Vcrdadíc 
mezcle con la Arrogancia} Y yo(eomoTibulo)nómc 
átrévere abaría dé mi Pluma,encomendada á Mayor

i I é *  S

íu » *nNumen: ■ '«--i« u'  n , : /  Hdic wosyPúrifosyPeñis cMtáte Calendií) _ , , .  . . o í : . .  v A  tf8udtttejtPhAe fuperbe, Ly*á. ,  ¿o  „ . .  a
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i Las Paufas del Coro fe fueron alternando con las! 
Muficas Marciales de las Tribunas» ha (taque al tiem
po del Ál<¿ar,fc bolvieron á repetir las Salvas de las Ar- 
tillerlasjY los tfquadrones.que c eñian el Templo »tre
molaron las V anderas,haziendo fe a vn tiempo (en la 
Ciudad, y en fus Contornos)la mas Alegre,y Tierna 
Confufion, que jamás cfcucharon fus Torres, y fus 
Murallas:Todo loqual fe fue continuando hada aca
bar los Oficios delta Mañana. Y porque el Gran
de Bítruendo pudo impedir las Letras» que entonces 
(incefiablcmente ádifercntesCoros)cantavanAp!au- ; 
ios del SANTO REY, parece que no feráimportuno 
referirlas,como fe liguen:

LETRA PRIMERA- 1 Las Aves.
* 4 - ■***. - # I AC fftllfAB

1 y ld o ria  por S.FERNANDO, Y Ramas 
a Viítoúa, Victoria,Grande tn  Triunfo tatí Ccldbal

Eípafta, :■ - ■ • Claman,al Ciclo aJabandoi (DO
Pues triunfa de las Lunas  ̂ Pues triunfo el Rc/S-FERNAN-
El Sol Piel delu Elpada. J De la Milicia Interna!

1 Ya lepablrcaníu 1 riunáb . . 1 De EUrdlas té borda el Socio,
Las Inmortales Elquadras, El Ctclo en Flores fe engaita)

a Y deíü Dicttfa pregonan ; ¿ Y fos Fuentes, t Loslardines,
La Influencia Soberana: _ , . % Las Selvas, 1 Y las Playas,

1 Y al SondelClaiin Sonoro, Que admitan oy Héroe tal, 
a Y de las T rompa?, y CaxaS» Dr¿cn,faGloña aclamando:;DO 
1 Con Mañea CclciUal, Q luj triunfa elReyS.FERNAN-

Clama c\ Cielo publicando» De u  Milicia infernal.
Q y  oy uiunfa el RliY COPLAS.

b. FERNANDO ........- tr lG o rla  por el REY SANTO,
De la Milicia infernal. \  Que lubccnTriunfoSupremo

¿ Fot Eftandarres,Cometas . Dclde las Lides del Mundo 
Pone clCiclo cnlusElquadrasi Al Capitolio del Ciclo. (to»

1 Y el Sol, Adámele Santo,celcbreíc Gucrrc-
z  I,a Luna, . • ■- -■ . Con Luzcs el bol, con Vozcs el
1 Los Aftros,  ̂ Suelo.
2 La Aurora,1'  - La Gran Corona Triunfan«^’ ' '

Y dA iva 1 (1 Q jc mereció íuDeívelo, ,.
Por moflíarel DiaFatal Va enCielo.y Tierra dilata ‘
Del Moro,dizcncantandoj(DO Dos Supcriorcslmpctios.(Azcro, 
Que triunfa el ReyS FERNAN- Y alegre laTierra,que tedació eufu 
De la Milicia Infernal. Celebra íuGloria y aclamafnAfcAo
Los Ayrcs al Sa NTO  REY Como convenció Elegante, 
Sonoramente le aüamanl Aun masque ofcnüio/u Azcro,

j Y Jos Cielos, Oy en Teatro de Luzcs
¿ Las Nubes, . < ,t. Habla,fm Voz,dcMiflcrio*

- ^ — i—— .t—̂ -----------  - .,-1.1 I ■



Q u e añad ir G ic rü ,y  prevenir 
ci i ’rem iu.

Es el EÜilodciqucdiIos&,cyiu>&. 
fue« fi a  la V o z  de u Efpada 

S e p io p a jó  el Evangelio,
Q ue  m ucho  que oy>eloquctiCc 
P arezca  Lengua de £ uego ?

Y que en íu  M an o , en tu rm a de 
L uzero ,

; Oy úctú Luz lo que anees era 
incendio.

LETRA SEGVNDA.
*

G V erra contra  el Enem igo , 
D e Ja V incrada Ig ícua; 

G uerra S ar.ta , porque es Santo 
El Caudillo de la G uerra 

San F E R N A N D O  Ja publica, 
C uyo H cto ico N o m b rc  cm picca 
C o n  E fe .po rque fu Pe 
Se explique cu la P rim er L etra . 

Y a m archan fus Efquadroncs. 
C uyas T  nunfantcs V  anderas 
Soles loo ,doñee fe abratan 
I-an tas Lunas Agarenas.

L a  Sangre que le derram a,
T o d o  quem o inunda alegra, 
P orque tía de 1er Salvam ento 
L a que parece T orm enta .

El P oder de Dios efgrim c 
En la Form idable D k itra , 
G eneral del Sol, y sac ro  

I C audillo  de las E;f relias.
Q u an to  m ere lu  C uch illa ,

P arece q u e  le argum enta ,
Pues m asía R azón ,que el Golpe 
H a z c e n  lu  Bramóla Tuerca. 

T o d o  lu R igor es Zeio, _ ¡
T o d a  es aiuoiíu V  to k n ú a ,  
Fuego Fiel,que cau teriza  
Q u in to  parece que quem a. 

P a ra u io s  es lu  C onquilla :
Y afsi d ios C íe lo : la en u iega j 
Y la que lude C o ro n a ,
Bueive i  lu Frente D iadem a.

E S T R IV IL L O .
►

i *Tr*lendenfc al Ayrc, al A fre , X al Ay re las V -nderas,
Y el Sol te alegra enelU s.

i  Diga porque fe alegra í
i  P orque es del C u lo  el F ru to  

de la G uerra .

Y vn Monarca SANTO, 
ConiuliaySatuaPoiña, .
Le enjuga a la Andaluza 
El Antiguo Llanto,
Y las palladas O »-xa». . 

a Diga porqué íe alegra í “
i Porque es del Cielo el Fruto 

de la Guerra. , ¡
Tiendenfe al Ayre/aí Ayrc, 

al Ayrc las V anderas, . -
Y el Sol te alegra en ellas.

LETRA TERCERA.

A  Lbnclas,Sagrado Bcíis,
Que y á,dos vezes Sagrado, 

Corres a encallar cu T:iu..los 
El Grillai del Oeccano. ; t , 
Corre conreinas Claro,: , -■ 
Lleno de Luzcs,iienodc Lauros. 

Albricias, Augnilo REY, i
Q je y i  te ville de Rayos , ¡
zsi tipejo de tus Aguas (DÒ. 
Todo el Sol de tu FERNAN- 
Corre,corre mas Claro,
LicnO de Luzes,llena de Lauros. 

Dora tu Margen de EttreUas, 1 
Si oy merecieron los A Uros 
Ser Arenas de tus Playas,
01er Flores detus Prados.' 
Corre,corre mas Claco,
Lleco de Lezes,lleno de Lauros. 

Yá tus Palmas.tus Olivas ,
Con la<¿ón fruflllicaron.
En la Flor de las Hazañas,
El Fruto de los Milagros.
Cotte,corre mas Claro, ,
Lleno de Luzesjleno de Lauros, 

paffea y a la Campaña 
En mas Crulaiino Carro, 
Gioitolo Elpcjo del Cielo, 
Triunfante Mol de ios Campos. 
Corre .corre mas Claro,
Llcnodc Luzes,lleno de Lauros. 

Segunda vez tus Comentes 
Las butl ve yá baptizando 
El Proprio que con tus Aguas 
Hizo tu Nombre Chriítiano. 
Corre, corre roas Claro, 
Llcnodc Luzes, llene de Lauros. 

Correal Pagano vencido.
Porque conozca el Pagano, 
Q¿c baclves oy por Monarca 
Del que antes follie Vaffallo 
Corre,coree nusClaro,
Lleno de Luzes,lleno de Lauro?.
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Lávale al Mafias Noticias, 
lntuualc á lus AoUulios 
Q¿e el que triunfó comoHcroico 
Se e le v a  ya como SANTO. 
Corre, cotre rúas Claro 
Lleno de Luzes, lleno de Lauros

\/ t v  ■ ' ’ 'E S T R I V I L L O .

C
O r r e ,c o r r e  m a s  C l a r ó ,  _ O f i e t i s  S o b e r a n o ,A d e z i r l c  á  la  L e n g u a  d e l A g u a  ( C v iit a l í in a ,y  C h r i a i a n a )A i  V e n c i d o  P a g a n o ,  * ; : \

Q u rfíen d o  A ndaluz» '.‘V  ■ *L e  h i z o  la C r u z  L a  E íp a d a  G l o r i o f a  d e l  R E Y  S a n  F E R N A N D O .. C o t r e  c o r r e m a s  C l a r o , ; ;L le n o  d e  L u z e S  L l e n o  d e  L a u r o s .  ’ v
' 1 ■ 1 ' '' r- *- ■ *

LETRA QVARTA.

A L  A r m a ,a l  A m a ,  a l A r m a ,  G u e r r a ,G u e r  a ,Q u e  o y  n o s  c o n q u is ta n  io s  C i e l o s  e l l a  T ie r r a *  * —G u e r r a ,G u e r r a .  * > "S u e n e n  lo s  c h r i f t  a n c s C l a r i o e s  G u e r r a ,  G u e r r a *C á l l e n l o s  M o t í l e o s  A ñ a f i lc s *  G u e r r a ,G u e r r a  :l i r i t l e  la  S a n r a  E f p ¿ d i  • ■
Del Bra^o de Dios guiada -  
En vna Mano Sagrada,
Cuya Llave abre y cierra. 
Guerra,Guerra,D e l  B e i i s ü e n o r o f o  la s  S e v i l la n a s  P u e r t a s .
Al Arma,al Arma>al Arma, 
Guerra, Guerra.
Suenen los Cía riñes, 
las Caxas, las Trompetas.S u e n e n ,lu e n e n  l a s C a x a s ,
Pues con la Llave Dorada 
Abre ei REY SANTO 
Jas Ccleftcs Puertas.

COPLAS.

A Quel EfpauolGloriofo,E n  c u y o B r a c o p e l e a n  ■ C o n í o l ó v n  R a y o c e i  fto J T o d a s  i a s C  e l c i t i a l e s  I n f l u e n c i a s .

Aquel Heroico FERN A N D O / 
En cuyas Dos Manos Dleliras, 
Con vna el Valor íc eígtimc, *
Y por ambas losCielos fe veneran. 

Oy,Dos Superiores Triunfos •-
Configue de Cielo y Tierra , v  
General delaCampaña,A d a l i d  Inmortal de las Eftrellas. 

Segundo loluele a d m i r a n  '
Las Berberifcas Catervas, 
Crecundde al Sol las Horas, 
Menguando mas las Lunas 

Agarenas. * - 
Su Sacro Eftandarte arbofa 

Enlas Motilcas Almenas,■ '  *
Reduciendo á Santa* Leyes 
La Übftinacion Profana de las 

Seítas. *
Generafamente Armado ¿

Del Azcro y la Clemencia.
Lo que fus Fuereis no vencen,
V cncen del Cielo Superiores

tuercas.* - * . 1. ■ 
LETRA QVINTA.

O  Y dá á!a Gran Ciudad — 
£1 Cielo ei Parabién 

Del PremiodefuSANTO, 
DelTríui fb deluREY.

Ya cotre al Mar de Efpaña 
Con Gruíannos Pies 
El Beüs coronado 
De ¿uperior Laurel.

Ya Aquel que á fu Sevilla,
Y al Cielo Eipe¿o es, —-
Prefume de Monarca 
De quien VaíTallo fue* 

Gloriólas lus Arenas,
No dudan merecer 
Ser Atomos del Sol,
Y Poivora de Argel.

Quanto el Agua regutra,Q u a n t o  l a s O n e L s  v e n ,
O es Prado de Criltai,
O es Golfodc Clavel.

Fluctúa trille el Mal,
Navega Alegre el Bien, 
Pcrquede fu FERNANDO 
V e el Premio de la Ffc.

ESTRIVILLO«

i  "O V cnV iagc, 
t  T j  Buen Viage.



1 A  d e  la  T i e r r a .  •
2 A d é la  N a v e ,  ,. /Q j t e  lo s  V  ic i i t o s  fo n  f a v o »  b le s . A u e i a  N a v e .  í -i  Adela T ie r r a ., . , j

Que le  lleva el Viento las Velas, 
x Oquebicnquebuela.1 O q u e  b ie n  q u e  n á v c g t: A l C i e i o  e l ¿ i x e l .  , 'y  . . r.
2  V a y a ,v a  j a ,  v a y a  D i c s  c o n  fcí.'5 '
0  c o m o  A y r o f o t i a v e g a  j  E l  V i e n t o F e l i *  c o r t a n d o , ( D O  Y  e l  G r a n  l i a x e l  S .  F E R N A N *  A l  M a r  d e l  C i c l ó l e  c n t t ie g a :O  c o m o  la  A b a  R e f r i e g a . .D e l  V  i e a t o  le  U á  P a l f a g c .  ^  ¿1 B u e n V i a g e .  * ^E l  l i a x e l  q u e  p r e v e n ía  *S u f t c n t o  á  N u e f t t a  C i u d a d ,  - o o n  n u e v a  P r o fp e r io a d  vL l ' g ó  y a  a l a  A n d a l u z » ; .S u  P r o v i d e n c i a  e n  ta l D i a  N o  a y  L ú a  q u e  n o  la  a g a lla  je« 
i  B u c n V i a g e .

., ■ • , ' . i T y .
LETRA SEXTA« f
. L .... . : ,

M O n a r c a  d e  lo s  R í o s ,S a c i o  G u a d a lq u iv ir »  ; Q ¿ | c e n v c z d e  F e u d o  l le v a s  ■A l  M a r  d e  E lp a n a C r i f t a l i n a  L i d .  O y  te  p r e fe n ta  e l  M a y o  L a  C o r o n a  G e n t i l ,  . N o d e P a l n w s j  O l i v a s ,  D c l a m e n i o s R a z g o s  ■ >- d e l O l i m p o  ü .  *T r i u n f a n t e  d e  o t r o s  O í  b e s  M e r e c e s  r e c c b ir ,S o b r e  e l L a u r e l  M o r t a l ,  .:¿ :;*r O t r o  L a u r e l  q u e  n u n c a  t ie n e  F i n .  Y a  d o r a  tu s  A r e n a s  - l n f l u x o  m a s  l u t i l ,Q u e  e l q u e  e n c ie n d e  ¡a  S a n g r e  D e  la s V c o a s  P u ip u r e a s  d e l  O f i r .  Y a  e l  D a u r o  n o  e s  d e  O r o ,  N i d e C t i f l a l G e n i l :  ,  ̂ ,T u  f o l o  a i M a r  le lle v a s  T o d o e l T e l o r o  d e l M a y o r  . .  Z a f i r .  >A q u e l  F E R N A N D O  G r a n d e ,  Q u e  c o n  D i v i n o  A  r a id  l e  e n r i q u e s i ó d e  T r i u n f o s ,O y  h a z c  tu  C a u d a l  a u n  m a s  ■
' * '  - • - i ; - * * *
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ESTRIViLLO.

A de losGoírosdel Mayo,
A de las Corrientes Olorofas 

de Abril; k
Lkicvan,liuevanIo$ Prados 
Torvciiinoi y Golfj> Rolados, 
Que lleven Mares de Olores 
Para tcxcrle(de Flores,
Tiiui Tintes Coronas 

á Guadalquivir.

LETRA SEPTIMA.

HOnor Tríunf inte del B;tÍS, 
Cuyo Resplandor iuil.u, . 

l'or coronar de Luzcros ■
Tus Leones y Calillas. 

Norabuena lea . v . : ■
La Antorcha Divina,
Q jc aclara en tu iVlucrtc 
La Luz tu Vida.

Rayo hfpañol Soberano,
Que atuientey Santo falmiriaS 
lu z  Favorabíe á la Igleüa,- 
Fuego Heroico ála Moriima. 

Sea en Gracia nueftta 
Luz bien venida,

Pues á Dios le dás 
Lo que ai Moro quitas. 

Tutelar gk» riofa mente ■ . ;
Das vezes de tu Sevilla, :
Pot tu Dilcijjlina Sanca,
Y tu Marjal Disciplina.
. Pues Santa, y Valiente 

Tu Rara Cuchilla,
Con vnGolpe ampara,
Y con cü’e lidia. ■. ......

Oy tu Iglciia, aquella propria, (tas, 
Donde aun mas Glotioío habí.
Que te vieron las Campañas
De tu Amante Andaluzia.

Tu Culto, que el Cielo 
.. De ouevole intima,

En Humo OJorofo 
Lo elparce i  otros Climas« 

En Oblequios le agradece,
A tu Invencible Cuchilla,
Los De pojos y a Chrihianos, 
Que eran Vandcras Moriicas.

Y lasque oordavaii ¡.
L unas Enemigas, ' . :  i 
En Amigos Templos j ' 
Como Soles brillan. '



En tas Trofeos exalta 
Los Aufpicius de fu Dicha,
Y adore el Ayrc en Vanderas 
Lo que antes lamí» en Heridas. 

Y Sacros rus Votos 
Al Cielo dedican. 
Entormasde Templos, * 
Lasque eran Mezquitas.

Suda el Infiel fu Deferfa, ■ .
Y efic mi mo Humor que íuda 
Será Baptiüno,que ablande 
Su Torpe ignorancia dura. 
Suenen ios Clarines , que el Alva 
• madrugai *

s
ESIR1V1LLO.

V 4 - ' * < J ‘^  Q i) i  d e la. M a r a v i l la *
i  t \  A^ulde ia admiración, 

Q u e  liega ai Cielo «i Blaíon 
D.m ÍsASTO LvEY de Sevilla, 

i O que Ettrana Alegría ! ■ j
£ O que Alegre Coofuíion ! ,i ¿ 

Suba, íuba la Melodìa 1 
Donde los Gozos tiernos fori* 

i Aquí de la Maravilla* ; r
*

LETRA OCTAVA»
t' 4 •’

O  Que Alborada tan Dnfcé; , 
Aquel Clarín nos anuncia, 

Haziendo hablar de Ja Noche 
Las Dificultades Mudas '  
Suenen los Clarines, que -el Alva 

madrugai • - - - • < (
O como milita el Ciclo " • 

Contra jas Sombras obfeuras,
Y elSoldefnuda los Rayos • 
Coa que mengua aun mas las 

Lunas. * -
Suenen los Clarines, que el Alva 

madruga.
Vna Efpada Santa Brilla,

Aftro de Rara Fortuna, ■
, Pues deslumbra quandofale 

■\ Cenia miftna Luz que alumbra. 
Suenen los Clarines, que el Al va 

madruga. • -
Yáfobrs cíatelo apárete - 

El Gtau Btatuque la empuña; 
Blandiendo Chriitianas Luzes 

, Contra las MotiícasTurbas.
- ¿ uenen ios Clarines, que el Alva 

madruga. ■
Ya el BitisSac o lo admira 

Hazer con la Tropa obfairá 
Loquefucte con el Fuego 
La Opofidon de la Pluvia. 
Suenen ios Clarines, que el Alva 

madruga. . . .  -

ESTRIV1LLO. . -
>j* j  Q'Venen, fucncnlos Clarines, 

'*J  que el Alva madruga, -
1 Que tenace el Sol,
2 Que fe vàia Luna. ; -
1 a  de la Playa. -■ :
2 Adela Turba,
i Que renace el Sol con nuevo 

Arrebol, . . i .
% Q̂ ¡5 (è vàia Luna con poca : 

Fortuna. ; . , <
i A uc la PUya, que renace el Sol. 
x Ade la 1 urba.que fe vá la Luna 

Suenen los Clarines,: 
que el Alea madruga.

... XACARA!

1 t r  Aya,vay a de Xacarilla.
2 V -  Vaya, vaya, \ j  ^
i Al REY SANTO de Sevilla. 
z  Vaya,vaya. . ¿,j : . %  rT
i Porque es SANTO de la lampa, 
a Vaya,vaya. . 
i Pues que triunfa de la Morifma. 
a Vaya..vaya. < . .. . 
i Y con la Santa Cuchilla 

Haze Leon i  Cali illa,
Y corona la Frente de E rpaña, 

i  Vaya,vaya.

COPLAS.

EScuchc todo Valiente, 
f  odoCoóarde le vaya 
Por fu pie,que à los Gallinas 

Oy fe ie cortan las Alas.
En la Ciudad de Sevilla,

La mejor que el Sel inflama,
A quien Caudalofo ci Bstis 
Suele guarnecer de Plata.

Cuyas 1 oríes cuyos Muros,
A Merced deia Giralda, „
Se eítreilaran con el Cielo,
A no paffarfc por Agua,

À in igiefia,à fu Gran Tempio 
Note atreven las Palabras,
Que es Tapaboca.de Luzes,
Y Cottapicos de Gradas.

y ? A qui
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Aqui.pucsjvivc vn Rey SAÑ TO Forfcrvírla.redcfpoja___t_.__n.if_i . r\ . i*.___ "_ ti. _»•tu  vna buena Pollada,
T  an hallado,que es Prodigo 
La V ida que en cita paña.

Q. jacto Rano es el que n abita, 
reto de tan buena Tra$a, , 
QjiCpor ia Virrud de Buenos 
Euá como en vnaCaxa.

De f us mejores Alhajas;
Y por (bloque ande en ellas« 
Solicita a ¡cancar Palmas.

Su Cautivo íc pregona,
Y alsi.con Predela tara, ; 
Polola vna Ave MARIA 
Sude hazet quanto le manda*

EERÑANDO tiene por Mombre, En el Campóle felpe tan,
Y aunque el Tercero le llaman, 
Fue el Piimero quc.Leon, 
Lkvó á Cabilla en las (jarras.

£nBondades,yen Virtudes 
SusAmlgos íc io alaban,
Y aun los Enemigos luden 
Datic las Llaves de Caía.

£s Calan por fu Períona,
Y Valiente por la Efpada, 
Aunque TaüurdelosGiclos,
La jugo en aiu .has Batallas.

Las V iñudes delte Bravo 
Son ae. Condición tan Varia, 
Que les láñeles las lloran,
Y ios C túndanos las cantan.

Sus Hazañas íoo Notables.
Porque funda lus Hazañas 
En oaxar al que fe ele va,
Y elevar al que fe ba xa.

Detde que (alio á la Guerra
Lievb configo vna Dama, (ve, 
Por quien muere,y por quien vi*
Y por quien dizen qde campa.

Es Hermoia en todo Éitremo,
Y tan Brillante de Galas,
Que díale viftc del Sol,
Y el con lar Lunas la cal$a»

Deios REY ES fe apellida* ^
Porque dizen que es tan Alta 
LaProíápia defta Ñifi», ^ : 
Que es de Reyes lu Proíapia. ■ 

Quanto el Laven folidti’

En los Pueblos le ag iflj) an,
Y aun la Carrera ad  bol • 
Dizen que i  lu Voz íc para.

En Sevilla, por Valiente,
Le tuvieron lem a cütafia,
A al querer entrar en ella,
Fue Maravilla que entrara.

Y es,porque defce Mancebo, 
Dizen que tuvo por Maña 
A las Manchas de lus Moras 
Sacarlas con las ChrilUanas.

Via de la Di ciplina 
D- la V ilkia Sagrada,
Y Yizarro con los Moros,
Se la dá ddpucs dé vlarla.

Campa Alegre conlu Eítrella,' 
Que la Ettrellacon .quien campá 
Dizen que cSdd Mar,y tiene 
Todaia Sal de la Gracia.

Da en fer Amigodc Infieles, 
Ydize.qucporlucaula 
Han de ver Al$ar i  Dios,
O han de ver por donde al$aü.

En vn Auío délaF é..........
Quemó, de muy buena gana,
Y n Hcregc,y por honrarlo 
Llevó la teña én la EfpaJda*

Quanto hazc es Maravilla, . 
Admiración quanto habla i
Y afsi los Reyes Je ab&raa, 

jYlcíubUraanlosPapas. . , 
Tedios dizcndelusPartcs, ' ;

Y de fu bucha Crianza,Estodp por agradarla, ; , Y de fu bueba Crianza,
Y aun dizen que clMundocntcro Tanto,que pot lusRefperos . 
pieda ponerlo álusrPUflfhs. Macee fer REY de hipad*.

. i í i
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POMPA TRIVNFAL, ò PROCESSION

Que fe hizo à la Tarde.

L Lego la Tarde, defeada del Gran Pueblo, per 
veryaplaudir el Triunfo defu SANTO Ref- 
caurador. Dixeroníe las Vifperas Segundas, 

no menos llenas de Solemnidad que las Primeras, 
ayudadas de los Eftruendos de las Salvas iMarcialesj 
muchos, y Sonoros Clarines, y laFrequencia de las 
Campanas.

Ya à cfta Sazón eftava el Templo íembrado del 
Regozi]o,que brotava por todas Partes,y aún florecía 
en la Galan Primavera de las muchas Dantas,que def- 
de el Principio de la F iella ( como fe ha dicho ) afsif- 
tierori,adornadas de Divcrfos Colores de Telas Ricas 
de Plata v Oro, con que (a Nueva, y Superior Colla) 
las viftio el Muy Noble Cabildo déla Ciudad j cuyo 
Grande Concurfo necesito de canto Ambito,qual el 
defta Metropoli, por multi pliearfe para eílaOcaíioñ, 
no fulo la Riqueza,pero el Numero de los Dancantes, 

Fórmófe cambien otra(aun mas CorceíanajDan^a, 
coti los Niños Scyfes 'dèlta S. Igicfia .al Mòdo dé las 
Coreas Antiguas, exercitadas de las Feftividades de 
las Ninfas, y aclamadas éh los Apláufos dé los Poetas.
Para .elle Dia fe vifticroñ de T eia Rica de PÍata fobre 
Color Ehcarhadò, còri Cabos" Blancos de lá mifma 
Tela,Gorras,y Vandas del proprio Fondo, confundi
das,eh Penachos Blancos,y Encarnados: Gala cón que 
íir vieron, en fus Ordinarios Miniílerios, en el Coro, y 
en el Altar,defde las Primeras Vifperas, y aqui ivan 

texiendo aquellos Amigues Coros, danzando, ; 
y cantandole, al SAN TO , Real Triun

fador,SuSvcs Cantilenas, ] j
í
t'Ì
Ú■ ü

. _ JL
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PREVENCION DE LAS CALLES.

AVíafe publicado cita Pompa muy pocos Dias 
antes de fu Exccucion : Pero en eífc limite 
de Tiempo hizo el Zelo de la Devoción, lo 

que en otro acaío,no fuera pofsible á todo el Cumu
lo de la Vanidad. Viftieronfc los Efpacios de las 
Calles ( cuyo Cuydado cítuvo al de la Ciudad ) con 
Rica, y Magcftuofa Decencia, encargándole de fus 
Diftancias los GremiosjCuya Gloriofa Emulación 
obró de fuerte,que fe vieron cejar las Corrientes ! 
de los Imponibles j Y texidos en Santa Emulación:

- ..... ..... ;——~ Labor ómnibus rvimsx
¿Marx rnuttt rPort¡s: mor*  ------- - - ¡

A viendo de fer la Salida por la Puerta déS. Mi
guel , fe adornó con Gtan Riqueza fu Fachada, vir
tiéndola Antigua Torre (que le guarnece el Colla
do Izquierdo, y que conferva el proprio Apellido) 
con Hermofos Gallardetes, Flámulas, y otras Di- 
verfas Formas de Eftandartes,y Vanderasduccdíen- 
do con eífe Militar Adorno toda la Diftancia que 
corre defde allí hafta el Remate, en que fe termina 
el Sagraría Los Muros de Pared que lé hazéñ 
Frente fe colgaron deíde lo mas Superior (que es 
de Grande Altura ) de Preciofifsimos Paños 3 ar
bitrando en los Balcones Bellas Formas de Ador
nos, con Viftófos, y Dife retos Caprichos Y icn cl 
Tcrmino de la Calle fe erigió vn Teatro, dotídé 
(por todo el Efpacio del Dia)difpúfo el Cabildo de 
r¡; laCiudad.quenoceílaflenfasReprcfcnta-'

v ciones, y BaylesDecentes, aunque *i: * "Ji; 
; Feftivo$;u  ™s A viíb1; i  íj* -o /

V  ;.f 
, X Jl * \ *"■ ’ ;; v*» x r ¿ :- i * •, *** ' ̂  & A

CA-



LA  Entrada de la G a lle  fig u ie n te (q u e  c i  la qu e  
llam an à  O w o u ijic  g u a r n e c ió  de v n  A r c o  
T r iu n fa l,q u e fu b ia,Superior» à lo s Edificios* 

ô b fc r v o fc  en è l,y e n  los re fta n te s^ q u e  fu eron  m u 
c h o s  ) la F o rm a  V e n e r a b le  de los A n tig u o s , practi
ca d o s en los T r iu n fo s,y  O v a c io n e s  R o m an as, F u n -  
d o f e ,e f t e ,f o b r e B a f a s ,c n  cu y a  G ra n d eza  fe im ita*  
ro n  los V e r íb c o lo fe s  d el la fp e. L a s A lta s ,y G r u e f-  
fas C o la n a s  fe e fto fa r o n , y  ad orn aron  c o n  V if t ó -  
fos A i  atibes 5 d c m o ilra n d o fe  en los In te r c o lu m 
n io s  H ifto rias del S A N T O  C o n q u ifta d o n A c u y a s  
P in tu ras Particulares n o  da y a  C o lo r e s  el T ie m -

C A LLE  DE G E N O V A ,

S o b re la s  C o rn ifas (q u e  fu ero n  de la propria O r 
d e n )  iva ut E le g a n te  C q r ó n a c io n ,q u e  form a va o tro  
C u e r p o ,d o n d e  fe repartían E fe  udos de A rm as c o n 
fo rm e s al A íT u m pto i d ifp u eítos en  F o rm a  de T a i -  
xas C a la d a s , y  reve ftidas de Plata.

P r o fc g u ia la  D ifta n cía  d é la  C a lle  c o n in c e ífa b le  
C ultura, de A d o r n o s ,y i  en  C o lg a d u ra s E xcelen tes, 
y a  en  Pinturas Precio/as , harta te rm in a re n  la P laça  
de San F ra n cifco  : A  c u y a  Entrada fe difpufo o tro  
A r c o  , de A ltu ra e o ír e íp o n d ie n te  al referido 5 cu y a  
L a t it u d  (.llen ando; to d o  el A n c h o ;d e  la C a l l e )  fe 
fu n d a v a  en ícm e|ánte^ ;B aíaS;de I a % b , fo rm a n d o  
fü b r c k s S u p e r io r c s .G o iu n a S jC o n  G ra n d e za ^ ! Ale»  
4ig  P u n í q  j C u y a  Fabrica de to d o  eftc C u e rp o ,fe  re
vertió  de C o g o llo s ;, y  L a z o s  dei E xcelen & ciD ib u xo ,  
c o r r e te a d o s  d e V t ó e d a á A k g r e  dç Eloresycerranr 
d o  úa jQ l^ yc^ vnaL Sran deTarxa * c u y a  £>rla¿(que fue  
de T a lla , rcl e v  a da de H  ç rm o fa s C o  r cez3s)íe  efto fó  
fo b re  C a m p o s  de O r o  ,vp iu la d o s en fu P e c h o  los  
A u g u fto s  B la ío n es d el S A N T O  R E T

po
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A efte C u e r p o  fe fobrepu fo o t r o , co n  Bella A r 
quitectura, c u y o s  R em ates fen ecían  en Poderofos  
C a d illo s  y  L e o n e s ,fo b r e d o r a d o s , entre otros N L  
velados A d o r n o s ; que ya firven en la R e la ció n  de 
hazer P ro lijo s  lo s  T é r m in o s ,c o n  que es fuerza ex*

P L A Z A  D E  S, F R A N C I S C O .

EN tra n d o  en  la P la ça , fe ofrece lu eg o  el R eal 
C o n v e n t o  del Patriarca Seráfico  S T r a ú c if-  
CO; de quien  recibe el N o m b r e  aquella D if-  

tancia. E n  fu G ra n  Portada h iziero n  fus R e lig io -  
fos vn  S o b era n o  A lta r.5 cu y o s C im ie n to s  los de*

: v io  de abrir la H u m ild a d  que profcílan : Pues la 
; Fabrica fe fu b ib  hada el C ie lo  4 a d o n d e  a/piratv Su  

Altura fe repartió  en T res C u erp os (d ivid id o s co n  
Bella A rq u ite ctu ra ) v ed id o s todos de T e la  B lanca, 
fobrebordada de T o rç à le s  de O r o  , guardando el 
m ilm o  C o lo r  la G ran d eza de las C o lu n as y'que íe  
varió fo la m e n te  en los Pedeftaïes, y  C a p itele s, q u e  
fueron R o x o s  ; aunque de la m ifm a C o d a  por la 
M ateria E n  lo s In terco lu m n io s fe difpuíleron ; 
M a g ed u o fo s: N i c h o s , co n tin u an d o la P rop orción  ¡ 
de los A d o rn o s fo b fe  jA rró gan te& B otm as d e -C a r - í 
telas; donde fe a co m o d a v a n  Santos, de los M u c h o s , , 
que p u e b l a n  las D ilatadas iProvóncias dc tanta R e -  ! 
ligion ,cofto fi& im am en trad óJ^ ád óS v¡ ; J  ; : í  l  1 ;

£n el N i c h o  q u e h a z ia ,M e d io  (iqué áísí bn reí 
Sitio jC G tn O 'C n  los A d p i t o s  fu é:E m in en td  á/k>$ 

-demás’)> p r e íid U  vn ' S im u lab râvd el S A N  T  O  ; 
R Ê  Y v que c o n  A n tig u ó  ¿ y T a m o ía  E ícu ltu rajh a  

T rtu eh o b T iem p o s q u e  fe d sco raíen  Particular C a *  
pilla p ó f e lC u ÿ d a d o îd e  los^M aeR ros del G r e m io  
de los Saítres. : !'l ! • ■ - ; j;

pilcarlos.

B b



Y parece reparable , que en eftc InGgnc Con
vento fe veneran, con fingularidad , algunas Me
morias Antiguas de la Notoria Santidad de Nueí- 
tro Grande Héroe: Pues en vna de fus Principales 
Capillas (y  quefir ve parala Frequcncia de las Co
muniones ) ay vn Excelente Retablo j que, aun
que AntiquifsimOjCs Obra cavada con los Efcoplos 
de Gran Maedro: En el,eftá hidonada la Fcdividad 
deTodoslos Santos,de masque McdioRelieve.Tie- 
ne en la Parte Superior vna Gloria en la Difpóficion 
que íuele repreíentaríe 5 y los Coros que forman los 
Santos edán demodrados con los mas conocidos 
Tutelares deda Ciudad: Yafsi ai Collado Izquier
do fe reptefentañ»con fus Infignias, las Sancas Mar- 
tyres Virgines luda y Rufina, con Otras conoci
das Efigies 5 Pero prefiereníe, al Lado Derecho, los 
Dos Santos A r^obiípos Leandro, v 1 fidoro, y entre 
ellos, vn Simulacro, que denótala PcrfonaGrave,y 
Modcda de vn Varoni con Guedexa Redonda, que 
cafi llega al Cuello$que(auriquc Defcalco,y Vcñido 
de vn Pobre Saco)muedra en la vna Mano(que tie
ne tendida al Cielo) vna Corona, en Acción deque 
fe la ofrece á Dios,y coh la otra abraca la Empuña
dura de vna Efpada 5 cuya Cuchilla fe ha caído de fu 
lugar, por Dcfcuydo,ó por Accidente del Tiem
po. . ‘ ’ 1 .,: . - •. -Ji : -

. Eda Imagen fe ha refpctado fiemprc por del 
S A N T O  R E Y * y fe imitó en clla(fcgun parece) 
aquella Celebre Acción ¿ cercana á fu Tranfiro, 
quando,para rccebirla Sagrada Comunión,fe arro
jó del Xe¿ho, V cftido de vn Saco Pobre »ofrecién
dole á Dios( como éh fu Vitima Voluntad)los Im
perios que 1c avia conquidado. Lo qual fe ha re
ferido para Conocimiento de la Antigua Venera
ción deda Ciudad á fu SANTO REY.f ,

............   - - —J III
To-

■ -  —1-~ ‘ '     - -f- — -
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Todo el Alear (de que tratamos) fé adornò de 
Pulidas, y Coftófas Piezas de Plata, vnas con Flores 
de Hermofa V ida,y otras con Luzes para la De* 
cencía del Culto. , ; , ■ ;

Proporcionava(careada con elle Altar) la Fuente \ 
de laPla^ajque,aunque por la Brevedad delTiempo» 
fe le malogró mucha Fabrica, quedo en lo pofsible, 
de Elegante Parecer. Adornóle, en diípoficion de 
Gruta, fobre Maftiles re vellidos de Follage Brutcf- 
co,matizados de Vulgos Varios de Flor cs,y Frutos 
al Naturaljreparddos à Trechos, MafcarpnclUos, y 
Feíloncs de Plata. En fu Genero fe formò vn Rifco 
conDiverfidad de Quiebras, por donde la Fuente 
Buia diferentes Artificios de Criílalj La Circunfe
rencia eftuvo diísunulada con Alegres Burlerías de 
Agua, por engañar »fin ofender, la Gente Popular, 
que divertidos cílorvavan la,Villa de los que liega* 
van.defpues. Ceriavafe el Cielo con Frondófa, y 
Bella Media Naranja^dc donde, cutre las bicncom- 
pueílas Hojas, pendían muchas de las Riquezas de 
laPrimavcra,ydelOtoño. :L¡¡ ; . yb.i fe ubeo

La Fachada dei Cabildo de la Ciudad fe continuò 
por todo fu Efpacio,de Excelentes Tapicerías ,,que 
es el Adornó que acoftungfora fietppie aquel Ma,* 
gcftuofq Lugar 5 cpyo Sitio,por feAutótidad, y fu 
Dilación,pide que lean Preciólas y muchas, i, Spbre 
la Gran Portada ( que es la. Parte Principal de todo 
el Muro)fe colocó vna Efigie de V. M. dc Famofo 
Pincel,en Marcó Preciólo,con Dofcl Carmefi bpr* 
dado de Oro* cuya Gloriola;EÍ|:Jmpa venia a cftar 
debaxo del Éícudó que ticncpo? Principal {Tyrnbrc 
ella Gran República, que es fu SANTÓ Progeni- 
tor de V.M . entre los Dos-.Gloriofos Arcobiíposj 
pareciendo que le dezia el Afecto en el Aufpicio de 
la Multitud,con la Voz de Claudiano:

1 ■ _ <• ( )f : * Bb t Hiñe J
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tíme Náiis numfut* Fides^nne Ntlnlit Grtit 

tiéjeerify étqttinu turn triátutJ . 1 
* Ji

En Frente déla Portada fe fabricóvh Arco,eti 
Forma Quadrangular i de cftraña Arquitectura, 
puerto en el Plano de la Playful arrimó á Parte al
guna, con Capacidad perteneciente (por lo Alto, y 
por lo Aricho)de poder rcccbir la Mageftad de tan
ta Pompa$Ni embarazando la Profendad de los Es
tandartes^! la Latitud de los Tronos,en que ve
níanlos Patriarcas de las Religiones, que acompa
ñaron cité Sacro Triunfo. Formóle en Altos y 
Anchos Pedeftales, revertidos de Fondos Azules, 
matizado  ̂con Piezas de Plata de efeogida Hechu
ra, paraque pudidíen ir formando Guarniciones, y 
labrando Dibuxos en los Efpacios de fus Mitades. 
El Segundo Cuerpo haría Forma de Portada, y en 
los Dos Frontis, qué dexáva el Medio Punto, i van 
dcmoftradas(con la pró'píria Rica Matería)muchas 
diferentes Formas deAmc fes Barbaros,rematando 
todo el Edificio enPiramides,yObelifcosdePiatá.

Al Lado opücfto(á la Frente del Cabildo)fc for
mó o tro Grande Teatro,donde con U propria con- 
tiniiaciódque el Primétó,fe haziári Varios Coros 
de Dah âS , y Fcrtivas Rcprefentacioncs 5 a cuyo 
Compás fe movían »fcri tlA yrc, Ondas Alegres de 
Plumas, fobre Viftófas1 Playas de Brillantes Galas! 
El RertO dilatado de tipiaba fe colgó(defde lo mas 
Alt6 harta tocar el Suelo) con licita Emulación dé 
; los que coníidcrafonqnc le deVian al SANTO ‘
; üíj ■ H éroela Fáftc del Sitio que cada

* Vnd íc adornavá. * * iJJX 1‘

jív i:. ;>
Vi V
*

i '■ J * x
.j

- Vi* H J i if . 1 . U . > : Jj
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} hADORNO DEL' AVD1ENCIA
¡ilo-ri * il jitt.—RE  A L.- i*»i : ivi

J  Í  * O  w “1
? n.'

E Su (imadala Caía Real del Audiencia énvno 
' délos Angulos de la Pla$a,quc es el que mi- 

- j ra al Norte, donde fus Reales,y Nobles Mi-
niftros efparcieron el Afetto de fu Dcvocion'á 
Nucftto Sacro Monarca, y la Gloriofa Obediencia 
a las Ordenes de V. M i; ~ * • ’ *r-

Bwtu Anmnt nuvqwm errMtiti Obftqumm *ccommoddti
i í * * i í í f . * x 3 * í • í " t < * t » f í *./ ’/

La Fabrica excedió los Limites del Tiempo j y auii 
parecio^al pcnfarla)que quedarla Imperfeta, def- 
pucs déla continua Labor de muchos Dias, por las 
Cantidades de Piezas (todas Prccioías) de que avia 
de conftruirfc; ademas déla Gran Forma, que pre
tendía cxccucarfc. , . ’ i — v
. Colgófc Primero toda la Diftancia,dcfdc la Prinj 

cipalCornifa harta el Suelo, de Terciopelos, y Da- 
mafeos Carme fies, agalonados los Entrepaños de 
Anchas Franxas de O ro, corriendo fobre todo la 
Zanefa de lo tnifmo,con He rm oía, y Rica Flocadu
ra ;á que fuccdia por Guarnición, yna Elegante Or
den , compuerta de Famofa Pintura, adornada de 
Precíofos Marcos,decentes para hazer Orla á vn 
Retrato CcíTarco de V. M. Comentando á atro
pellar con las Huellas Generofas de vn Ca vallo los 
Lances de la Fortuna, y que en la Tierna Forma de 
lulio, parecía que efe ochava las Vozcs de Eneas:

Tu fecho mox ,  quum metí#a edoleueris tetes
Sis mentar: Et te animo repetentem exempla tuorum3
E t Pater %/t rimnctdut ex cite t títtto r .

Tubi!
Syr:

Vitg. 
JE neid. 
Ltb. ÍZ
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Con u l  Difpoficion.hazia Medio a toda la'Fachada, i 
en Soberano Dofel deTeU Carmcíi, bordadas las1 
Zanefas de Torzales de Oro.

Levantóle efta Fabrica en la Tefterá que hazc 
Frente ala Pla<¿a,dividida en Cinco Ordenes,aten
diendo á la mejor Colocación de laArqmfeótura, 
en la fupoficionde Cuerpos,donde es preferido el 
Numero Impar: En todo fe guardó la Forma Exa- 
gona, cftendid i fu Primera Latitud en Treinta Pies 
Geométricos , cuya Longitud fe fue levantando 
(con buenas Reglas de Diminucion)cn Cinquenta 
y Vno,incluido todo en Grande,y Mage iludo Do- 
fel de Brocado Alto; anteponiendo para fu Cufto- 
dia vn Lucido y Refplandeciente VarandagCj ade
más del Cuydado de los Mimftros,quc por fus Tur- 
nos lo vela van. ... * ■ j

. , El Primero Altar ( que fervi'a de Pavimento ) fe 
viftió de Telas de Oro Carmefies$en cuyo Medio 
fuponia(por Precióla Vrna)vn Grande,y Rico Bra- 
fero de Plata en que fe aliento vriHermofifsimoy 
Alto Colofo de la propria Materia 5 cuya Forma 
(íiendo de Torre)fu Oficio era de Reiox$Y parainíi- 
nuar las Armas de la Santa Iglefia.fe le pulieron a los 
Dos Collados, Sendas larras Hermofas de Plata de 
Elegante He chura,de cuyos Cuellos procedían Ra
mos de Acucenas de la Materia mifma.

, Lo reliante fe adornó depreciólas Piezas defte 
Rico Metal, entre las qualesfobrefalia, la Bellifsima 
Forma de vna Aguila dePlata con crecidaCorpulcn- 
cia,y Superior Hechura,fobre quien fervia de Sobe
rano Ganimedes, vna Efigie de la Santa Madre Te- 
refa de lesvs, Fundadora Gloriofa de los Carmelitas 
Defcal^osjde cuya Cafa (que con Rcligioía Clau- 
fura tienen en ella Ciudad) conferva láProtección 
y Patronazgo la Real Audiencia: Motivo con que

' 298____________________________________________________________
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fe pufo aquí can .Venerable Iníignia 5 SU,Vellido 
brilló codo vn Firmamento de Diamantes1, divi
diendo los Perfiles de iosLacos de lasBordaduras, 
con Riquísimas Perlas. . .s 
11 El Alear Segundo fe fabricó de Frontales, cfttaña- 

mence Ricos,porque fueron todos de Placa; obran
do en ellos Dibiuosde Superior Relieve. En el Me
dio que hazian los Sota vos, fe fobrepufo vna Ele
gante,y crecida Vrna de Plata, guarnecida de Arro
gantes Cartelas ¿entre cuyos Módulos jugaran las 
figuras Bellas de muchos (Querubines, y otros fe- 
mc jantes Adornos jdifpucíii, afsi, para Trono de 
vna Hermofifsima Imagen de Concepción, inclui
da en Mageftuofo Tabernáculo de Plata j que rcfal- 
tado de fútiles Labores, le íervudeDoíel:Elrcfto 
fe fue fembrando de Flores Ingcnicfas de Plata en 
Macetones de lo miímo, rematando los Dos Erre
mos con Dos crecidos Faroles de Filigrana; en cu
yas continuas Luzes ardía la Devoción á par de las 
Antorchas. , . s- r 
; Aefte fe fobrepufo otro Altar, continuando la 

Riqueza de los Frontales de Plata, aun cílremados 
en el Relieve de las Labores; haziendo Centro en ¡ 
fu Micad,vna Cuftodia de Oro,Grande por la Pode- 
roíaMateria,y no Inferior por la Hermofuca déla 
Forma ; Pieza de Summa Eíbmacion por ambas 
Circunílancias. Lo demás fe pobló de Galanes Ar
genterías en Ramos y Flores corre!pondicntcs en 
la Materia.

Continuava el CucrpoQuarro,{iguicndo laForma 
Exagonadclos otros Altares »cuyosFrontales fue
ron tanPreciofos (aunque Menores) como los an
tecedentes , haziendo Medio en fu Ara vn Prcciofo 
y Grande Simulacro del Patriarca San Bruno »Fun
dador Gloriofifsimo de aquella Santa Religión,

don-
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doride cl Silencio es Divina Eloqucncia, y la Claù- 
fura del Sitio Camino abierto para la Celeftiat Ie- 
rufalcn.1 Erta Gran Hechura es de Piata ;y end Pe- 

' cho refpbndecela Forma de vn Sol » cuyo Circulo 
fitVede Cuftodia avna Venerable Pórcion del mif- 
«10 Santo Patriarca/ Lcvantàvafc erta Efigie cn 
co fi oía V  rna de Plata,de Ingeniofa Labor, y profe- 
guian los Cortados con Piezas efeogidas del prò- ; 
prioMetal. • -,

El Quinto, y Vltimo Cuerpo,no folò dominava 
en el Sitio à iosQuatrò Inferiores 5 pero en la Ri
queza^ Comportura fe fobrepufoà todos$aunqué> !
con fu for^ofa Diminiicion obfervavà la Forma de r 
los demás. Los Frontales eran también de Plata, 
pero en ella muy excedidas las Labores, proporcio- j 
nando fu Medio vna Arrogante V rna dcftamifmá i 
Precióla Mareria,rcfaltada de vna Hierarquia Bella 
de Querubines 5 que abracando cada vnó fu Cornu
copia , íuftencavan codos la mifmá Cantidad de Lu- 
zes,que ardían en iguales Mecheros jfirviendo de 
Trono toda erta Obra à vn Grande, y Bello An
gel de Plata j que, levantando los Bracos al Cielo, 
furtentava en las Manos la Scmejan^a(cercada con 
Rayos)de vn Sol : A que fervian por Colaterales 
otras Dos HermofasVrnas de Plata 5 Pedcftalcs de 
los Simulacros, de Dos,de las Once MilCaftidades 
Purpureas que labaron fusErtolas en la Sangre del 
Cordero, acompañando la delaInclycaMartyr,y 
Virgen S. V  rfola 5 difpoficion Hermofa para Vafos 
de fus proprias Reliquias. . ;

La Teftera ( que fervia de Principal AíTumpto à 
erte Altar ) fe adorno de vn Magertuofo Dofel de 
Raío de Oro, con Veinte y Quatro Pies de Caída, y 
Zanèfa e/paciofa de la propria T eia, guarnecida de 

1 Rcfplandeciente Flocadura.. Dirigtòfe,afsi, para

Solio I
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Solio de vna Imagen Elcgantifsimá»del Sandísimo 
Monatca,de Nueve Tercias de Eftaturajá quien fer- 
vía de Orla vn dilatado Circulo de Rayos de Oro» 
alternados con oíros de Plata j cuya Forma Glorio* 
ía,íe fufpendia en las Manos de Dos Angeles de la 
mifma Materia > íobre Pede líales de lo proprio. La 
Guedexadei SANTO REY fe apretavaconlmpe- 
rial Corona de Oro j Y los reftos Colaterales fepo* 
blaron de otras Riquísimas Piezas (ya para la Gala 
de las Flores , ya para la Freqüencia de lasLuzes) 
acompañando las Di Rancias de ambos Cortados 
Sendos Picudos > bordados de Oro íobre Brocado 
Carmeíi, con Diez y Ocho Pies de Calda cada vno$ 
cuyos Pechos íe iluftravan con las Poderofas, y 
Muy Felizcs Armas de V. M. Eftremandoíe am
bos Lados en Dos V iftófas Fabricas Je Plata jdonde» 
en Pulidas Cornucopias» ardieron continuamente 
(como en la Maquina de todo el Altar )ínnumcra- 
bles Eíquadras de LuzeS,deDia, vdc Noche, dcfdc 
el de lá Proceísion » Harta incluir el Gran Dia del 
Corpus $ Atendicnd a a todo» aquellos Leales; y Sa
bios Miniftros, como Defeoíos del Obícquio del 
SANTO REY»y Obedientes a las Leyes de V.M .

• ' : * a Kj \ - r'ty/r:
> l CALLE PE LA-SIERPE.

/i'r'H:- ni
/ ?
i : ! i

; J

ENcrafe»luego » deíde la Plâ á en la Calle de la 
- Sierpe y cuyá > Dilación íe adornó dé vn 

,. i  a continuado Parayío y deíde las Superiores 
CorniíaS al Suelo 5 fingidas en fus Ventañas y Bal-'

"egut-
das hiftael RematedeftaGalle*donde»haziendole 
Te fioràie fabrico vn Arco Triunfal,quc eacédiáfu 
AI tu rala de los Muros de los Edificios » còti Forma" 
Quadrangolar » íobre Grueílos Machotes » dohde1

alien



aííentava, con Ay re, el Medio Punto :El Adorno 
fue deBrocado Carmeíi,orlado de Franxas de Oroj 
que,con Excelentes Djbuxos,ivan formando Labo
res para compartir los Miembros, y Traeos de la 
Arquitectura. La Diviíion de Dos Cuerpos,que 
contenía,fue en Elegante Difpoíicion de Porcada; á 
quien ceñía vnPaftamano Hermofo, cnluzido de 
Azul y Plata, que íirvió de Teatro; donde con Va
liente y Ayroía Demoílracion, fe reprefentava la 
Entrega deftaCiudad al SANTO REY,que para 
íignificar la Acción, fe oftentava en Generofo Ca- 
vallo, Armado de los Reales Arnefes; Y. el Moro 
Rey,que poítrado le ofrecía,en Gran Fuente de Pla
ta, las Llaves; Feneciendo lo reliante con Elegante 
Coronación de Pirámides, y otros Remates de 
Obra, florecidos de Argenterías, y femé jantes Pri
mores. t- J 1. ' -

La Boca de la Calle (que mira al Poniente) fe 
cerró con vn Altar dividido en Dos Cuerpos, am
bos vertidos de TelfóíCairatefleSjbordadasdeTor^a- 
lcs de Oro,llenando fus Gorrcfpondcncias con Pie- 
zas de Plata, todas Preciofas,y Frequencia Grande 
deLuzes:Refplandedcndo( Superior a tbdas).yna 
Imagen de Nueftro SANTO REY, entre los Dos 
Iluftres Godos San Leandro,y San Iíidoro. El que 
fe le íobrepufo continuava la mifma Riqueza j y en
tre otros de los Patronos Tutelares defta Ciudad, 
oftentava las Imágenes(cftrañamcntc adornadas) 
de Santa Iufta,y Rufina,llenando el refto conPrc-

302_________________________
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*  W « J  i J * 1) 44ciofos Arreos.

. .En Medio defte Sitio hazc Centro Sagrado la 
Iníignia Soberana de la Cruz, alternada en Alto, y 
Decente Pedlcftal 5 cuya,Circunferencia fe virtió rí- 
qamentf d$ Tc]as£&iwfie$, formando Cultos A l
tares, pon Bellas Sobrepoficioncs de Imágenes, y

Lu-



Luzes. Y porque no tuvicíTe parte el Ocio en al
gún Objeto »donde fe pufiefle U Vida 5 y que en 
qualquiera que atcndieiíen los Ojos hallaífen Ad
miraciones,no íc olvidó(aunque guarnecida devn 
Pulido, y Nuevo Tabernáculo) la Imagen de N. 
Señora de Regla, que aora con licita Emulación fe 
adornó de Bella Argentería de Ramos (obre Inge
niólo Altar .galanteado de Coftófos Primores en
tre continua Frequencia de Luzes.

Tuerce defdc aqui(mirando al Levante) la Ca*- 
11c de la Cerragerh, cuya Diftancia fe colgó defdc los 
Terrados al Suelo, viftiendo los Balcones con Va-í 
riedad de Florcs(ya Artificiofas,yá Naturalcs)qué ’ 
reduenn todo el Efpacio á vn Ameno Iardin,alter
nando Altares, donde fe reprefentavan Acciones 
Gloriólas del SANTO REY.
, Al Remate defta Callc(haziendo Frente a la que 
fe figue)íc erigió otro A reo,que con nivelada Cor
pulencia, igualó la Proferidad de los Edificios : Su 
Fondo fue Encarnado, fobre cuyo Color brillaron 
Elegmtcs Labores de Plata, que á Partes formavan 
Molduras,dondc fe pintó vn Elegante Triunfo,que 
fignifica va el de la Culpa,Vcncida con el Pie Sobe
rano de la Virgen N.S.No permitiendo el Afeéko 
á efte SacroMiftcrio,que dexaífc de tener alguna 
Parte en la Fcftividad deftc Dia. Lo demás fe co- 
ronava con Grandes Pirámides, y otras Cultas Per
fecciones de Obra. : í.icr:: )

Defdc aquí buelvc (mirando al MedioDiá) la 
Calle de la Carpwim*, que en Adornos de Colgadu
ras .Primores de Vencanas, y Pinturas Excelentes, 
pretendió no quedar Inferior á las otras. »Tcími- 
nófe en otro Arco Triunfal, variado de Viftófos 
Coloresj Semejanza BclladclaDivcrfidad del Iris. 
Macizpfc, además, de algunos Ingcniofos. Hiero-

_________________________________________________________ ?0?
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glificos,yPenfAmientos jyá de las Virtudes, ya de 
las Hazañas del Soberano Conquiíhdor. Rcma- 
tava fu Eílremo en crecida Abuja de Oro,que fubia 
defie el Cerramiento del Medio Punto, con luci
da, quanto a juílada Diminución, halla formar vn 
Luciente, y Dilatado Obelifco.

PLAZA DE S. SALVADOR.

ENtrafe,luego, en la Placa de s. Saíaador; Y pare
ció en ella incomparable el Defeo de fe de
jar áíu SANTO REY j pues en fu Capacidad 

fe derramo el Alegría en Fuentes de Vino>v fe ver
tió elObfequio en Fragranté Copia de Aguas Olo- 
lüfas.

Co1gbfc,preciofameme, fu Circunferencia, def- 
de lo mas Alto halla tocar el Suelo , procurando 
íiempre la Conformidad, y Correfpondcncia. Co
rría en efta Diípoficion todo el Líenlo de los %r- 
«mst matizando el Sitio con Alegres, y Fcílivas 
Pinturas para Diverfion del Pueblo, hada tocar U 
Boca-calle de los idicuctrosydondQ fe levantó yn Ele
gante Arco, que (formado fobre Pcdeflalcs, imita
dos dé Iafpc) fe continuava con crecidas Grueífas 
Colunas(obfervando el Orden Corinthio) que re
vertidas de Tela Encarnada (guarnecida de Puntas 
de Milán) fe rvia de Fondo, donde fe aíTentáíTe la 
Copia de la Primavera enDiverfidad de Flores* cu* 
yo Adórne fe fcguiá en los Frifos, Capiteles, y Cor- 
niías,con las reliantes Obras,que fcbre cl Medio 
Puntó hazian Remate,formándolo en vnaHcrmo- 
fa Pirdlmde, levantado de la Frente dcVnPedcf- 
tahqiie .Cn fus Dos Haces contenía Dos Ingeniofos 
Hierb^lificos / correspondientes á las Gloriofas 
Virtudes del SANTO Monarca/- >

i
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Al Collado Izquierdo dette Arco ( mediando 
con los Portales de la Collegul ) fc difpufo vna 
Fuente, donde fueron mas Coftófos los Defahños 
Rufticos,que pudieran íce los Primores Cuydado- 
fos. Su Forma fue de vn Peñafco Tofco, cuyos 
Ombros fe vittieron de Parras, imitadas del Na
tural 5 de donde pendían Copias de Razimcs, va
riados de los Dos dittmtosColores, enredados los 
Sarmientes en otros Arboles con Frutos abun
dantes ,fegun la Variedad de fus Efpecies. De vno 
de fus Collados fe vertía vna Fuente de Vino, Gc- 
nerofo porla Calidad deque fue efcogido,yporla 
Cantidad que(pcremnementc)derramava. Toda 
ella Obrafeincluyó enla Difpoíicion de vna Gru
ta , orlada de Varias Formas de Brucefcos, entre 
Mafcaronclllos, y Feftónes Placeados*Dirigido to
do alaDiveríiondel Pueblo: Porque donde era for
g i o  que hu vielíe muchos y diferentes Güilos, íc ne- 
cefsitò de la Variedad de los Platos.

Correfpoñdía en la Tetterà de en Frente ( que 
es la que corre al Hofpital de Nuettra Señora de 
la Paz, à la Boca de la Calle de Gallegos ') otro Grande 
(pero Culto) Rifco, vellido de Varias, y Apacibles 
Amenidades* donde la Arboleda que lo ceñía (aum 
que ofrecía Cofechas Largas de Frutos ) fe mez- 
clavan con fus. Primicias Bellas,en Flores. Las 
Ramas fervían de Alcandoras de diftintas Efpc- 
cies de Paxaros: Vnos que halaga van la Villa por 
los Colores de fus Plumas, otros que fuípendían 
U Atención con la Suavidad de fus Vozes * Y to
dos (aunque encerrados en la Sutileza de las Xa ti
las) fe diLimulavan con las FJores y los Ramos, de 
fuerte ; que pareció que alsiftían incitados de la 
Alegre Amenidad del Sitio , mas que violentados 
délas Ptifsiones. - ,,.  . ¡ .
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La Gruta del Medio fe defatava en Diverfos 

Artificios de Agua, multiplicando Hermofas For
mas de Fuentes , y Saltaderos j prefidiendo, a todos, 
vn Ramo de Azucenas, que por las Copas de las 
Flores arrojava otros tantos Caños de Agua de 
Ambar jcuyaPerenidad durópor todo cfte Felicif- 
fimo Dia.

En la Diftancia que ay de vno, a otro Sitio ( que 
es Efpaciofo ) eftá vna infignia Sacra de la Cruz, 
en Elegante Peana,donde fe levantó otro Hermoío 
Altar, re vellido de Bordados de Oro , Cbre Tela 
Carmefi} Y como efte fue el Arbol de la Común 
Medicina (  contrapuefto al del Inmenfo Daño ) 
pareció limarlo en vna Semejanza del Parayfo:
Y afsi fe multiplicó todo en Artificiales Flores, y 
otros Primores,que ayudáronla Amena Similitud, 
orlada la Circunferencia de Grandes , y Hcrmo- 
fas Piezas de Plata , alternadas con Perpetuas Lu- 
zes.

Siguefe,por ella Cuerda,el Hofpital del Gloriofo 
S. luán de Dios, cuyo Común Apellido csdeUT*^. 
Toda fu Fachada fe ocupó con la Mageftuofa Dif- 
poficion de vn Altar 5 que ( fin que obftáflcn las 
Longitudes, y Latitudes) porfió, loablemente, haí- 
ta defparecerlas en Riquezas y Galas. Fundófe 
fobre Viltófa Arquitectura, que en Hermofas Ba
las, fu lien taya Elegantes Colunas,con el Aliño de 
Pcdeftales y Capiteles, que confirman vn Admi
rable Cuerpo vellido de Brocado Carmefi, toma
dos todos los Perfiles de la Obra,con Galones de 
Oro. Además ¿ abriendo Nichos en los Inter
columnios , para colocar Imágenes Excelentes, 
que reprefentavah Hiftorias de Nueílro Monar
ca Inclyto } cuyas Explicaciones ivan en Inge
niólas Tanas, eferitas con Letras Latinas y Cafic-

_________ llanas. \



Uánas. Toda la Dirécción defta Fabrica fe ofrc- 
cia(fcgun1as Figuras,y.íus Motes)á íignificar la En* 
erada del REY SANTO en Sevilla, a gozar el Fru
to de losTrabajos en el Sois i ego de la Paz,aplicados 
los Penfamientos al Tirulo defta Cafa.

Lo redante del Altar fubia, defde efte, en otros 
Cuerpos bien reglados parala Diminución,dónde 
fe fue continuando la Soberanía déla Riqueza, fin 
defcaecer el Ardor del Ingenio;

En el Anguio(quc a cftc andar hazc la Placa) fe 
figue láBoca de la Callé de los Tdabarteios, donde fe ; 
terminan los Portales , que corren defde la Paz por 
aquel Coftado. Aqui fe erigió otro Arco Tnun- 
fal$que(con Diferencia de los referidos harta aqui) 
fe virtió de Admirables Pinturas , guarnecidas de 
Preciofos Marcos 5aíTentando toda efta Obra (con 
Maravillofa Corrcfpondencia ) fobre Fondos En
carnados, donde hazian Segunda Artifíciofa Guar
nición muchas fingidas Primaveras de Flores de 
Plata,aventajadas á las Naturales en el Valcir,yla 
Forma. ■ " —

Adelantafc a efte Sitio el que ocupa el Pie , que 
(con Perpetua Veneración) fuftenca el Preciofo 
Peío de otra Cruz $ que (haziendo fu Emulación 
Virtuofa) fe confagró en otro Altar, folo diferen
te en el Color de los Frontales, que fueron BlaA- 
eos,bordados de Oro, igual en Riquezas de Plata, 
y Continuación de Luzes, que con otras Cortó
las Galas ( afsi en efte , como en todos los otros 
Edificios) fe hazen Impoísiblcs a la Conaprehen-
(ion. ' ¿

Por la otra Parte corre la Fachada de la Colle- 
gial , cuyo Titulo es de San Salador, que haíta 
aqui fe ha confe r vado con la Fabrica nufma , en 
que la halló ( firviendo entonces de Mezquita)

Ce 1 el\



cl S A N T O  R E Y  S A N  F E R N A N D O ,  
quando gano eRa Ciudad $ Y parece Providencia 
el que defdc el Dia que fe celebra la Renovación 
de Cu Cu! co, y fe publica con eftas DcmoRiaciones 
(  por Edi&o de N. Sandísimo Padre ) fu Poífeísion 
en el Reyno del Cielo defde el Imperio de la Tie
rra, fe acaben de borrar aquellos Vcfligios Profa
nos j pues aora, con Ardiente y Católico Fervor, fe 
empieçan à labrar de Nuevo , deíde fus Primeros 
Fundamentos.

Toda la Teftcra fe viRió de Ricas,y iguales Ta
picerías , texidas de O ro, y Seda, baziendo Magef- 
tuofa Frente. En la Principal de fus Portadas íe fa
brico vn Trono de Capacidad Grande , cubierto 
de Brocados Carmcfies, circunvalado con Efqua- 
dras Lucientes de Blandones de Platique fe r vían 
de Archeros à la Soberana Reyna de las Aguas,Ima
gen de la Virgen NueRra Señora, que de Tiempo 
Immémorial tiene Capilla en cRe Templo, donde 
fe venera con Notorios Milagros. Salió en cRe 
Gran Dia à la Publicidad,por autorizar el Aplaufo, 
a (Tentada en Grave Solio , fu Rentad o en Grueííos 
Pilares de Plata 5 Sus Sacras Ropas fe efeondian en 
Bordaduras de Oro,donde ivan enlajadas Riquísi
mas Ioyas de Diamantes : Gala inapreciable, que 
imitó, también» el Vaquero del Dios Niño , que 
tenia en los V irginalcs Braços. AfsiRia en el Am- 
bito(con todos fus MiniRtos,y Clerecia)el Capitu
lo de la Collegial, en Grande Eflrado de crecidas y 
Ricas Alfombras, que adornavan Parre de la Plaça, 
para Decente Sitio de la Santa Imagen.

Al Medio de la Plaça fe levantó otro Teatro, 
eípaciofamente difpueRo, para continuar Repre- 
fentaciones A legres,y Danças Fc Rivas,que duraron 
igualmente con la Lu¿ de todo el Dia,

;o 8
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- Parafalir delà Plaça, fe eligió el Camino por la 
Calle de Culebras. que dcfde lomas Aleo fe virtió to
da , correfpondicntcmentc à las otras, con Primo
res Particulares en Balcones y Ventanas. Comen- 
ço à abrir la Entrada , con la Bella Ertatura de vn 
Arco,cuyo Orden fue Dorico,fundado en GrueíTos 
Machotes,fobre quien fe movn la Cimbria, que iva 
recibiendo las Superiores Fabricas, que formavan 
Cuerpo,dónde fehirtoriava la Admirable Entrada 
en Sevilla del Devotifsimo Heroe , por medio de 
las Armas Infieles, fin Temor, ni Ricfgo,à vifitara 
la Gran Señora del Antigua. El Fondo fe virtió de 
Color Pagizo,y los Perfiles fe tomaron con Galo
nes de Plata i Les Remates, y demás Perfecciones * •
de la Obra cumplieron las Obligaciones, en que los 
empeñó el Principio de la Fabrica.

. Da va paífo erta Calle para entrar en la de F táñ
eos, con otro Arco no Inferior al de fu Principio, 
en Orden y Grandeza correfpondiente al paflado, 
folo diferente en los Colores y las Hiftorias; Por
que fe fobrepufo de Fondos Encarnados, rcfalta- 
dos de Calatas de Plata ; demo(Irada la Exhorta
ción de la Virgen de los Reyes al Campion Sobe
rano dirigida al Empeño de la Conquirtá derta 
Ciudad. - • - • ' - :
- Seguiafe(cafi inmediato à eftc) otro Arco, que 
cerra va la Entrada de la Plaça de los Tanadetos, ha- 
ziendo Rortro ala Calle de Francos. Su Grandeza 
fue igual en todo al referido,con Adornos.y Sobre
puertos de Excelente Vifta,coronándolo vna Pom
pa Triunfal,Repreferitacion de la Entrada del Sagra
do Monarca en Se villa, Acompañando à la Sobera
na Matrona de los Reyes,que(como Caudillo Prin
cipal defusExercitos)triunfava délos que avia de
belado con fu Superior Afsirtencia. •--------------   -  . . .  ■ - -------- - ■ —-
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Cerra va el Hueco deftc Areola Forma Bruta, 
(pero difcrctamcnte diípucfta)de vnRiíco,guarne
cido de Ramos,con Hermofura repartidos, alter
nados de Varia Fecundidad de Flores, que pareció 
que vivían délos Alimentos de Ric3s Fuentes, que 
fe derrama van, con Di verías Formas, por los Arufi- 
ciofos Collados de vna Peña.

CALLE DE FRANCOS.’

DEfde aquí fe contintuva yn Nuevo Parayfo, 
formado de Varias Riquezas, y Maravillas 
cxquifius, difíciles á la Comprchenfíon 

del mas Atento:
Sape ego dtgeflos *volai numerare Colores:

Ncc pottti i Numero Copia motor erat,

Seguía fe,pues,la Calle de francos: Y no es dudable, 
quefíno tuviera ya el Nombre,lo confíguicra,aora, 
por el Animo Prodigo de los que allí viven 5 Cuyas 
Riquezas (ano emplearle en tan Sacra Oca (ion) fe 
pudieran dczir que las defperdiciaronjporel mano- 
feo, a que expidieron lomas Precio fo de aquellas 
Ricas Cafas.

Colgofe toda la Diílancia (en Rara igualdad)de 
Cofíoíifsimas Telas, formando Divcrfidud Bella de 
Portadas,con Ingcniofos correfpondicntcs Ador
nos,donde fe confíriuan Cuerpos de Elegantes Ca
prichos, variándolos en Semejanzas de Arcos, yen 
Difpoficioncs de Altares, que remata van en Pirá
mides^ Obclifcos,ya Argenrados con las Riquezas 
de Plata ( ya Flamantes por los Relplandorcs del 
Oro ) Metales R icos que fe 1c ofrecían aora, para 
que triunfarte fobre ellos el SANTO REYjagradc- 
cidos á que,en otros Siglos,los avia conquiílado 
paralas Aras,y los Cultos de Dios.

Los \



Los mas de los Balcones fe enrexaroncon Pun- 
tas de Oto de Milán,haziendo Difcrctas Labores; 
variando otros con las mas coñófamentc Lcncea- 
dis de Flandes, profiguicndo la miíma Difpoficionj 
y no pocos continuaron la propria Forma, con Pie
zas efeogidasde Filjgrjn3,particularizandofc(cntre 
codos)algunos,que arbitraron Zclofias eexidas con 
Grucífos, y Iguales Hilos de Perlas; Para cu va La- 
bor, de pocos Días, pareció,que avia ofrecido la 
Margarita el Cuydado de muchos Siglos. Curio- 
fameatc,además,huvo muchos, que(mas Fecundas, 
Pomona y Flora) les vertieron lasCopias de fus Fru
tas y Flores,en Gracia Oioroía de la Primavera.

Y porque no fe quedáífe todo en la Admiración ! 
délos Cortcfanos,íc penfaroa algunas Piezas,que 
cntrctuvicíkn el Gufto de ios Populares 5 Y entre 
otras fe difpuío (en el Medio de iaDiftancia de ia 
Calle) vnBolatin5que (fiendo fingido) eran can 
Verdaderos fus Movimientos, y tan bien imitada 
la Perfona de vn Mancebo de buena Edad y dif- 
pueftas Partes, que no huv o Viveza, que (por muy 
Atenta quemitalTc)  no engañara la Primera Dili
gencia de la Viña}remedando (  con Accioncsfin- 
gidas)las mas Ligeras, y Sutiles Bueltas, quefuc- 
len practicar los mas Dicftros, y Fáciles en cfta Ha
bilidad. Dcvcíe advertir, que aunque en todas las 
Calles fueron las Ventanas, y Balcones Imiracion 
de lo mejor de la Primavera (fegun la Cantidad de 
Flotes , y Invenciones Olorofas, que derrama- 
van) en cfta fue aua Mayor la Abundancia, acom
pañada de Ccdulillas Iluminadas: como Fi de las 
Nubes(cn lugar de tfievc)arro jaran Prcciofos Co
pos de Oto y Plata.

Tcrminaíe la Calle, en la Plazuela que llaman 
dt los TSjrá* dtreS) c u y o Ambito ptofeguia la Igualdad

de,
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de Riquezas, y A domos * levantando ( en la Facha
da que media entre ia Calle de pLctntimts, v la délos 
Cmms)vn Altar riquifsimamente Hermofo,porla 
Igualdad, y Artificio con que íe fabrico de Grandes 
y Coftófos Efpe jos, efccgidos(para la Diípoficion) 
los demasRicos,y Viítólos MarcosjdondeCpcr fer 
tan Flotido el Adorno de los Objetos) fe reprefenta- 
van Dilatadas,y Alegres Perfpe¿tivasjcolocando en 
la Parte Principal de íus Repartimientos, vn Simu
lacro Elegante del SANTO REY, entreCoftoías 
y muchas Piezas de Filigrana,y Copia de Blandones 
deloproprio»difpueftos para Lucimientos de mu
chas Antorchas. Es ya mas que dificil reducir á 
Computo la Multitud de Riquezas que efpumo ei 
Zelo,defeoío de arrojarlas a las Ruedas del Carro 
Triunfal de fu SANTO Monarca; Y alsiesfor^ofo 
efcacearles muchas Partes á ellas Fabricas 5 que 
bueltas á recoger pudieran formar otro Mayor V o
lumen. • •

Corre, defde aquí,la Calle dePUcm'mts, donde 
(ademas de los Adornos Coílofos y Graves) huvo 
otros Travieffos y Feftivos, en quien fe alegraífela 
Multitud Popular, repartidos en Pinturas y otras 
Demoftraciones Plaufibles;profiguiendo afsi,halla 
dcfembocar en la Anchura de las Gradas,terminan
do el Fin convn Arco que hermofeava la Boca de 
la Calle j cuyas Bafas imitaron las Variedades del 
Iaípe ¿ Y las Colimas, y demás Obras de la Arquite'  
¿tura ( que fue Corínthia ) también fe matizó de 
Díveríus Colores »perfilados los Ellremos con Ga
lones de Oro. > En el Segundo Cuerpo fe demoílró 
vna Bella Pantalla, á Modo de Hieroghfico »donde 
fe colocó el SANTO Monarca, rodeado de mu
chas Formas de Simulacros $ cuyas Infignias alu- 

■ dian á las Virtudes, que fignificavan $ y a Propor-
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cionada Diftancia fus Exercitos, prcfidiádos de la 
Defenfa de muchos Angeles»

Profeguia (con fus correfpondicntes Adornos) 
todo cl Largo Liento de Pared, que corre hada la 
Puerta de la Santa Iglefia(que llaman délos Palos')coti 
íemejantes Primores en la Gran Cantidad de Bal
cones y Ventanas, por donde parecía aílomarfe los 
Fervorofos Afedtos de los Dueños. La Teñera 
que le haze Frente ( que es Muro del Patio de los 
Naranjos)le correspondió con Hermofas Tapice* 
rías5 Y en la Punta,que allí hazen las Gradas,fe fa
bricó ci VItimo, en la Orden de los Altares, pero no 
en el Numero de las Riquezas. Su Difpoficion 
conftáva de Elegante Arquitectura, dividida en di
ferentes Cuerpos,excelentemente vellidos de Tela 
Azul, fobre que brillaron Ayrofos Dibuxos de Pla
ta, fin la Gran Copia deftc Metal, que firvió para 
fuftencar mucho Numero de Luzes i Presidiendo a 
todo vna Pintura del SANTO REY »Prcciofa por 
fu Antigüedad,

Todas las Fabricas » pertenecientes à las Placas 
y Calles,fueron del Zelo y Cuydado de la Ciudad} 
que para fu Perfección » las repartió en la Providen
cia de Competentes Diputados ; Cuya Relación 
mas llena irà à la Noticia, y à las Plantas de V» M, 
por otra Pluma de Superior Buelo que la Nucftra} 
à quien fe le ha fiado ( para Mayor Acierto) tanta 
DireccionjPoc cuya Caufa avernos procedido aqui* 
eftreelundo las Fabricas,que puede fer citen ya en 
laPrcfencia de V. M. mas dilatadas, y mas lucidas.

: El Torrente continuo délas Gentes, que à elle 
Tiempo corrían ala Ciudad (precipitados de muy 
diñantes Pueblos)pudieran anegar fus Términos* 
fino dominara en todo Superior Providencia »bien 
reconocida en otros Efectos de la Mano Podcrofa,



pues ni la Multitud de Períonas encareció los Baf- 
timcntos,ni la Variedad Confuía dcfigualóla Con
formidad : En lo Primero, nunca tan Abundantes 
los Socorros de la Comodidad $ Y en lo Segunde* 
jamas tan Serenos los Movimientos de la Impa
ciencia. -•

3 * 4 _________________________  ________________

PROCESSION
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LLcgó la Tarde del GranDia Veinte y Cinco 
de Mayo,y bolvió elConcurfo á inundar el 
Templo. Ocuparon íus Sitios los Tribuna

les j y dcfpues de perfeccionar las Funciones Eclc- 
fiafticas (Üas que pertenecían ala Sazón )  fe comen
tó  á proceder a la Pompa Sacra. No fe vio el Ca
pitolio mas Feftivo en los Triunfos Romanos: 
Donde quiera milita va el Iubilo 5 todo lo poííeyó 
la Magcftad,mezclada con el Rcgozi jo. Derramó- 

I fe por todas Partes la Alegría : Hablavan en Mul- 
¡ ticud de Idiomas los Aplaufos,y folamenteMudas 
i las Travefuras del Ayre (que fuavemente pareció 

que le guardava cfl'e Refpeto al Dia)íonó en todo 
lo demás, la Armonía de Vozes,y Inftrumentos,di- 
latando en la Mageftad del Templo ,1a Gloria del 
Sacro Triunfador.

Comentó á proceder el Triunfo por la Puerta 
de San Miguel j Y pareció (Tiendo tal elConcurfo, 
y . tan Lucido de Galas ) que por no caber ya en 
el Templo,Te derramavan las Fecundidades, y las 
Riquezas. . - j

Davan Principio algunas Travefuras Alegres, 
adornadas de TragesFeftivos,para Entrctenimien- 

¿ to y Regozijo de laMulticud Plebeya(que los nom-

T
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bra,MojAmlUi) cüya Inquietud Agradable, feguia la 
Tara fea: Coftumbre Inm»cmorul,obfervada fiem- 
pre en la Pompa Mayor del Año (que es la del Cor
pus )  donde procede como vno de los Defpojos 
Veneldos, en el Trage que fe demueftra la Primera 
Culpa, y aquí como Symbolo de las Monftruoíi- 
dades Barbaras que fujetó el SA N TO  Héroe.

Seguían luego los Gigantes,por la mifma Orden 
eftilada de la Coftumbre,que para efta Ocaíion ocu
rrieron con Nuevos, y multiplicados Adornos, en 
Forma de Dan^a, que celebrava eftc Triunfo,dc- 
moftrando el Intento en muchas Infígnias, que fe 
repetían en todos, con ¿legantes Letras del proprio 
Aííumpto , que en Tarxas (  bien enriquecidas dé 
Labores ) fervían de Galas, y de Hieroglificos en el 
Pecho de cada vno.

COFRADIAS.
• . J 4

SVcedía,luego (por el Orden de fu A ntiguedad) 
el Numero Grande de todas las Cofradías def- 
ta Ciudad, con fus Eftandartcs de Telas Ricas, 

Varios en los Colores, y lnftgnias Bordadas, y folo 
iguales en las Crecidas Aftas de Plata,rematando en 
Cruzesdé lo mifmo, acompañadas, cada vna,de 
muchos Hermanos,veftidosdeLucidos Adornos, 
y Cirios Blancos en las Manos. ■ La de las Santas 
Vírgenes Iufta y Rufina, traxofus Inclytas Marry- 
res,como Patronas,y T  utelares de Se villa,Patria fu- 
yajmotivadas al Acompañamiento del Triunfo del 
Capitán Gloriofo, que les reftauró la Tierra, qué 
avian cultivado con fu Sangre.

: Sus Adornos fueron codeados, como preveni
dos, para acompañar efta Pompa donde procedían 
acompañadas, en Andas guarnecidas de Brocado,

que
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que fu (lenta van laToldilla.delo mifmo,enMañi
les Grucííos de Placa,vellidas las Sancas,de Ralo de 
Oco , alternadas las Flores con Preciólas loyas de 
Diamantes: Gala que cílrcnaron en tan Gran Dia. 
Mcdiava > entre ambas, fu conocida Divifajquc es 
la Torre deíla S. Iglcíta, como guarnecida de Pro* 
tcccion fcmejantc.

Ponía Termino a las Cofradías la del SANTIS- 
SIMO SACRAMENTO $ cuya Sicuacion es en 
el Sagrario deíla Grande Mecropoli, con la Copia 
{cafi impofsiblc al Nurocro)defusHermanosjque 
confia délas Pcrfonasmas Lucidas,yPodcrofas de 
Parroquia can Dilacada , afsiílicndo con el Luci- 
micnco Gompccence á la Función, y a fus Autori
dades. La Cera que vfaron fue Roxa, confoTmc a 
fu Ancigua Co (lumbre, rematando en fu Guión de 
Rafo Blanco de O ro, orlado de Ricas Puncas de 
Milán.

RELIGIONES.
G Ontinuavan,luego,las Religiones, cada vna 

con fu Cruz,y Ciriales de Plata,todas Copio- 
fas en Numeró de Religiofos, con Luzes en

cendidas. Dio principio la de los Padres Capuchi
nos,cuya Gran Modélica fe antepufo, como Efpcjo 
Principal del Pueblo, donde fe compuíieífclaCon- 
fuíion Fonjofa de tanto Dia. ; ¡ .
< Sucedían los Padres Mercenarios Dcfcal$os,quc 
oílcntáron(cn vn Mageíluoío y bien formadoTro* 
no de Plata) el Simulacro Gloriofo del Grande Pa
triarca San íofeph,con cuya Advocación tienen en 
ella Ciudad fu Convento. El Vellido ardía en las 
Luzes de muchas íoyas dé Diamanteé i fujetas ai 
Curiofo y Rico Dibujo de iguales y Blaiíc&S Perlas, 
de quc,afsimifmo,fc comporiia'eldcél Nido,que 
le acompañava. ♦ \ i* rs*& * f *

. ,i <*-A ,* a.
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Seguía á efta Familia la de los Padres Dcfcal^os 
Auguftmos;quc>adcmás de las Infignías Comunes, 
rematavan Tu Acompañamiento con la Imagen 
MilagrofadeSan Nicolás de Tolentino, fuplicndo 
por las Eftrcllas, que bordan fu Abito ,vn Firma* 
mentó de Diamantes, orlado con loyas de Efmc- 
raídas.

Venia dcfpues la Religión de S.Francifco de Pau
la, que fe intitula de los Minimos. Antecedían las 
íníignias referidas, y profeguia la Comunidad con
duciendo la Milagrofa Efigie de fu Patriarca j cuyo 
Vellido venia bordado de efeogidas loyas,acomo
dadas (con raro Primor) para fuponcr como Labor 
de la Teh, formada de Ingeníofos Dibuxos, 

Profeguian los E.cligiofos Calcados de Nucílra 
Señora de la Merced, con fu Gran Patriarca San Pe
dro Nolafco 5 y pareció que en eíta Ocaíion afsiüia, 
como obligado ala Familiaridad Antigua que tuvo 
con el SANTO Triunfador. Salió vellido de Ri
ca Tela de Oro Blanca, bordada de loyas de Dia
mantes} cuyos Perfiles fe tómaván con Cadenillas 
de Oro: Sufpendidos(como Infignia déla Redemp- 
cíon,quc es fulnílituto)losGriilosdcPlata envna ¡ 
Cadena de lo mifmo, con Peregrina,y Coftofa He
chura; Antecedíale fu Eftandarte, que es de Tercio
pelo Carmeíi,bordado de las Divifas de fu Advoca
ción en Bella Imaginería. , n, ii ••

Dcfpues continuava la Religión de N.Señoradel 
Carmen }ácuya Comunidad prefidió vna Imagen, 
de Excelencifsima Efcultura, de fu Gloríelo S. Al
berto, fobre cuya Talla fe difpufo vna Primórola 
Labor, toda compueíla de muchas y Prcciofas Pie
zas de Diamantes, formando Elegantes La^bs, co
mo íi verdaderamente fue líen bordados délas Suti
lezas de las Agujas. . — : .

Dd
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■ Con la propriaOrden profeguiala cielos Padres 
Auguftinos Gallados* que en lugar de fu Sagrado 
Patriarca, traían al Grande Ar^obifpo de Valencia 
S. Thomás de Villa-Nueva,fuperiormente vellido, 
y adornado de las Infignias de la Dignidad,fallen' 
tando en la vná Mano la Cruz de Prelado, y en la 
otra, ofreciéndole al Cielo vna Riquifsima Corona 
de Diamantes5 como coníagrandola á Dios,en 
Nombre del RE? SANTO. ? para ocurrir mas 
á la Dirección, fe fufpendió elle Simulacro febre vn 
Carro Triunfal de Plata folida, el,y fus Ruedas 5 cuya 
Pintura neceísica de Superior Numen: La que pue* 
de darle mas Ayre,ferá la de Ovidio:

Owld.

Mtu
tib.2 .

; tA  ureas /x is  eratftemo %Auitusf %Auiea fumm* 
Cñruatum RotfyT^adtorum Argeateus Ofdo.
‘per inga Chryfoliti, poftaque ex ordtne Gemíaa 
Clara repercutió reddíbant lumiaa Pbabo,

> 1 m * r • ■ * *. : f , j *' » . * V. * * t

Tirava ella Bella difpoficion,la de vna Aguila Gran
de ; imitada con Valenda de la Forma Natural, co
mo que en la Ligereza de fus Plumas flava el Arre
batamiento a las Eftrcllas. Para cuyo Intento el 
Amor Divino (  fignificado en vn Muchacho Def- 
nudo) firyio de Auriga, con el relio del Adorno 
que ayuda íiempre ella Significacion. .;

Iva luego la Dilatada Familia del Padre S.Francif- 
co,interpoladas,con ella,la de los Religiofos de San 
Antonio, y la de los de San Diego j coronándoles la 
Sera fíca Forma de fu Patriarca,con ¿legante Bulto, 
vellido de Coftofi Tela de Color Ceniziento, def* 
parecido el Campo en Ioyas de Gran Labor y Pre
cio. i, Eli ü  Mano Izquierda,la Soberana Imagen de | 
Chriílo Crucificado 5 acendiendo a fu Efigie, como j!

—  Ij 
para f
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para tantear las Llagas, que dcfcubria,enPies, Ma- 
nos,y Collado,con las que vía execiitadas.por nucí- 
tras Culpad, en aquel Sacro Inculpable Cuerpo 3 Y 
pendiente de la Derecha,vnaDiíciplina, ingeniofa- 
mente formada con Sartas de Perlas,)’ Cadenas me- 

■ nudas de Orb.?  ̂ y y >¡¡ J, , ¡ M
‘‘ Terminavanfe las Religiones en la del Gran Pa

triarca S. Domingo de Guzrnan: Traía al Gloriofo 
Efpañol en Decente y Rico Solio, re vellido de vaa 
Esfera Celeílial de layas, colocadas en Hcrmofo 
Dibuxo j todo labrado fobre el dilatado Campo de 
fu Capa de Terciopelo,la quai fe orlava(pórGuar- 
nicion)de vna continuada Cinta de Diamantes. .

ul ; : j .UCRVZES Y CLERO.'
Eguianfe, luego, las Cruzas de todas las Parro* 

quias, que para elle Adro fe adornaron de en
cogidas Telas » bordadas de Excelentes Ima* 

ginerìis, à queprefidìa la Cruz Patriarcal de la S* 
ígíefia,adornada del Velo Riquifsimo BbncQ,enicre 
Grandes Ciriales de Placa j-A quien feguia ( veihdo ; 
cóli Dalmàtica Blanca)el Prebendado Subdìacóno,; 
con el Acompañamiento qucésCoftumbre. -.rio J  
- “ Continuava la Clerecía de còda-ella Giudadieó 
Nurfterodiiatadifsimò,ydefpqes;ladeÌlaS.iIglefiaJ 
eómpue Ila de todosfus CapeUanes.y VeintCftèfPSià 
que feguta la Vniverfi Jad dedos JRenefiQ4dpsji|Qh 
doS,ofstmifmo,cdn Lu¿e&: cuya Innumerable .Co
piatisi délos Cabildos y Tribunales,como de toda 

i LrProceí$tbn ) íc repartió' enr h  Conformidad, que 
d ‘Dia>SolcmneídeiCorpu&:.>!Í zuhuü f bi;i
zoiDeftfe tfcjüíJfaétácediendo yna Partédo Mulicá
d eio sN iS ó eS eyfes^ ticid a íu É m o  ad o m ad o $ d ¿ M ib* * i
iM p  Galas^ Plumas) empc$aeLObiido de íliS.- 
Iglefia, incluyendo el EílandandarteíReahRonque

! i J . J Dd 2 íñlg'BSTfl r-u ~Tmnr - ~• i U M v é l U
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fe gano efta May Noble.y muchas Vezes Leal,£iu- 
dad de SevilbjCuyos Sacros Fragmentos han rece
tad 3 los Siglos en el Obfcquio della Agradecida 
Metrópoli, a Prenda de fu Inclvto y SANTO Ref- 
taurador. Fiófe efta loya al Refpeto del Aiguazil 
Mayor delta Ciudad, que para tan Señalado Luci
miento, fe adornó de Superiores Galas,canto en el 
Gufto de la Elección,como en lo Superior de la Ri
queza jimicado afsi de los Cavalleros que le acom
pañaron las Dos Puntas del Eftandarte.

Aquí comen^áva vna Efqnadra Lucida,y Copiá
is, que fe compufo de los Maeftros Saftres, en For
ma de Guardia Real, vellidos coftóíamentej cruza
dos los Pechos(ademas de los Cabos Ricos)con Ca
denas y Cabeftrillos de Diamantes.perdidas las Alas 
de los Sombreros en otras ( aun mas Ayrofas) de 
Plumas Blancas,y ocupadas las Manos, de Alabar
das con Eftremosde Plata,cía veteadas de lomifmo. 
Afsiftieron afsi por Particular Ceremonia, ya vfada 
en la Translación de los Cuerpos Reales á fu Nueva 
Capilla eftemifmo Dia,cl Año de i$q9.Concedió' 
leles efta Licencia entonces, por Hermanos déla 
Cofradía del A poftol,y Evangelifta S.Mattheo, don
de ló fue el S. REY,y firvió de Exemplar aorapara 
la Función pre Tente, en cuya Forma guarnecían to
do el Refto déla Procefsion, hafta incluir el Solio 
del SANTO Monarca. '■/ -

A Trechos ivah repartidas las Dantas , que vnas 
Graves,y otras Feftivas,difcurrian por todo el Cuer
po de la Procefsion$ccxiendo(con Apacible Inquie
tud) Lacos, y Bueltas licitas,y Agradables,tanto mas 
Alegres y Viftóías, quanto ayudadas de los Adornos 
refplandecientes, y de la Variedad dclas PlumaSj Y 
todo movido , con rara Sazón,a la de las Copias 
délos Inftrumentos. «luí h  v i ,i ^' ^.. .... .....- "■■■ .,■» ■■■-
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Continuófe el Capiculo Ecleíiaftico, entre cuyo 
Coro iva el Afsiftetue, que en Sevilla reüdcpor V. 
M. y porMaeftre de Campo General dcfuTierra. 
Lie va va aquella Inclyca Lfpada, que ( con infalible 
Tradiciones lamifma,que corto los Cuellos Dif- 
formes de la Barbara Hydra, que avia multiplicado 
cantas Caberas Sacrilegas en Efpaña. Su Gala res
plandeció honeífomencc, enere las del Coricurfoj 
moftrando el Gloriofo Triunfante Azeroj cogido 
por la Punca con vria Toalla de Cendal Carmeíi.

Profeguia, luego, vna Copia de Muíicá de la Ca
pilla délaS. íglefia, aclamándole al SANTO REY 
la Gloria de Ui Triunfo.} con alguna Imitación al 
Vlo de la Antigüedad en los de fus Capitanes,no ol
vidados de los Poetas, y particularmente celebrado 
de Ovidio: ;

DtcUc lo Tétany lo  bis ¿licite P*¿n.
f^ K * O'XjiJ.

JLb.u
Antecedía ella Copia a la Imagen del S A N  T O 
REY (que iva en la Dilpoíicionque defpues dire
mos) enterneciendo los Ojos, y elevando los Efpi- 
ritus del Gran Concurfo. La Letra que fe cancava 
fue la figuiente,repctida de diftintos Alegres Coros:

i

Gloria a Dios, que al SANTO REY 
Oyle concede ella Gloria:
Y por Coronas del Mundo,
Le da del Cielo Coronas.

t A.

Ió.Ib.Gloria,digan dos vezes Gloria: 
JoTó-GloriajlaNoclie Tucbia,y Claras las Auroras.

Gloria a Dios,fiempreTriunfante,;
Que quiere, que triunfe aora J 
Elle Impullo de fu Bra^o, ¡ i
Efte Raigo de fu Antorcha.

Dd3 lo .
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Iaíó.Gloria> digan dos Vczcs Gloria:
, Ió.Ip.Gloriaj laNoche Turbia,yClaras las Aurora».

* ’ Ciña ya fu Sacra Frunce,1 %
No de Dos Mundos las Honras, - 
Sino de Todos los Orbes: »

1 La Soberana laureola.
1 jó Jo. Gloria, digan dos vezés Gloria: 

lo Jb.GlorÍ3j la Noche T  urbia,y Claras las Auroras»
Pretendan ya Us Eftrellas ;

Ceñir fu Madcxa Goda:
Y el Sol intente en fus Luzcs 

; Ser Dorada Maripofa.
la lo G lo ria , digan dos vezes Gloria: 1
lo.ló.Gloriajla Noche Türbia,y Claras las Auroras»

Sea el Circulo del Sol 
El Exc de fu Carrosa,

. Sirviendo de Blancas Pías 
Sus V irtiideSjíkmpre Heroicas,

Ib. lo. Gloria, digan dos vezes Gloria:
= lo. Ib.Gloriaj la Noche Turbia,y Claras las Auroras,

Sea Capitolio el Cielo,
Donde > aniquilando Sombras,
Héroe vellido de Luzes.
Lleve' la Triunfal Derrota.

IoJaGloria , digan dos Vczcs Gloria: 
IaíaG loriaj la Noche Turbia,y Claraslas Auroras.

Aftro ( aun mas lleno de Payos)
Por tantos Afectos corra,
Haziendo los Corazones 
Sus Eclypticas, y Zonas.

Ib.Ib.Gloria, digan dos Vczcs Gloria: 
lo.íb.Glotiajla Noche Turbia,y Claras las Auroras.

ii

»1* 
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A las Ruedas de (ü Carió "
Sea el Firmamento Alfombra:
V en el Zodiaco gire,

; Por Luz mas Clara, fü Pompa. ~

Io.íó.Gloria, digan dos vezcs Gloria: .
jó. Ió.Gloria;la Noche Turbia.y Claras las Auroras.

Seá el Ara fu Gran Silla,
Donde Sacra i y Olorofa 
Alma Grande i á Vn tiempo feá 
Victima,Incendio,y Aroma.

Io.íó.Gloria, digan doS vezes Gloria:
Ió.Ió.Gloriajla Noche Turbia,y Claras las Auroras.

Triunfe, á Vifta de fu Imperio, 
í Quien Mayor Imperio goza,

Lo que va de Cielo a Tierra,
Lo que vá de Luz á Sombra.

Io.íó.Gloria i digan dos vezcs Gloria:
I ó Ió. Gloria ¿la Noche T  urbia.y Claras las A ur oras.

Ciña el Betis ya,no Olivas, ;
Sino las Triunfantes Hojas 
Del Volumen de los Cielos,
Donde eferiva Tanta Hiftoría.

Ió.Ió.Gloria, digan dos vezcs Gloria:
Io.íó.Gloria; la Noche Turbia,y Claras las Auroras,

Corra ya Gloriofo al Cielo;
No al Mar Criftalino corraí:
Pues que fus Ondas Profanas 
Serán yá Divinas Ondas.

Jó.Ió.Gloria i digan doS Vezcs Gloria:
Ió. ló.Gloria; la Noche Turbia,y Claras las Auroras.

La
- <



La Imagen que venia en Forma Triunfal, fue la 
mifma que fe avia colocado en el Altar Mayor $ Y ! 
para proceder á ede Triunfo, fe avia trasladado al 
Ambito efpaciofiísimo, que íehaze entre los Dos 
Coros, en vn Trono Hermoío,dc Placa , fobte- 
puefto a otro Portátil, reveftido de Tela Blanca 
fobrebordada de Oro; adornando ios Quatro An
gulos otros tantos Blandones de Soberano Artifi
cio, con Quatro Cirios Blancos.

Venia el SANTO Heroe (de Superior Edatura 
ala Natural) Armado de la Cinta arriba, con Ame
les de Plata Sincchda de OrOjCal^a Entera con Ad
mirable Bordaduradc Preciofas Piedras,Botas Blan
cas , y Efpuelas de Oro $ ceñida la Frente de Corona 
Imperial de lo miímo: En la Mano Dieftra odentá- 
va el conocido Santo Azero, y en la Izquierda el 
Globo Esférico, que fon fus Antiguas proprias In- 
fignias5Pendiente,enIos Sacros Reales Ümbros.cl 
Collar de Diamantes, de donde pendía vna Medalla 
Orlada de lomifmó,conlá Imagen dcNuedra Se- 

! ñora de los Reyes, fobre el Manto de Brocado y 
! Armiños,quaxado de Cadillos y Leones de Oro5cu- 

ya Riqueza defeendia hada arradrar (obre la Super
ficie del Solio. Traía el Mageftuoíiísimo Rodro 
levantado alCielojcomobolviendole el Agradeci
miento deda Gloria Accidental fobre la que goza 
Perpetua en fus Eternos Palacios.

Podemos aífegurarle a V. M. que al dar Vida la 
Soberana Efigie á fus Antiguas Agradecidas Calles, 
pareció que le rafgavan los Orbes Superiores,al 
Clamor del Enternecido Concurfo. Los Ancia
nos davan Gracias ai Eterno Hacedor, porque les 
avia producidolaEdad hada ver la Luz de tanDe- 

| íeado Dia. Los Mo$os le prefentavan al Cielo la 
Efpcran^a Encendida en los Rayos del Sol deV.M.

3J4______________________________ ___________________________ , I
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de gozar la Vlcima Refolucion con el Calor de fu 
Sacra Influencia. Y aun podemos referir de Vifta* 
que huvo quien (imitando las Palabras del Anciano 
Patriarca de Ieruíalen)pedia á Dios* que le lie valle 
en Paz, viendo cumplido tan dilatado Defeo. ¡

Y para que en el Afe&o de V. M. no dcfcaezca 
tanta Memoria,acordaron Nueftros Humildes De
feos , remitir vna Copia de fu Santa y Verdadera 
£flgie(que es la que va al Principio defta Relación) 
facada con Felicidad, por la Mano del Famoío Bar
tolomé Murillo,de vna Tabla de Alerce,donde eftá ' 
fu Real Prefencia Poftradaálos Pies de vna Imagen j 
déla Virgen Madre de Dios, con clTragey la For
ma que reprefentamos á V. M. Pero la Corona en 1 
las Manos, entre otros Dos Retratos: El voo pare
ce de fu Efpofa la Señora Reyna Doña Beatriz 5 Por
que el otro es del Señor Rey D. Alonfo: Niño aun 
de Tierna Edad. Iuzgafc efte por el mas Cierto de 
fus Retratos, atendiendo á que fue Donación del 
mifmo S ANTO REY, á la Cofradía de S. Matcheo 
(donde fe eferivió por Hcrmano)eftando alCuyda- 
do de los Maeítros Saftres, que oy la confeivan en 
el Convento Infignc de San Francifco,Cafa Grande 
defla Ciudad*con Tradición cierta Autorizada de 
Efcriptutas Antiguas. Porque aunque ay Otras Efi
gies que fe veneran por del S A;Jí T  O , Mdnjjtca 
(qual es laque cfta cnS. CLEMENTE el Reala y 
otras femp jantes ) l es  defacrcdita el Tiempo -,;¿1 
eílar pintadas con Diademas,6 ReíplandoreSiCO- 
ía que no parece venfimil viviendo el S A N  T O
R E Y . tí  ü f j t i ! j v k  i . '  V : I' ' ! f : -p  -  i- t -nifír )

$egjiia,al Triunfente SANTO Conquiíhdaft.el 
Paljio de Rafp Blanco de: Ocq, fuftentads^niDkj& 
Varas.dc Plata, quellevavanlos Alcaldes 
y Regidores n̂ as Antiguos de la Ciudad* coínaofé

____________  ... - - - - .......... -■  ■ i,
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acoftümbra cnlas Entradas de los Señores Reyes,y 
Dueños Naturales. ¿ •
«■ -' Profeguia elreilo del Capiculo deña Santa Igle- 
fia,donde otra Copia de Mufica encoriava otra Can
ción Triunfal,àcuya Dulce Confonancia (  antéce- ¡ 
diendd Doze Colegiales délos del Seminario de (la i 
Santa Igieíia, con DOze Cirios Blancos, demás de 
ocros Dcá,qué 11cvávari aquellos Grandes Ciriales ¡ 
de Placa, que llaman Segundarios ) iva moviéndole el 
Tr¿nó,cn que procedía la Gran Marrona de los Re
ves , con la Mageftád qué fuéle fu Dia Quinze de 
Agoftd, rodear los Ambitos de ile fu Antiguo Tem- 
ploicómo en Sagrada Expiación de aquellos Sitios.
< Venia aquí la Gran Madre, recordándole a Se
villana Católica Acción del SANTO REY,quando 
triunfo de los Motos eñ ella, donde el S A N T O 
Triunfador^recò'hòeiendd là Victoria, no confé- 
guidapof los Oñdoss de fu Efpad», firiopraéticada 
pót los F avores dé lá Virgen ) quifo, que, acompa
ñando fu Sagrada Pre fenicia delancé,lá réconocieífe 
cí Bátbá'ro pórla Heroína ,!a quien fe le de via aquel 
Triímfo;^ *-'* ¿i * * - 1 ■ ** * ?» o? * d

yL.Pári ette Intéhrfó vènia,iiiebaxo dé Ütt Rico Palliò 
de Brocado Aitò Càrrriefì, fuílcntado eh Preciófos 
MáíésdePlata. Su Tragé Mageftúofo(tpiie cónf- 
lava delManto Rèa!, y Saya Entera) rii pudo dar à 
Cobóc'crel CoroH'rir laTcla(fiendavrio y ôcro de 
ljGraftpritrtor,yCòtta) porque todòfc éfcoitdiò eri 
Altas Btoédadufas' dé Oró,Tir vie rido dcGuarnicio- 
ritaT Pid á̂s ile IÌ)itìiirintés,‘icori' Perfiles’dé5 Perlas: 
Gala, de que también fe viftiò el Soberano Infamé 
qutnéttá! : f  pm enfi idticriéé h * fris’ Bracos.

,tori
£ki$kàè& de^T^Bfeh^Vá tjbiétf dñteéedían' los

d é S a g  fácfct' Peí fóha;í  cÒn^ÒsBidlòne#

i -iOOE
-inrva

»

Muc



que acoftumbran,en las Manos,quando fale en Pu~ 
blico fulmpircaMageftad. _

Terminófe e! Capitulo EcIeíiaftico(prefidiendo 
la Cruz Patriarcal, y demás Sagradas Infignias.á la 
Perfona del Prelado ) con las Ropas Pontificales, 
Pluvial y Mitra de Tela Blanca de Oro »acompaña
do de losJ>iaconos A fsi (lentes,demás del Diácono 
y Aísiftentc Mayor,fegun fe acoftumbrajfeguidó, 
luego, del relio de fu Familia, en la D¡fpolición que 
fe pra&ica, quando acontece vfac la Pompa Ponti
fical. * •

TRIBVNALES. : ,% ► i

, - , * . , * - 4 ■ « i * 4 »

A, Núes del Clero deíla Santa Iglcfia(en los luga*
, res que fuelen) ivan los Tribunales Eclefiaf- 

ticos,del Provifor,y Iuez délalgleíia(Vica
rios Generales defte Ar9obifpado)acompañados de 
fus Minillros, adornados de las Galas pertenecien
tes á tan Soberana Ocaíion, afsi de Ioyas en los Se
glares,como de Afleo Decente enlosEcleflafticos.
¿ Defpucs de Nueftro Prelado,fucedia el Tribunal 
de la Santa Inqatficion,Copiofo de Minillros,todos 
adornados conlaslnfigniasdel Patriarca S.Domin
go,como lo acoílumbran el Dia que triunfa el Fiel 
Eftandarte de Nueftra Religión, y lucidos de Galas 
y Ioyas,terminandofe en los ApoftolicosZeladores 
de Nueftra Fe. .so»;

; Procedía vltimamente (cerrando elle Triunfo) 
el Cabildo defta Leal, y Muy Noble República de 
V. M. llevando delante ( defpues de los Clarines 
vellidos Coftóía y nuevamente para elle Dia,como 
hemos dicho,adornados de Cadenas de Oro, y Gá- 
las Feftivas)todoslos Minillros de tan Iluftíc Cüerr 
po j en cuya cumplida Copia fe conoció el Afeito, 
y por cuyas Resplandecientes Galas fe pudo defeu-

.... brif
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CLtud. 
de 4. 
Conful. 
Honor.

brice! Regozijo. Iuntófe,con Ardortodo,el Zelo. 
Acumulóle, con Devoción, la Nobleza : Y fin Li-
íónja; :

C onum t m •vwtnj
¿guidqu 'td in Orbe fu it Troctrum . ,

. - x
Con canta Luz,giró las Calles referidas, imitan

do entonces los Adornos délas Cafas,las Manfio- 
nes Lucientes délos SignosjY el SANTO Monar
ca, la Prefencia Providente del Sol, que las iva vifi- 
tando, hada bolver ( quando porfía van las Sombras 
por apagar tanta Luz ) alas Amigas Sacras Puercas 
del Gran Templo, por la de la Torre (que es vna de 
las Dos que miran al Levante ) donde, para vencer 
la Opbfícion delaNoche,aguardavala Iglefia, he
cha vn Cielo, vedida el Trage mas Refplandecíente 
del Dia,en vn Firmamento de Antorchas, con que 
brilla va cada Capilla , fín el Copiofo Numeró de' 
Hachas, que iludrávan la Grandeza de aquellos fus 
muchos Pilares.'
1 Por laparce de afuera ardía laTorre deda Santa 
Iglefia, con multiplicada Copia de Refplandccien- 
tes Luminarias, con quien correfpondian las Cir
cunferencias de toda la Capacidad del Templo , en 
Varias Formas de Pyras, ondeadas, blandamente, 
del Ayre,con otras Bellas Difpoficioncs, y Artifí-
cios.
( Haziafe,a ede Tiempo, vna Admirable y Tierna 
Gonfufionde Vozes, texida de los Alegres Aplau- 
fos del Pueblo,con la Alegría de las Campanas, el 
Edruendó de los Clarines, Caxas, Trompetas, y 
Dantas, acompañado de las Salvas Reales de la Ar

r i a r l a  Orden que fe entró en la Iglefia, fe profi- 
guió con la Imagen del SANTO REY, açompa-

) '  - i nan-
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fiándole fu Antiguo Eftandaxte baita la Capilla Ma
yor »donde quedo colocado en fu Altar jdexando, 
almifmo tiempo, en fu B eai Capilla,la Gran Señora 
de los Reyes,y el Venerabie Azero del REY SAN
TO,entregando ambas Soberanas Prendas à fu Lu
gar,con las proprias Solemnes Ceremonias, que fe 
avian facado de aquel Sacro Teíoro..
. Efta Noche fe encendieron en la Ciudad Alegres 
y Feftivas Hogueras j y los Balcones y Ventanas, 
con Multiplicidad Artificiofa de Luzes » pareció 
que porfiavan por repetir la Natural del palLdo 
Dia:Acccion,quc aunque fe exccutó por Mandato 
Publico déla Ciudad,parece que fobró el Edi&c, 
donde efta van tan difpueftas las Voluntades.

Afsi fe perfeccionó erte Solemne Dia, que fue 
el mas Peleado que contó jamas efta República, y 
por la mifma Razón, el que fe puede entender mas 
Aplaudido en fu Piftancia. Obfervaronfc en ei 
Raras Providencias de la Soberana Diftribucionj 
Entre las quales es Vna(y ñola de menos Reparo) 
la Confederación Popular » Tiendo los Concurfos, 
donde quiera, texidos de Forafteros, y Naturales, 
fin la mucha Eftrangcti i que ocurrió à efta Ciu- 
dadjdondeen efta Ocafion,para todos tendió Aftrea 
la Vandera'Blañca, bol viendo à renovarle ¿Sevilla 
(confuPreíencia,cl lnclyfóy SANTO Monarca) 
aquella Paz que le allentò con fuEfpada, Quatro- 
cientos y Veinte Años à: A quien Devotos pedi
mos , que con fu Interccfsion nos la conferve, y 

juntamente,que merezcamos ver laVltima 
; Reíolucion de fus Méritos,para Gloria 

. de I>ios,y Premio de Nueiftros ,
Defeos:

v-
CI
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: ̂  Elíi&uienie, pia^quc fue el MaxtesVemíCiy Seis 
de Mayo) ariuDeció,antcs q^cl%l4iz,el Dcp-Ad.cl 
Pueblo, por ye* el Simulacro de (u SA N T Q R  ÉY, 
que ya eftáva.colocado en el Lugar Preemmenre, 
fegun el Domingo por la Tarde ,y el paliado Lupes 
por la Mañana. Dichas en ciCoro las Horas Divi
nas, fe íiguió la Mida de Primera Dignidad, conel 
Aparato que fuele; Y fue de la, Trinidad S ANTIS- 
SIMA,con Segunda Oración :PrfljGfi««r¿w 
atendiendo al Gran Beneficio , rcccbido cp cilja, 
Iglefia, de la Ampliación de Culto conMifla -̂yJLq-i 
ió  de fu S A N T O  Reftaurador 5 con Particular' 
Afsiftcncia elle, y los demas Dias.deNueftro.pr^-í 
lado,rcligiofamcnte a Mañana, y Tarde. V ¡Bolviofe ■ 
4 llenar el Ayrc délas Dul^urasde las Vozcs,duque 
ic  defeníbara^áíTcnlos Oídos délos Sones Marcia
les de los Carines, y demás Inftrumentos de Ale-
* i ‘ • _t r » * |
gria , y Aplaufo/ A Medio Dia fe repitieron los 
Solemnes Repiques $ Y ála Noche, ellos,y Lumina
rias* con que fe iluítró la Grandeza de la Torrcry las 
Coronaciones de todo el Templo , con todas*, las’ 
demas Dcmoftracioncs de Alboroto,que di&ó el 
Placer,yeiccutb la Magnanimidad^;^ . .i-f 

El Miércoles Veinte y Siete (que fuekyifpera¡ 
del Cor pus) continua álasHoras¿fcdixo otraMiífa; 
de ÑueftraSeñora, con Rito de Primera ClaiOfc } Y 
también con Segunda Oración; ’Tro eadem Qrattnrum, 
t4 ttione i donde la Solemnidad^ Grandezafup igual j 
a la, del pia antecedente JosxRcpi-'
ques a Mcq.iaDia, y los Ĉ iaripcs fiemprc. , Paralas 
Vifpcras dcl/iguiep te.fe difpuÍ9(ci ¿ylagcftuofo Al
tar, como:fc acoftumbra epzap^gxjma Fcíii vidad, 
depofitanda klm agen dclGloiioía, y SALÍ T O

» * -
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RBY en la Sacriítia M a yor,concf Decoro pertcne- 
cicntCjhafta qUépáfliürc la ClaaíaiádeíUPnncipa- 
IjiSlOfó LllZ» . f
:c Llegó el ítóVcs figaichteyy'ciicI.cl Mayor del 
Afío’ch NrieflrdRdígion. Amaneció de fe m bar a- 
dd el Pavimentó del Triunfo: Y en lugar de la Hif-1 
toriá(que en el fe reprefentava, del SANTO REY» 
y fu Ofrecí míe neo á la Igleíia) apareció colocada 
la Cuílodia.dondc fe pufo el Cuerpo de Dios Sacra* 
meneado, fin perder el Lugar que íiemprc ocupa 
en feftiejantc Fcftividadj A cuyaSobcrana Magcftad 
fervia de Tcmpló todo aquel Edificio. Y pareció 
Providencia, que el mifmo Lugar (dónde íc rcprc- 
fcncavalaFé del REY SANTO)lehonratfc luego 
el proprio Mi (leño de F e, que íiemprc defendía, 
como Agradecido.- : . h . .

EdeDiaíc celebráronlos Oficios en el Altar del 
Tráf-coro( como íiempré fe acoftumbra) fin que 
obítaíTc aquella Grande Maquina para los lugares 
délos MiniftroSí ni menos para cflortarlcs fus Si
tios a los Cabildos,y T  ribunales,que aísi dieron, cu* 
mo faelen, en fus Concornos. ¿ L: V"" 1 [
"] G^lebrófCjafsimifmoda Procefsion Triqnfal def* 

te Gran Oía,con aquellas fus Magcduofas C¡fcürif*i 
rancias; A cuya.Gtahdeza firvieroo los Adornos de 

: las Calles,que fe obfervaron dcfdefu Oeafion hada 
aprqyecharfc, tan; dignamente/ enefta 5 con rodas 
las demás Prevenciones Feftivas /; que avian fidó 
Particulares de la podada Solemnidad.r *¿ :./ v y  
,/^El Viernes íiguicnte amaneció el Altar Mayor 

cpnlji Difpoficion qite fuelt prbfcguir los Dias de 
laO & ava, Ícm&íendo. las ¿fpaciofas G  r ada s d  
aqürííos Cultifsrmós Aleares (que por das Fiord 
producen; Reltq^^Sdiític cuya Cb^iá prefidió 
kr Imagen ;  REY i cpt¡ loé pfoprfos
' AK r -> - oí:,', i__^
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fatférQOfi qvciinìQÓcdcfttctaepUjc aviaadoiddo. 
X offSolio ctmnbufc i^losdcmàiì) bl
Cuerpo &  NVT fttóSeéor&ic«i«cwado,ieiiiji«Dh- 
Ìoopfcfìd quftfoftiete còlocaRCotelosAflosjC^c, 
(¡no cs conforme àio que à umaJViàgcftad iclCGe- 
V£»cs, fin dodaTc-ddo- quánto»la Pobrézádc Studila 
.J^umanidadpuéde darle.* ?.<J fehí>bi¡vy¿:ó*n¿3':fc¿ 
tfr jEfte Dia à M p « .» íe empego a prevenir la 
Solemnidad delfigutcnte, porfer el determinado 

.parala Fiefta Annua! de Nucftco SANTO REY: Y 
p ia c i la  Horado infinùaron los Rejuqúes Solchi
ne® de U Toirc»y codadas de las Gmdadyàvudartdo 
las Copias délos¿Ujfines. - *■ • ■> - ; -H;ìl ’ ) i HA£ | • 
i ^íAlaTardei para celebrar las Vifperas (cjuí fiWP 
rpn-qpn Aparato de Primera Claífc) fe 
peticTresvezes el proprio Alboroto de initrumdrf- 
xpSii A  cuya Función afsiftiò el Grave Goneuríf> 
dttObildoScglar (  rcpicrertdo fo  D e v o c i ó n Ha 
Grandeza) combidañdofe para fi miimo paratila 
pròpria Afsàfteocia, perpetuamente loé reiUnteis 
A ños,como lopracticàva cn losiantetedembsjàèojs 
AnnivcrUrips del ¡SANTQ REY : Atcionque^ 

iMfBMP 60W9 Digna de 4a Lealtad yGrahdetcaWe 
Sema janre Principc•< ài que faofuSeñor JSíatDid

aeenel'Ciblòt feÀo&ftP i'
íes los Maívtinesfxaut^^nl

i

' f ■*'
* _ íuadjtjQivicícmárecrear 

Animos les ínítrumcncos de léa .ìFèrrcsJ 
Nudlra Mejiopoli cnccndiò à kNó^he fúsTárid 
les,y todas las reílantcs mut&tí I*umirtariás,qu¿ 
imitaron también tos Balcones y ^Vcnttoas dé lá
£iuda4 ¿ l:S ^ C < $ ild ^
vos y V-¿píeJ ̂ KsXfeááiYfc'cftóftóldpi

! tííbi

a i

)

fi Ì

i *1

. »:
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t:óid ■ X 4M ^fcMMhinfrriiiii -■ 1
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CÂ fel A$bdrí*f»4íí6vé:
;|ioanccio b ac ila  con las ProV¿ticióiics GSiíáíi¿-
A áaa'táfitA  Ifrfc&Jruo l, OMp lii'&íittttQi awj.asp' o mi Y

) rjo Tacófe^con ̂ oda Solemnidad)hTetó* ,<j§16 le 
Carttó ayudada de los Aparaío%̂ de nfúricas¿ylá^iás 
Ctrciin ftanciasFe ft i vas,ais« (tiendo anees los Cabi
dos en fus lugares » y lo FloridodclPiíeblóV rdá6d¿ 
etGtíydada 1 c avia ofrecido lugarjEntrécuyoGíajii 
Goriturfo de f  nos y otros, fe repartió Niietó' Nli
mero de Eftaropas cbn la Imagert Triurifónfé'ti^l 
SANTO REY en Rafo, yTafecán jOér» Pimtá»' 
Oro,fin ocrasinhumcrables en J^pClpetacÓnccq- 
farU Multitud 5 Y áísiínifind GráwGOpia éc Céd 
tasvCílVicelas hermofamence Ilürtrinadas de'QYq, 
conrMótcs conformes a la Fcftividad, dortde fê pi|- 
bltcavan Procffas Gloriofas de Niíeftró S-A í í  PC > 
ideetMKi'y??̂ 4.^zí. ?sr*'b-aJ ouv^oasor» {• n.s.tfbiu&á1 1 • 
•tardón ferirtcjanteSolC trinidadeín^ólaMiífád<i- 
ftálada en el Breve defoSahtidátí/ fin cCfTatv él 
Gofo; láS Mu fi caá, f  crt losAífitótoSQléléíl^l'cf^qs 
Aplataos y Regozrjos.cqui Voíadcfe tOiffo arlffelfii 
dfrlósTáfiftíi^
Tríbunss\ *f«dibó^fteD ki^»€fóáoré^í^é

- g l
>1 Va* * ^

ráwlkd 'dé Eheá éri fO' S'ANTO ,
¿a» Prt'vfitrmAíí* bjUiír^.!Ívn«ktif? 
CáS»

V&Bt;
Gittidfó etí fié Creids, y
^rW feéiibaildeeiGtá en



•Mk» iM M?54
qu? na ,prcg?n*flen lo$. Arfeos del Corado* 

<fan4°& 4. pífO* J^ccipíocps! Parabienes de
Wf gubl^a4o5|pf £uUQs*dcíeató

4v,-víj| *f| A v \C,i -
T 2 Profiguicroníe los Días redamé? de la O ít¿-’ 
Va del Corpus, fin deshazer las Fábricas', por ño 
embarace canta Solcmnkiad,y por fadsfazer junta
mente la Sed del . Pueblo, y de muchas Gentes, que 
de muy Lexos ocurrieron cada dia,dcNuevo,a efta 
(dudadjcuyo Cuydado común de todos amanecía,
cap la Primera Luz,a las Puertas del Templo,como

* *

íi & £&  la y  prca vez que madruga va por íatisfazer 
fu Devoción, y fus.Defeos. \  d ■■■■*
H ; Llegó el lueves que fue el Dia O£fcavo.(y bol- 

yiejodo a colocar el Simulacro del, $ ANTO REY 
jenía Sacriftu Mayor) fe difpufo el Altar en UFdF- 
m i que papa cfta Oeafion fe acoílumbra j Siguicn- 
dpfe (dcfpues de.l|s Y  i fperas.) la Solemne P róéef- 
íion en que, antecediendo todas las Dantas, Gigan*- 
tes,y demasRego2Íjosdel Diádel Corpus,y la Mul
titud de Clarines y Inftrumeutos Marciales ( cén 
Sacro Triunfo)fe.reftituyc c| S ANTISS1M O . S Â  
CRAMEfclTQ á (u, Señalada Cuftodia*., Pompa, 
que aora fe dilató;* la Circúnfcrencia del; patio de 
lo^lS^t^osvDcmodracionPArdculaT, yno yifta
otcayez$atendicndp al ^ lodelalnfigne Cohibía 
délas Anima?: A cuyo Cnydadp perteneció la Cul- 
tu$ de aquellas Iijumenfueabl ŝ Fabricas. rV: fr- 

-.^Viernes fignieñt? (cumpliendo con TaQ^íi- 
g3Cion,ydilatancío el Akfc&o)f€lebrÓ íu Ficfta Par- 
ticulafelSagrariodeftaS. Iglefia,afiadíendocílá

'i

Íl

I *k‘ * - ^

jjdc Gcandcza,{jnperdoB^í^jr<íanftaneiade quantas
IpudietaR h |z^  ̂ eaj '^ $ 0 f c ,; y s  la? CJop&s de
| V >W*r -*•- Vy' ¿V :v • l.r . jl, : ' { l  l Í»

id
¿ VT-'M-Mt-. .  . las
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las -Muficas i c>,cn tós2 A £13 nfoVdéTér d?ros ínftfií- 
mcntos, quc^celé^farpífíá^^fiSdd S A N T O '  
REY: E n fíq u M té ^ á tá ó ^ rtii^ a  ,fcpeM6 a ,  
Ayrc de ílo|rcs,£ft^mpas,v Aleluyas JlummádsS¿ 
bañandofe el Ámíjié’qte en Díverfidid de Agrados, 
en que fe recreaíf¿nlds Senridesf^ " 5 i r
, 'Tocóle el Panegvricó déftcTHáfal M ácftroTf.l!
luán de Ribas/que íiendo déla Orden del Gran Pa
triarca S.Domingo,y ccgnómrnañdofefulnftrtütc/ | 
de los Predicadores ,ac re d i tó> en lo Primero, las Obliga
ciones deHijo de vñ Contemporáneo del $;REY/1 j 
Y en lo Segundo, los Empeños dd' Apellido deYutf 
Rebgíon.

,■ A (¿i feterminó ella Fcílividad^qué ( fino cum- j 
;plio conja Grandeza de fu Defeo, y de fu Obliga-!1 
,cion) fue todo lo que antes pareció impofsible eá'/ 
ber en tas Claufuias de aquel Tiempo. E(\ó,;y la? | 
N0ticias>que van Cortas ai Solio de V:M .’ll¿váSfj | 
vqajcnifma difeulpa 5 En ambas pondremos á fus \ 
d.uguítos,y Reales Pies,la que M iíé»1 dio al Agrá* ¡
do: de fu Principe: . . '

' • oí:lj
'W D e <vetum jubius: no» ¿ .& Z

i
n

b o** fiefftnttj Ctejer, quipUtuiJfc í-w? aririj Libr. I . i

v- *. .V*\ *
X ~r *

^Élidocrvo dcí î/S. Iglefia (Poáéfrpfo SEñOR); as,
en el dcvido Obfequio a la Triunfóte ^foíiá dé[j ’ 
SANTO Hcroc, que fue fu AntigjuVlteiftaurídójr,“ 
y Monarca, noatéridió folo á CcfébSffu Éfcfa/ccK 

jda Corona /pucílá va (con N ucf# Rtfolaqdór) 
|fobrc las Aras Divina^ Además £ recónocicndo el 
Sacro Intento dsiaVm  vería! IglefíaVeríproponeí* 
á fus Fieks,.S.daGrañqs Eiecmpiafes tfí los Sarícof 
qué; califica )ifpiíói. ajéaalar c| Aíéenfb ̂ brdonde5 
íuben lás Cppna?áfásP¡vHá3>iftai/‘*JNwllevr3ll;•' 
fin tromeco ,cíla Gfónófa Idéáá" tí CdibbreIdificff

W n » ^   ̂ i- . j i .  t r  % » -  1— i, ,  i t  ^
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, 4'
de fu Demoftracion, hizo AlTumpto de los Esclare
cidos , Rehgiofos , y Reales Paños dc fu Inciyto 
Abuelo dc V. M. el Señor REY S. FERNANDO} 
Eligiendo,de los muchos que dió(praéticando tan 
Alta Do<ftrina)los que cupieron en elle Corto Tea
tro de fus Innumerables Virtudes: Para cuya ente
ra Demoftracion ferian cortos Padrones los Mau- 
foleos Romanos; ni darían bailantes Laminas to
das las Pirámides Egypcias.

GomencójCultivando las Flores de la Real Pue- 
ricia, con las Benignidades del Sol, dc Grande, y 
Santa Matrona : Principio que ya lo veneramos, 
como Felice Aufpicio, en el Clarifsimo Oriente de 
V.M. En tan Ceífarcas Luzes,empegó a decorar 
el Libro Sacro déla Religión :Creció.cultivado de 
aquellas Catholicas Influencias; donde aprendió 
(antes qué el Arte de Reynar) el Oficio dc Obede
cer al que da,y quita los Reynos: Dc<ftrina,que ade
más de iriftruirlé el mejor Modo de adquirir Rey- 
nos , le alcanzo 'el Numen Alto de fiber Reynar. L 
Conoció,defde cntoncesjque es Primero la Razón, j 
que el Poder * Quinto fe aventaja el Refplandor 
de la Virtud ala Claridad déla Sangre j Yquefieíla 
fe empaña con las Sombras del Vicio, antes parece 
Mancha qué Refplandor, y primero fuele fer Ve- 
nenó que Sangre : r
<y 1 ' ‘ f - - i - -  ̂ J * 1 _ ' '  i , . * 1 "
j  ̂ - —  Pirtutc decet, non Sanguino niti: _

. MaiQi¿i$ ‘Zftihor ftSío contunda pottntL 
VtUUtens Virtus,quti trgo juhmnfa Untbrii 

1 ¡ *Proderit; I 41 f 4 í i * f* ' * * *  ̂ * I* * - * * ** * *
Por tanto quifo,que, antes que los Filos de fus Mi
licias, brilláíTen las Hojas de fus Coílumbres: Para 

j cuya Demoftracion recibió del Altar, con fu pro- 
pria Mano , la Primera Efpada con que de (pues

acre-
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acredito eíte Dióbamen, y fíemprc fue dilatando fus
Inclytasy Santas ProcíTasi í:üm ;< 1 ¿ la,.
uLSu Real Prcícncia empegó a -concharle la Ma- 
ge dad Propria.con el A fcólo de los Ojos Eíl/años, 
y fu Humanidad Agradableacabo de abrirle las 
Puertas de los Corazones de Todos., Supo tem
plarlo Soberano, en Tratable * Con que fu Corona 
fue Venda, que en lugar de Puntas Dcfabridas, fe 
cílcndió íiempre en Vínculos Favorables,; Corri
giéndole afsi, alcanzo el .Arte de Corregir a otrosj 
Hazicndo fácil, con la Induflria de medir fus Paf- 
fos,lo difícil de poder nivelar los A genos.. v-j .
,;Los Primeros Efcalones por donde fubió a la Co- 

rona,fue ron las Gradas del Temploj Y apenas cubrió 
fusOmbrosla Purpura, quando lapoftro alos Pies 
délas Aras 5 Conociendo,, que folo la Virtud déla* 
Aras puedemancencrel Pefo délas Purpuras fobre 
los Ombros. Amáronle los fuyos atraídos de la Blan- 
durajRezelaronle todos,cntcradosdelaIufticia, imi
tándole muchos con la Pcríuacion del Excmplo.

;.No empeñó el Suplicio en lo que pudo mode
rarla Rcprehenfion j Ni alargóel Enojo adonde al
canzó la Severidad; Los Movimientos Sabios de 
fu Semblante bailaron para Premio de Buenos, y 
fcrvian de Rczclo délos Dclinquentcs* Arbitran
do (antes de la Violcncia) como á menos Coíla,los 
Dehnquentes paííaífen á Buenos, y los Buenos fu- 
bicííen á fer Mejores. Llegó fu Prcfencia (fin paf- 
far a Segundo Interes)a fer el Premio de fusHuef- 
tes5 Sus Palabras, elTeforo de fus Imperios 5 Y fu 
Vifta, el Afeólo Común de Tantos5haíla alcanzará 
tí ñit cnVcrdades,las Lifon jas que fe colorearon pa
ra engañar otros Principes: t.. I : . la ' v ,* :

7 . Dthgeris Prpulo,  non propter prtmU C*jár. r,, ¡ , 
; ‘Troptcr ttV opuU s pr*tmÁ>G*fár ytniát* ¿wi,. íí;

1

Ff

tSMart.
Libr.Z.
€pig.

An- • 5 4.
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Antepufo fiempre la Honra de Dios, a las Cali
fas del Siglo } Por donde mereció; qué los Siglos 
(adorando la de Dios) decoráífen fu Honra. Zeló 
fu Fe Van Acer rimo , que defde la Silla de lúezfe ba-- 
xó á lá  Éxeeucion de Miniftrof 5 Y en los Reales 
Ombrosfdonde cargaVa el Pefo de lá Monarquía) 
pufo la Leña, y los Inftrumencos, que avian de fer-> 
vir al Suplicio dé los Climáticos $ con cuya ’ Cá- 
tholida Inflamación, no folo ardieron los Hueífbs 
Viles délos Apodabas, pero fe encendieron los Te? 
mores dé los que inficiónavah la Candidez Rtligió- 
fa de Efpañí; : • ■ r/ q:bií::i n-

; Arraftró los Halagos del Amor proprió, por1 la 
eoñíideráciori de las lncomtíiódidades ageriás,1 
mezcló el Dcfcanfo del Lecho con lasOcupaciones 
de tbdos j Y endulzando los Trabajos'de la Cam
paña , con probar 5 áiitcs qué otro i lo mas Agro, 
y Azedo de los Peligfos y configuió afsi, que la 
Claridad dé fu Vida fuelle Eípejo donde fe cóiri- 
puíieífen las délos Va (fallos, y que la Benignidad 
defu Prefencia oftentáífe el Padrón,por cuya Me
dida pudieífen moderarfe las Acciones de tantos 
Subditos, a viendo reconocido que de los Vefti* 
gios de los Principes házen fus Pautas los Afcétós 
Comunes: • -  ; ;;í- •• ‘ r<::;

.......  ■ ■■ —" Campoaiíur Orbis
Regis ad exemplum: nec fe inferiere fenftts 
Humanos tdtEía rc/aUnt qmm •vita Regentisl

: . w- a i.

Eiludió en la Hoja de la Efpada la Exaltación de lá 
Fe,y aprendió,porlos Caracteres del Cielo,la Con- 
fervacionde los Hombres 5 Influyendo, en fus Do-1 
minios » Benignidades femejantes al Sol y madru-

y I é+ g»n-

rr-TftyiT-i. mjaS w aiV ii..m u
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g Ado al V til de todos. Sus Máximas de Eftado pi
faron nunca en las Lineas Humanas,fubiendo fiem- 
pre áGonfideraciones Divinas5yafsiconíulcava en , . 5
la Imagen de Dios, el Semblante de fus Progreífos:
Ĵ utppe qui Dti Ejfigiem>q<*<tm ¡emptr habebat apud fe3iervo- '
ti fuste ddorabttijummaqi v̂eneratione celebraba. z/ib e*iu “* fin. Si* I 
quiiqttjicquidnecefart»^ boneííe pttebatfiáisfemper ajft- cul.Lib. 
quebatur. Por donde hizo tan Felices los Principios 
de fus EmpreíaSjConiO los Términos de fus Victo
rias, Y enfrenando las Rebeldías delOrbe(hafta ex
terminar los Enemigos de Nueftra Fe) paitó á po
ner Fueros a la Libertad, Amiga , del Sol, paran- 
dolo para ver los Eclypfes de las Contrarias Lu
nas. <

Primero fue REY de fus Paísiones, que de fus 
VaíTdlos 5 Y para poíleer con mejor Derecho, el 
Cetro déla Monarquiá, ató antes, con el Lazo de 
la Corona , las Rebeldías de los proprios Afedtosj 
Porque:

---------- —  ’tum orsri.4 inri ttnebis
Cum poteris 7\jtx (fe tui —---------- /

Fue el Oratorio Dcmeílico fuEfpiritual Armeriaj 
donde prefirió la Afpereza del Silicio , al Temple 
Fino délos ocros Arnefes; Yenfangrentada la Dis
ciplina en fu Anguila Inocencia, preíló, aun mas, 
que enrrogecida la Efpada en la Vergüenza Te- 
merofa de los Enemigos. David Segundo , en el 
Valor, y la Confianca ( roborado del Aliento de 
Dios) jamas rezeió la Condición de los Hombres3 
cuya Fe, Heroica, hizo que lo rezelaíten los Hom
bres, y que nunca ceííaífe en fu Auxilio el Aliento 
Maravillofo de Dios.

Endureció el Real Cuerpo,con el Vfofrequente 
de la Campaña,y Amante Fiel de los Traba j os,ance-

CUuá.
de 4 .
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Honorl



A I
pufo el Zelo de las Obligaciones á los Oficios de 
las Commodidadcs.

e ------------------Durum pac'uutU Corpus.
Iníiruic t'T.'t m ili cupm cejstjje Ubort.

. Atendió alas Peticiones ludas délos Soldados;co- 
tno fuele el Padre al Llanto de los Hijuelos: Prefi
rió en ellos la Virtud ala Sangre;Honr oíos,mas por 
cl Valor.que por las Recomendaciones; Efcogiólos 
ala Luz de los Méritos, no por el Precio de losln- 
terefes, y oyó al que hablava baxopor las Bocas de 
las Heridas, antes que a los que voceávan Ia<5tan- 
cias favorecidas del Valimiento.

LasMuficas mas Concertadas a fus Oidos, fue
ron las Vozes del que pidió con Méritos; Por edo 
lefonaron también Ls Indancias de losPobrcs,que 
negándoles nunca la Puerta de fu Recamara, quifo 
que le defpertaflenlas Necefsidades de los Dcfvali- 
dos.ynolos Entretenimientos délos Truhanes.

Reconocióle la Continuación de fus V i<5torias, 
no á la Felicidad de fus Armas,fmo al Bra^oPode- 
rofo del Cielo ; en cuya Digna Atención, colgava 
en los Templos, como Trofeos de Dios (continua
mente) las Agradecidas Armas: Tedimonio, que 
adoró Ñueftra Patria en elTriunfo de fu Maravillo- 
fa Redamación,donde entró el S A N T O  REY 
á Pie,entre el Alboroto de las Milicias,acompañan
do á la Soberana Señora de los Reyes, cuya Imagen 
procedía como Triunfante.

Refpetó, altamente, el Edado Sacerdotal j Prefi
rió el IncieíTbdefus Oraciones al EdruendoVeli- 
cofo délas Milicias; Y ofrecidas las Riquezas Eclc- 
íiadicas ala Necefsidad de fuExcrcito, tomó folo 
de la Lealtad délos Prelados, el Valor incompara
ble délos Sacrificios: Edos los redituyó cnTem-



pros enriquecidos de Immiinidadcs, y Dotaciones 
reconocidas las Felicidades Humanas alas Füer^as 
Divinas. ^ ’ i -  ̂ .

No íolo(Obcdicntc Catholico Hijo) decoro lds 
Preceptos de la Santa Sede Apoftolica, empero fu- 
do,continuamente» para poftrarlc a íu Solio,los Hi
jos de Perdición,que vagavan Sacrilegos en fus Im
perios, hafta que también Rendidos la dccoraífen$ 
cuyos Frutos logra va de la propria,Sama Apoftoli
ca Sede, por la Mano Gloriofa(quc Humildes befa- 
mos)de Nucftro Beatifsimo Padre CLEMENTE 
X. A cuya Arcana Luz dcvcV.M.explicada,la Cla
ridad de fu SANTO Afcendientc,y Nueftra Igleíia, 
lamejorCorona defulnclytoReftaurador:Aflump- 
to el mas Soberano que puede contar el Tiempo 
en los Fados de vnas,y otras Obligaciones.

Tan Soberano Empeño demanda , no menos ' 
que todo el Sacro Influxo de V. M. Porque en la Fe 
de fus Vaííallos 5 Sin que fe interponga la Lifon ja: j

Te fine mi aliurn meas incbaat: ----------- -

Medida efta Verdad en elfos Bracos Poderofos* 
bailantes áceñir tantoImperiojY perfuadidaNuef
tra Razonjáque, para puftrarnos(con Decencia) á 
aquellos Beatísimos Pies, ncccfsitamos,del Favor 
de cíías Inclytas, y Ceífareas Manos j Eftrivando, 
en tan Alto Patrocinio, Nueftra Humildad,para af- 
cenaer á tan Sagrado Troño j donde las Reales Inf- 
tancias de V. M. y Nueftras Eclcíiafticas Suplicas, 
vnas configan, y otras merezcan la Vniveríal Ex- 
tencion defte Culto a las otras Naciones, donde lo 
prefumirnos tan defeado de fu Devoción, quan ve
nerado de Nucftro Obfequio.

Efta AltifsimaCaufa,á nofer tan principalmen
te del Influxo de V.M . fe hiziera toda de fu Real

Georgi
5»

.

Pro-
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Protección »Tiendo de la Necefsidad de fus V a s i
llos; Pues,deíde las Ternezas de fu Augufl^fcdad, 
lo pufo el Cielo en el Solio de Monarca, y en la Si
lla de Padre? A donde,es fuerza que fuban(quando 
necefsicados)los Clamores juntos de fus Obedien
tes Orbesjfolicitando,en el Abrigo de V.M.el Agra
do de Padre,y la Protección de Monarca: Atendien
do fus Reales Oídos, á que: ,

¿Ifart. 
Libr. i .
£/%• 3-

Vox diuerfa fo n a t; ‘Ttpulorutn eft <tjox tamtn <vna 

Cum rverits Patria dicerts efe Paíer.

Madrugue V. M. las CeíTareas Auroras de fu Aú- 
gufto Oriente, á Nueftras Ardientes Suplicas: Y 
pues la Mano Poderofa le fabrico tan Grande, lo
grémosle enteras todas las Influencias al Sol de la 
Soberanía; Refplandezca el Agrado, tan coronado 
de Luzcs como el Poder? Suénenlas Vozes délos 
Subditos de V. M tan Altas ', como oy fon los De- [ 
feos de todos: Comentado,defde eíta Grande Oca- 
íion,á dexarfe impetrar de Nueftras Inftancias:

—■------ ; E t tvotts Mtn mine afínefce <vocar¡.

Dorara afsi(con el Refplandor de fu Purpura) los 
Orizontes dilatados de fus Imperios; Pondrá fu 
Poder el Clabo mas Seguro al Exe Immenfurable 
de tantos Orbes j Y Noíotros contarémos(Scgun- 
da vez) la Felicidad Perpetua de aquellos Siglos, 
aclamándole á fus Soberanos ProgreíTos:

¿Man.
Ltlr.S,

€K'
i
i

I

t SanEltrum nolis miracuU teddts tAuorum̂  
i Nec poteris,  Cafar ,  [peala cana mri.

Afsi lo efperamos en el Feliz Oriente del Sol de 
V.M. no folo bolvicndonos las Luzcs de aquellas

Eda-
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Edades,pero endulzando las Memorias desabridas 
(que aun duran preíentes ) en la Aufencia Vltima 
del R.EY Nueftro SEñOR, Padre Gloriofo de 
Y . M. Alegres ya en fus Heroicas Puericias j Pues 
podemos cantarle* en tan Sacros Aufpicios:

Félix tile Pareas, qui te fecutus Olympum 
S accedente petit ¡ quam Iptus ab ¿cthere cera tí 
Se fa ftts creuijje ta is! ________ -—  '

Principalmente, confíderando Nncftras Efperan- 
$as Leales, ver coníumidos en los Rayos CeíTareos 
de V. M. los Vapores(y á Gbílinados,ya Sacrilegos) 
del Orbe 5 Mientras la Ambición de fus Infolentes 
Gargantas, al Relámpago de tan Sacro Poder:

"Pars tfupefa Sí a filet-, pars nmdutn extenúe latrat.
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Todo lo que fe contiene tn le Noticia de fías Fiefiat,  poflramot 
a la Conjura dele Santa Madre Iglefia Catbolica, fujetandonos 
¡belmente,a fu t/iposlolica Correccioaty dios Santos "Decretos da 
los Summos Pontífices Romanos, a mas (jloriâ y Honra de Diosy 
de cuya Grandeva fomos, y por cuyo 'Beneficio'vinimosj
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