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lloiningo cii la tnrda, veintc de Octubre d<: 
iiiil y seiscientos y diez y riuevc :lfioe; se hiciero~i 
lrrn exequias del Oidor Qurzada rii el Co~ivento 
<le Nnesam Señoia del Olirmeii, y esta L ~ r d e  fucniri 
<Ir l a  )<ea1 ,ii:ilieiicin cuat,ro Oid(ires y 

un Alcalde y 
un  Fiscal 

(la1 Rcy 1l casn del i1ir:lio Iloctor Quezarla: 
7 se m"i"anroii de ella <L tres hijos S I I ~ O R :  y ~ u e r o n  en 
i.arroeas hasta la puerta de la dicha I::le;iia, rloride 
sc npearori, 7 .4 los dos hijos recihií, b siis lados el 
Cpidor liüllesill~is, por ser ni$s ai~t igi io~ eii inariera 
yuc 61 iba e~iiiii:dio; y (lrlantc de El  iba el Oidor 
Mena coi: el otro hijo b s u  lado iaquierrlri; el Oirlcir 
í:aldoii y el Licenciado Cornejo, 3 delante iba el 
Alcalde y Fiscal del Rey, p eii esin forma entra- 
ron en lb  dicha Igle6ia: y los (iiclios Oidores t.e 
sentar011 cii la capilla mayor, <,n sus sillas, al lado 
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del Evangelio, por su antigüedad, ya1 otro lado de 
la I.:pfstola se sentaron el Alcalde y Fiscal y Al- 
guacil Mayor en sus sillas, conio las de los Oido- 
res, que tenían el túmulo en'inedio, fuera dc la re- 
ja de esta capilla mayor, porque no cabían dentro: 
estaba la ciiidad eii sus bancos, de espaldati, y de 
la otra parte, frontero de la ciudad, y eri derecho 
da1 dicho Alcalde y Fiscal, se sentaron los tres on- 
l~~ku l«s  hijos del dicho difunto, eii el eseafio, de 
espaldas de la dicha iglesia. Y cn esta misma for- 
mn i11ie eiltraroii volvieron i salir acabada la vigi- 
lia, ,v se metieron en sus onrrozsti y fueron eii 1:t 
forma que habían veriido hasta la cafia. del difunto. 

El tú~nulo tenia tres gi-pdaa de alto, eri esta 
toriil~: el plau y primera tenía de-alto don tcrcias; 
la segunda tenía de alto rnedia vara; la tercera tc- 

iifa poco menon dc la media vara encinis, y eri 10 
alto tenía uiia turriha, y aohre ella un palio iicgro 
de torcioi»l~elo, todo cert:ado de flecos de seda y oro, 
y ericiina de esto paíro y tíirnulo tenín las borlas 
de Doctor y capirote verde del Doctor difunto. Te- 
nía este túmulo de largo dos vans y incdia, y de 
ancho vara y tres cuartas, y detrás de este dicho 
túmiilo, Iiacin el altar rnayor, estaba una cruz de 
plata con su uiüiiga ilegra y sus cinales i 10s lados: 
t o d a  estas grudaa estaban llenas de candclrros de 
plata, grandes y pequeiros, con sus candelas de cc- 
rn quc parecían de h libra cada una. Por el plau 
del suelo no había blandoiien ni candeleros, por el 
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