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'4ib. Sé vlñOf raifíMe, cfto gs ( dlze cRc Autlior ) h páfté mal 'Jelicáaa dé U
^phiíica, y en efta ocadon cs^ eñ la que el verdadero Philofofo configue la fa-

itia, y k alabanza, que fu gra«.íOHOÍiniiento le adquiere, y le haze merced de

jufticia lo que ordena el Éípirku -Santo, de honrar al verdadero Medico de

.vocafion; EccL5. 38, cfto es quanro puedo decir, y hazer en favor délos

galicados, en favor de quienes defeo con todo ardor que mis émulos operen

mejor, que yo , y manifieftcn , que lo íavcn hazer, y á los vnos, y otros dcfeo

Ih Bendición dd Soberano MedUo acc*

^Todo lo dicho fe fugcta/a k corrección de Nucftra

yadre U Iglefia Catliolica Apoftolica

Romana.
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'REVERÉNDISSIMO
PADRE NUESTRO MAES^

^ ero General.

A Provincia de S. Juan B^fw.

tiáia del Perú hija tan rega-

lada dei paternal adrado de
Vueíia RevcrcDüiismia, co-^

mo veceradcra dclu religión

ía importa ncisj animada del

ü,igante cíf irilli de íu Frovi».

ciai-, el Madtro Fray Alonia
del Rio, en aquel fatal que-

branto, CD que la?vdeia la

íicmpfc füfpirada oiireite de-:N. Santiíiiaia-padr® Be-
p.QÚl&o XUi. ( material doloroíb de rao valia mole y,

que no podra gaftarloea muchos Silvios ei ícntimieiito)

ceiibro en eñe Convento del Eioíario de Lima, a
lu feliz memoria las Exequias, con vna pompa tanJul^

trola r que fe formó ga[a
, y fe dcíkiintiodiicloj coa

vn llanto tan hermofo, que pareció r.fa ,. y con vn fu-
fragio tan lucido, que fe fi¿ uro culto : can derraigada
anduvo en profuíiones por todoS partes U magnificen-
cia , que dcsbarraracD podigalidad la Reli¿,Loci , á no
a\eric dejcadopara fcn:e}ariícs lances canooi ¿acias haita,

las pcrdicioBcsj la función fue tan grave, tan authori-*

zada, t-^n maíAertuoía ,. que aun los ojos de Vucíla Re-
vercndifsima cnccn^des del ibnto, huvicran qutdiido»

agaíajados de la apaciMlidad de fj bcHez^a. Po? cfte-

moLivo me pareció fcrdc nú obligación, hallándome
honrsdocon el caraclcr de Prior de ella Metrópoli de
la Provincia, dar á la prcnfa cita memoria, y mas fien-

dó



do dcvB Héroe, que debe mimortalizarfe viuo en el
reci;erdo de nueítra grantud ; alia va Padre Reverca-
diísimo.uo pa?a revcrücc^rie el dolor, íioo para hala-
garle ia pena ,. que ios PasEfaccnes ilmtres de los Pa-
dres niücrtos, coniol aciones ion eti alguna maocra de
los hijos vivos: recivá Uaeíia Reve^<:iidiísiiiia €0 cite
quadcrnorecogidoíi rodos iosiuspÍFOsde n^i Provincias
bien veo , que vn preíeíite de ayes, es malpaño para cn^
m^v vn llaBto, j>ero íuele kr adulación de vn pecha
herido ia compañía de muchos corazones nníerabkss.
n bien los nueitros no io fon Cadfo; que no nos que-
de defa-ra vio, en qus dcrpicar la perdida cod el
yno ¿i-^ulfoy mn dcfich ^kr ^i/raííj 'porq^je ai ran-
eada del afbcl de Eueítra Religión aquella rama de
oro, qiícferüilizó en vna ciittra íelva de viríodes, ybeneficios la ígleíla, aun fe adeúra eii VúciTa Revé-
rendíísinia ran íiorecíenrc el tronco , que ni áQztriz pa-
rece» que ha quedada por donde pueda recoD venir la
perdida ai dolor:. SimiU fy0;dejcit ^trga met.ilk. Aquella
ablunencía rara, aquella regular obíervancia, s^ucF
zeio entero, aquella afabilidad quebrada , aquel can^
dor loaoccnre de coíiumbres , conque Kucñm Santif-
íimo'. Padre Bcredicro honro h Rcliaiofi de
cxcmpios nos han quedado tan vi\©s en Vueíía Re--
vereudiísima ^ que fu paráis ímo no parece, que fue
ruyEa , fmo íraaado v no fue inucrre , fino franfhíigra-
cioti5 vive en Uueüa Reverendifóma Bcncdi¿la, yvívanos VücfíaRevcrendiís^fra para eternizarnos cñ^:
hcmor^Y eíle conf ^eio; Aísi lo íuspiran mis vetos, j^
dcíeos. Linfia, y Junio u de 1711.

tMv,:,i

T. L. _P, de r. nma. fu menor hijo, j sMítá^
In^^ Pedro V^m^asiMcéfiro Frm de Limr
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1-egó:á cíla Ciudad íác^imalMetropóIi Se
los Reynos del Pcru el A^^üb.de aEipanaudia

a2,.de.AgQj[lod,ctiiil íccecientos, y írcint^ii..:»

^^^ y Hegoco rragcdcray^ que (deípue^ de á^
xar quebrantados aíli folpeJosiubiicücs liantes déla
ya delcorotiada B^oma ) x<^ lo iniírno, que áiumiiia^

dcflumbra j-^ co^ lo que a^iía^ aturde. Lue¿,oaLtüi-t
do del ^comun íuípuoííe hizo put)lica la.doloroía tio-

tieia del :av^;f2dlecídoi3>íy€Üro;Santiísimo Padre^^^

ticdiCtiyKllL aquel Uaro ti y <\uc enceldo -en cuna * cti

que &.arruJlaron tantosSautos^ parece, que. hizo he-
rencia la 'Vkmd., y naturaleza la graeia arcaduzada
por fus vciias i no c^nio exemplo , fmo como patri-

n"ionio: ítquelVarofíy que faxadceaíveiidas reales, tan-
tas, como le dexaron Emperadores, y Principes ex-
Celios iluílres Progenitores foy©s,r| amas álcancaroii á
conocerlo los hoaoircs^or la cara, fino pc«- tas eVpaldaS^
aquel Varón, que fiado el coragon íblo aláumilde , y
penitente faco del gran Patri^rcfea Domingo, |>ara dei-
canfir en (m ombros , y cabeca la honra de la
Purpura

, y el Sacro Jmpeirio déla Tiara, perfuadieron
arrodilladas en traite de Tuegoias violencias: virtud íará!

Vtgfíd Irgt -vírtfjs , rltrt) fe ^Purpura fupflex

QüíHÍit^ & Jolus tmrmt rcgmrxwogatnu

B

Xlaud. de
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En todos generalmente produxo honda llaga vn tan

&lío ar¿u.iii¿ntp de pucilico cioior ; dcxoíos IlorcKos, f
dexoíos admirados, pies aunque lá muerte ád hom-

"

bre es Dativa entrañada pe n-fion de ia .fragilidad, pe-

to que murisíi'e tal hombre, no pudodexar de fétef-

trdño eaibaraío de la adrniracion jcoaio noto Ailibro-

fio: Quod abijt fragííítatis^ejh quodtalis abíeric adm¡rattüníy\

Es poubic deziaa vaos- á; otros en el idioma de vn la"*

crymolb cí panto, que murieffe tai i^ombrel Qtiod ta-»

Usabicritl y^ hombre y que recibiéndolo en bracos de

la f^Ucidad con rifa el mundo, Mo/fcs en el desüea

de la Aula Bwcai, gemía oprímrda €?b los falones de v»

Palacio 3 y reípirabadefaogado en las anguítias de vna¿

celda! yn ha^^r ác candor tan ioíijoe, Job íin do-

bic2es,qiie no conocía lamaiíciapor experiencia , íma

por el oydo! ynm^nhrc ra:i ardiente en la Relijionv

Elias en el culto ^ que confagrc) tanto Altar, que para

contarlos, las arenas fe confieñan pobres en numero,

y las EftreUas cfcafasen guarifmo! yn- hmnhrey que le*

vantiniala la elección divina fobre lascabecasdc to*

dos, Aaron enla dignidad, no permitía fu humildad tu-

vielíe el mérito de ofcularle las plantas la reverencia 1

yn'homhre^ áz tan puro defintere:^, Elifeo en el desden

del oro, qíc jamas miró al dinero la cara, entrañati-

dofe en el corazón del Señor con arrancarlo tanto de

íx fcno, Qxvt no le conocía ni la calidad , ni el numero:

Quonitxm n&n cognoyi lítterattfram, cjiwnutm rjon cogHOvi nti"

nicrum-iintrov^o in poteníÍAS Wmiml O muerte cruel! o

fiera inexorable! q=ie hydropica de paralifmos, ca

vna fola vida ccgaile a la Iglefia Romana i ^s gargan-

tas! o Bcnedicloí o Padre Santo! o Señor! parece

^iie.el dolor de averte perdido eftá mal hallado con

la dicha de averte gozado, o mwca ^tyl.is de ^tTcr «¿í-

cA^Oj o: Jiimcci dvicis de cti'cr muerto -^ o immoríalize la

fama embalfamada en los aromas dctus virtudes tu

memoria.
' E"



En femejantestriincadas filabas, cabales Iocuí:ÍG»

fies del quebranto, ft explicaba círeiigíolbícíitimicn*

to en todos > pero íe dexabaíePíír con mas ternura 4<t

la compaísio0el foUofo dominicano: lloraba elte hu-
érfano anacheciao Orden la imcomparabie perdida de
vn hermano en la profeáüiií ée vn Padre eü el abrigo,de

vn MaaÉro en el exempló^ y de-^É^ cá^éo en todo,
con aquel laftimero ihreno: Cecidit corona cachis noj^ri,

fHptllt fdüi furntif dhjquc Patr.e : ficndo fjs corazones en-

tonces de encontrado marerial formados, ya pareciera

dé cera en lo derretido, y ya de bronce en lo elad<>k

Govcrnaba en efta coyüBtlira la Právinca de S^l^Juáit

Baptifta del Perú, como Prior Provincial de eli^, el 'M*
R. P M. Fr. Aionfo del Rio, Doctor thcoiego en k
Real IJniverfidad de Sao Marcos, Varón fablime cá
Cathedra, y en Pulpiro, y de tan noble con réxtirá
de efcogidas prendas, que mas parece fábula del an-
tejo, que echara de la verdad : cligiol-o ÍJn duda la
divina Providencia para cfle previno empcíío, porque
folofu Religiofa bizarría pudiera dexar férvido con fa-
tisfacion ei afumpto : de mano tan larga en e! eoniüit
bcoeficio de la Provincia, que t\o ay Templo, Sacrif-
lia , Oíficina , en que no fe admire erigido vn Padrón
de fu magnificencia : y no alcaocando las ceñidas corí

tribuciones de Ja Provincia á cfte Religiofo eíparfi-^

ment05 fus bracos no folo fon condudos por donde ife

derrama con hidalgo dcfmierez el dinero, fmo que
parecen, o veneros donde íe cria , o turqiieza donde
k forja: y qoc la mano, qi^ie gríílala plata, ellamlima- ^

fe la baze , que no folo la fábula, también la Reíi-
gton avia detener f.í Midaf. Eitepucs Yaron íin dif-
puta infigoe, defpíiesde aver con privadas oracioDes^
pregarias, y otras {>iadofas obras fufragada por aquel-r

la alma grande con vn ruego, que |>arecia cnlro, de^-

terminó ordcáar, y ídifpoiier en e[ Templa der*éfan€>

de

\i:i'
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ÁcLxnn vp folcainc mage(lu<# ttigubre cfpcdaculo

IOS de i;aA>>y?o iiiji^-^rnrt ^

Túmulo tMto ache

Agrjndccido amor

^, .. ; ,|!Lcfl:^fiii f^Cv cometida Ja dirección dctau^üiií^^^

tre obra a vn celebre Arqiiicccto de eíla Ciudad ,qMC>

jen otras tenia comprobada fu dieltra habilidad. Las,

inícripciones , mütes^gero^iiñcos, idcis, y paellas íííO

fueron cpimeíidas ^ vno ípi<>> com^^es coLiumDr>í,eiii;i

y<;|ccida en la JEaropa, que los i|igci|ips ^^ Limíia^-,

4abau á coa^petcacia por ii;iEcrezaríe en ella rcvercnn

cía; y porque todo cite noble, y fune tío aparato fe^

,|i^p ver hej^oílísimo eai u repreícntadoa , pie liaHo

^Migado ^e i^pbedieíici^ á formar ^ na Ciicciiita,^]^

fincera relación de.todoaguelio, pe admiró masfiní^

gwUr la G^rjte de Lima en^queíla prod»^ioía pom-

pa fúnebre , fin hazer vano alarde de Maufokos^ Mo-

;^amentos_,, Pap|t|ie#pes^^ ^Simbplí^,, e inící*!peiones de

4a Ancigue^ad , vicio ^m acufa Pedanterin ja juiciofai

.Crifi de los modernos, fajetandome al modelo de las

recientes xeiacioacs, q^e^^femejantes funciones han

íbrmado Nicolás Marcelo Ví^iíi^^* y el D^álor-Í). Juan

de CanasTrii^Vilí;>, y ift llevaron la i;pn>;^a ^píobacioa

en Florencia, y en Roma.
Señalofc para ella fúnebre pompa ,el diasv de Di-

ciembre de i7iO. y entre las fombras de vn acafo

fe veneraron las altas luzcs de vn myllerio: eíle dia en

paitos fagrados fue el q le efco^io, y eligió la divina

Providencia, paraqae ,en la Corte de Babilonia fe fo-

lemnizaflcn las laíUmeras exequias de la Ciudad San-

ta, v de fu defplomadoTeplo^ ílegó vn Aviío, y nqtició

i Ezeqaieí ,, y demás julios, que alli reíidian congre-

gados, como Jerufalem, que era la venerable Roma de

la Synagoga, avia padecido fatal quebranto, por que

cada«>



caducando hs cclim:m$, en que fe recofléba la má*
geílucA pcíaduaibre .dciXmíplo, arraftraba melancó-
lica ceniza «aci pavimento^ lo que antes trepaba re-
Jigíofo cfcandalo dei ayre: noJe otra fiiecí^ squj ^^^
ticiado poríatai Avifo, que Rama Ciudad Saata, Je-
^igklcm por la primera, iiias que iii«iáaada , ibmbre^da,
^nedaba embueJta en cenizientoluto, porpiic aqu^
íSupri^io :áacerdo£e , en cuyos ombrcs deícaní^ba^
Templo áe nueftro catholico culto, y Reiigion Ve-
m^mcy avÍa,&iÍeado en ei incvitabie desbarate dd
paraiifoio: cofígragadc^ tqáos las gi-emios Eccieíiaíli-
co^ y Secular, deíaogaron en ex prcfion doliente el mif,
mo día cinco de Dlzicmbrc vn fcntimiento , que boíle-
i^^Í0m^f^vjízsM.J\ifp¡^Oy.loüiim^^ la ^piedad
en nía. Para efte dia pi^es^ mgio ;la JiemKJía ma-
gcftad del Catafalco, bajo la tercera arcada de la
navir ¿c enniedio de las tres, en que eílá repartida ia'"'

'
'

" Iglcfiadel CoBveoro deKIloia-iue Ce

:^lo, Capkai.de e.it.a P.rQ.vínci;a de Pfedicadores : Jboé
ín gallardo bulto el ámbito del cruzero, breve tierra
íicmpre á argumento tan iafgo, que a ia verdad á ño-^
^er tan /agrada? J dernafiadamcníe .ílibiime

No factl ondit

No f¡oc<í fierra £^fconda

Vrna fuya el occeano ^refundo

j

Tobelíjcos los Montes ^m del Mundo.^

Pudiéndola inejor dezir^ui al Timulo dei
benigno de los Principes de la Iglena, Jo que allá al
Pantheon át\^ fevero de los Emperadores de Roma^
Tuifírum cdp/cs

p r^tíem tutus terrarím<>rbis rwn c^pit.Kc'
fidia la punta, eti que coronaba fu gala, á perpendicuío
de ia Cúpula de fu media naranja, desde <londefede-
xaba examinar de todo ci reílo del Templo al apiñado

C cxam-
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enxarabre de luzes, que hazian si pavor hermofo , y

pyra de Phenix, no monümemo de Hcroé : era lu

fabrica compaüada en geométrica proforcionde tres

cuerpos todos del orden CoESfeíhio, aunque íele entre-

tegieron algunos -aíifos syres delCompolito, princi-

palmente ca la crefoa contextura de los Capiteles, y

Corni! amentos : feieata , y vnpiestomo de elevacjot»

aoücUa icgenrí moie con tan. vivo ayre en íacontU-

tucion, que no i>afcce que fe levantaba , fino que fe

iba, no íleada fa erección planta , fino buelo, guar^

dando en Gorxipondencia de U altara igual propor^^

cion, y fimetriaen latravelia, y circuaferc-ncia, fe-

gim ¡os mdeíicientes dogmss ác Arquiteaiira Cimen-

tab.-.fe toda la engreída maquina fobre va bafamcnto»

ó focólo, aue le formaban feis pies de elevación, en

iuP-nu-a ochavada, la mas preñada defepirlchraks myf-

terios comonoto elThefauro; por cuya razón la gana-

ron los de Cacania en aquel Pantheon magnifico, que

erigieron a EfteGcoro: oaanguU figura oinmum abfoiu-

tifslma,& ¡üuflñum fepuchyortfm myfterijí aco'«modata, de

donde tomo oriente el adagio: omnia ocio, pata cxpri.

mir, falia la obra cabal , y Un defoyrc alguno, qw

le malquiílaGe el lleno. Refidia en fu medio vnadefcB-

fadada efcala por donde fe fubia al pavimento interior

del primar cuerpo, que en eite plano fe recoftaba coa

ayre, conftruído de diez colmnaas de hcrmofo galano

bulto tachonadas de varios feaones, de cadaveras, hue-

les, efqueletos, báculos, mitras, purpuras, y tiaras,

Bo fe fi como, ceremonias de la Keligion, o como

reliquias de la antigüedad,

Ac .piííS Mnats ingenti «oüe ffnlcnmm

ImVofjit y jhaqnc ct-rna viro , retmimqnc , mh.m(¡iie.

Los primeros, deípcjos de la muerte: los fegundos,

primero de fu defuucrez, que de fu parafifmo: afoman

do el fcmblantc pálido cutre tantos colores muertos

mu-



muchos dbfengaños vivos.Tenían eftascoiunioas desde el

banco haílalos vitimos confines deicornifamento diez,

y ocho pies de elevación, y íobrc ellas parecían en
igual reparrimienco quatro gigantes eílatiias las quales

Jgli attty díeparole 9 din^o a ¡pAnni

AíU nuoya pictta , di dolor míjlta»

Exgrimian enel adcmsn, en el trage, en elroífro

tan vivamente gi dolor , que íi efte ai fcndmicnto bol-

vio eílacuas á los vivos, aqui para mas fentir alentó

haíla las eñaruas viuas» Figuraban en el tragcefcudos,

y di vi fas, las qiiatro partes del mundo, que en golpe,

que fue Haga, como ds?ó Niceoode todo el Orbe,
Prxpns mdiím yníverfi prorfus orhis ytñnus^ era prefiíb

refpondiefle , como eco del quebranto el alarido: ef-i

caban con algiioas infcripciones, y íxkotes tomaíios
de la Sagrada Eferlptura

;
'

" '

'
' ^

...

ta Europa ; Bíjfuh& purpura miumentmneius, Próv. 51, iz^

La Afsia ; Vas ornatum omm lapide prcfiofo, E€cleí,$ó, li^

La África: Vccoloraint me foU Can, i. 5^
La America : Mecumfmt dhltm & gláría* ...^Prov, 8, 18^

En el corazón del plano de cftc primer cuerpo fe
formaba vna defenfadada capacidad, en cuya primeráfe'

káíla íc dexaba hallar del dolorafo reípeto, vna vrna?

lumJngdaj que ya parecía cuna ardiente, en que fe
iiefia íalamandra fogofa, o ya fe figuraba pyraceni-
tienta, de cuyo fragranté buño fe levantaba á la región
le la inimoreaiidad renacido fu Phenix, foftenida de
los eícaíuas: iavna figura déla muerte >. la otra retra*-

o de ia vida : la primera con efte mole: Sí mimflraíi&

^ortísfuit bi gloria. La íegunda con efte; minijlratio fpmtru<
rit in gloria, ai Corínth, 1. 3. refidia cubierta de vn paño
ie terciopelo negro recamack>dcoro, en cuyo corazón
liaban champadas las arnus del sraa py^tiiarc^a Da^

mi»«
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iniingo, como que aquellos lutos fe cortaron de hs

triibfsimas celas de los huérfanos cora:¿onesde ios Pa-

dres dominicanos anochecidos; iobre el paño vn co»

'-3cin del miíaiofiuiebrecolor? q ícrvia de aliiiohad-ireve^

rcníe,e^i)qü.efe recpftaba vna Tiara: arriba vnaCoro^ia,

y] por epi^raphe : JP^tíí ejl ei corofia, ó^ exhit yincensé vt

-vinccrct, Jfocdíf. 6 •:!. como que el gran V iccrte Wa-

ria Vriini dexaba áca ja tiara, por volar á tomar allá

ia corona. Sn la circuíifercíicia de eíla mageiíuoíaíam

ba eltajaii colocados los aísicntos para iodo el Uene-

rable Dean, y Gavildo, fede vacante, que avia de au-

'thorízar en fjs devotos oficios la función ? y en el cen-

tro de efte plano ípbr^felia con alguna elpvacion mas,

p0r dcxarfe tjallat fin embaraíb del examen .el íbbcá'a^T

jao aiciísimo throoo del Altar > del qual , como de

íoexliaufta íurgente difpcnfaba el piadoílfsimo Sol de

3 uft'kia C h ri lio, el iafiaixojt h eforo de íu s div in as m ife r i-

cordias. Eli ios imermcdíos de los bafamétos de cüe.pi¿?.

0icr cuerpo, q iban atados de vnabien diípueiía, y talla

4a baranda* Angeles de cuerpo entero q iluminaban en

xonfuelos las meUncoiias de aq^el aparato funellífsimo*

El íesitiodo cuerpo del Pao tíícon .era del miíriio

Coriiiíhio orden ^ y levantaba diez, y feisples, yinc-

4io, que fe gallaban en fotabanco, columna arcbi-

travefriío, y cornifa, guardando la debida proporción

con el primero en el mifmo numero de las coiumnaf,

talla crefpa, y adornos fynibolicos: abria ell^ cuerpo

centro , en que íe veneraba Benedido en vna galana

cílatua arrodillado, y vn Ángel, que pulfando los al-

,ca¿af¿s del Cielo con aquella bendita alma dezia afsi:

Jngralere Bencditle Vomíní. Ge// cí. 24.31, fobre el cornifa-

mentó de efte cuerpo en terciada, proporción fe levan-

taban quatro cílatuas, que en figuras, tragcs, y di vi-

fas retrataban las quatro virtudes cardinales, forman-»

do el quadrado, fobre que fe cimentó el ardiente Em-;
pirco



fircode fu perfección heroica Bcncdido : cada cual
en vna ineripciqn /adrada , cnccrralja en btcxs ct'er-
J>o mucha alma.

La Prudescia- -Exm-f As fmdemia, &- fdemia. Proy. z. 6.
.iajufticia: Juftitia flUus ínfil¡osfíi(,rum.^:i>^.jy loi 17
La. Fortaleza: Fonitudoy&decor ¡ndum^tÜ eius, Pm>¡> 31

„'
^a Tfimpnlaca: Df«i tcmperayhcorfus. —, adCorimhna¿

;E1 tercer .ciifii-po, que sacaba con defpcjado, y
-•«lagcíluoío adem8n-,.el,;;,ayre,fobrc-lGs priiEetos levan-
tado en ochogallardas piiaftras, quc,¥ellian el tragc
de columnas, cerraba aquella íiarmoniofa fabrica mn
tres Cúpulas, ó n-ediasnExanjas, c!cva¿aj2,dÉ¡ medio

á

las.cola,terales„con gcDíi! gala , y .gcemctric* cropor-
Cion

5 tcnra oafe pies haíla el fotabaneo .de la media
naranja, y «fta fcis, y mcáio, firvietido de pídeflal
a la hermofa cftaíuá.de ia.fec, á quien acompañaban
£DÍas otras dos de los iaios, fus dos germanas, Chari-
dad, y Eiperan^a.cnrfítrasdos.eñatuas de £;arffo va*
líente bulto,,todas veftidas del trage exprefwo de Ca
fagrado empico, y de Jas infcripciones , 7 mctes^
que fcfvian en obfe^uio deBcnediao, «omo.cíarines
de reisgiofa farna. -

La Fee
: Juftus .ex fide ^ivñ. ad Rom. 1. 17. batiendo

al ayre vna bandera, .en que dczu : ,£ened¡¿lem mome»

iíi-i

vé

t\ iíf

La Efperanca : Singülarher ¡n ffe.^

Cubría fombrcí-o á efí^c Panílicon íliblíme^ntna-
gcíliíofo docd de terciopelo morado/veftido de frat^^^

Jífs, y íevilianetas de oro, con la clevacicn ^de ücte
?ics, para de;carlc 4;la mageftad dcrc^tafiüiiaiieíaki^
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go, y m íele c^rimlcfir en angüftias la gala : toda

el de arriba abalo cftaba co^jádo de luzcros en mas

de mil luzes, que no tanto travereaban&íUvas,quanta

fe derretían en gotas tiernas laccymoías. También ha-

Hados los ojos de los Silentes en aqueLaobl^^ y iarw

go ar;;umenta de inopinadas*' maravil^s> qnclosqua

entraban á re-iCirar fo ni^geauoíov y venerable Ce^-

nctaDhio,^ dalorofos fe kazbn fuerza para apartarle del

examen de fu bien ordesiada eílnidura, fin acabar

de ki€laTfc cMveftidas, In fiíreUo feerai?na idea ho-

rriblemente fectmofaí, etiya complicada fabrica dcxa^

ba cafiindccifo el motivo de erigifla, ó fi para adu^.

kf la diverfiofi^y í> fi para exprimir el dolor 5
porque

m aquel fiero , bello compuefta eftafean tan acorde-

mente enlafadas luzes, yfombras, obkuridadcs, y
fefpUndores, qiie afligiaa halagando, y halasabaof.

afligiendo^-

Béé^ínfi bdayijla 9 afiche Uorrdrr

IrigidaafsLcfta rciigiofíi admirable maquina, f¿

Revino día para la foiemue función de tan magef-*

tuofas exequias con va funeñoruidofod©bíe de cam*

panas, en que hafta los bronzes, o gemían fcntidíjs,

é exclamaban dolorofos r hiza íeña atodos ios Con-

centos, monañerios, y Santuarios de la Ciudad 1«

í^atris venerable, ffiguieron con vn compás, que pa-

reciaeftudio las lagriviias, los clamores 5 hafta que

foliando todo el golpe al doble, fe hi^íoel defconcicr-

to del eco , confuficn de los oydos, levantando

vaga Babilonia en el ayrc: aísi duraron los bien icni.

tidos gol^>espor crpafio de dos horas de di«z á doíc

del día, y rcplcicndofc á las dos de la tarde el mlf-

morcUgiolbetlruendo, partió todo c] pueblo al Con-

vento del IlGáario^: a quien dio otro realce mas, el

nobiiifsimo cuerpo de Cavallcros, y Perfonas dcpri^

«icra diítincion, y ^^^^^^ ^^ ^^^^ infignc Metjropo-,

i lijr



;i> que viaicroa no folo arrañrados de fu rellgiofa chrif-
tbndad, fino del vrbano cortézana» combite ^ que les

hizo el General Doa Marnu de Mudarra, y Samudio»
Alguazilmayorde ©ña Ciudad: la ígleíia ferradas txU
bunas , % ventanas; veíüda roda de graves c^ftoíos lu*
tosr que caia» desde k CoraMa hastia el pavimento,
Reíldia ea- fúnebre- adernaa de duelo el adorno
con vna ticrmofa nocfae , qoc fe iluminaba en dia: á fe
prir¿i^r4 entrada ffe dexaba veef por cstre tós rcfoeffids

ic' las^ lagímas-^vn gentil galano carreion, guarneeida
ie hermofos, pero funeftos adornos, en que fele dc*^
trcnia cipiafio al caminante, con vn epltaíphio, que
Ebrmaroa los eftiidiautes del iníigne Colegio de S^tit

to Thoa^as de Aquino de cftaCiudad> en que hasieíi-
iole frente í<)bervia i las fublimtf elegancias def Con-
de Maaucl ThefauíO, careando purpura ^á purDura r;

fc quedo aun ea íblo el^cometiniíeito el ijítcüto

jlori^foi^ daba^fe en el br^ve noticia del alto argumeMo^
le tan gloriofas exequias, deftAiendo en ceñido epi*
ogo la naturiáeza , vida,,, f dignidades de Nueftr^
SantiísiiBo Padre Bcí^éítío con crcs^ Chcronologia^
íumimcros romanos del ano del itacimienío, de lot
^5. años de la vítia , y del aíío de la muerte : cftaba>

á la entrada delfcmplo 5 porque tOd%
«líe era Pantheon> fe era Tú-

mulo^, ^ dezia afsi:

mvíABmJMy
SEU

llogiuní' fepulc&ralií^

I!!: !•
í

'•

11 I

Sitie
, & pafium , & píanfíiii:^

Siílc lacr}0ia&, fiíndc vota»

Hml
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n \_jent. ^r j z rs.f nJ

j 6c orb,

fío in bare V s, 6c nacV í

lucerno afpífans , íiio íc dey rUBiPrincipatu^bdicavít,

Prsedicatorum Ordincm ingreííus , vt prdinaret :

Egrefíus, vt honoraret.

\
Nunquam clarior, quam quando iatuit

Nuíquam notiar, .qua^i vhi a^ma^it nefciri.

rinquiritur Vincenrlus:

Et formam í'ervi accipiens Dominus de Yríinis,

Habita ..eíl iovcmus, vt Aogelus.

dngreditur 'Vipcentiiis:

Data eílei Pmpiira, ,p^doris fui fandi nmrice tiniSta»

Et exivit^pr^cepíis vidiis, vt ;VÍficereT.

Et habkimi, qu^oi femel affumpíit

¿Piuifíus Vifinus, ;,(dimiíit aunquaoi.
fTEC OCrUS REQVIEM, NEC CAKNEM ORE lEGlT .

Archicpiícüpatüm Beneventauumacccpit obedicntia,

cxercuit Pietarc.

Vt paupercs , quos ílnu.cxcipiebat, akret manu.
SaHÍiiisimus cxeniplis vepcrabatur , antequam titulo

diccrétiir Sandirsimus,

Supreaius hic Digniratum contemptor

íjOmnium /upremam Di¿oitatum ubi fuppliceni vidit.

Morruít: Expavit,

Et caplit inclinavit, non tara vt acciperet, quaaivt

vcncrarerur.

Bcnedid^s ci nomcn iníiponitur

Nomcn, & Ornen.

Quáí5
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J-I^rcrismonarameius ad Pondficatfi aflliníptione
Pctri clavem, Aicidis Clavaai horruere,

Et protulit Anglia fmirabile diau!)
Eflcmus Rom anigregis oves,

Romaníam Gonclave taks nobis pr^í^érct Paftorcs.
In íuprcmo Pontificatus ápice ,

gifter hümllkatk 4 Geserali Praídicaíorum ^Ma-
giíiro b*enediaíoíicm expeíebar.

Sanflus fanaiñcaretar adhuc^ & Benedidus bcnc^
idicerctar adhuc.

úl moftale gefsk fak ímmortaiis fam^ Heros, uiü
-quod mortuus^^ft :

Et h©c, & propere, & profperc,

Uotls fit cito meriíis fat fero -

Propere

Vt 1100 tammortüus .qiiam raptus-^iceretur

thronoj ad throiiü.,Ca:Ii qué noB.maliíiaBiiítaraf*

Profpere

Pontífices morí docérct, qtios dociícrat viverc
oico , 6c pra:fago pfené funere doccratus eñ HcrG$
Ic qiiafi natura ipía exequias anticipante ,

'

Térra -conquatítür Rom-^, quia úolct,
Cojluin tonat Romíe,qoia gemit.

Tyberis .exundat, quia iacryínamr.
It feralefii -cJlucefceiite pompaiii Goi

'Exundanda eluxenint ñmiiina,:

Caduca iiluxeront fulmina ;

)b r .^tarl s, & tíh

, V 1

-r

en

Drbis pater, oreos omncs reliquiti
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Mali mortaum gcmunt, bonl vivum opunt*

Omaes Religiones gemunt fratrem

Dominicana filium

Catholica patrem^-.

AntipatrenfL acatHolica

B^lncenfa i Coelo irradiante Cometa ^.íiiminibüs Pyra|

;?*****************

^ CollegiumSaMThom^ j*^
^** Gemíi, non infcríkít. ^

T'
Odo'cl refto delTemplo eftabafembtado de poe-

fus afsi: latinas, como cafteüanas deque defpue»

fe efcribiran algunas, rcfervando muchas, que lelló la

cftimacloii. Eropefaroa á entrar todas las gravifsi-

masReligionesdeefta Ciudad, q feefmeraronen veiuc

crecidas , en numero, y calidad de fiijetos , y acomoda

ndofe ya en el cuerpo, ya cnlasnavesde lalglefia caá

taron todas en tierna laftimera mufica, las vifperas de di

fuatos, Tiendo los Superiores Preiados.losq ferraban con

la oración función tan ma'^ciluofa. Vino defpues de

todas desde la Matris el Venerable Dean, y Cavil-

do, entonces fede vacante, y por dar mas cxpreíívo

ademan de rcligtofo fentimiemo en el doliente que-

branto de fu f;b!ime Paíior, vino formando vn la-

cro niageftuofo duelo, vellido de capas confiftorl ales,

cuyo trage ya fe fave es de inufeta , y ca--a larga.,

ou

'««E-



que araftra en feria lúgubre faldamento; hazian luf-

trofo, y grave acompañamiesto las Sagradas Reli-i

giones 5 quienes defpues de ferrados fus oficios, partie-

ron á la Cathedrai > para llenar con fu Venerable

pfefencia el concurfo por piafas^ y calles; venia

también afluido de la noble ikiftre comitiva de fus

Capellanes,- y efcogida Clerecía > y trepando al co-

razón del Gaiafalco por la efcala, que ya defcribimos

erigida desde eí pavimento^ tomaron aísientos en fu

dieítra harMontofa Capilla: cantó las vifperas de di-

funtos, con vna' ternura ,' que ha^ia bien quiltoen la

compafsion el deleité ? llenó la fanclon feliandola coa
la oración : Dem qui ínter Apofiolicús el Seííor Doctor
Don Phelipe Manrique de Eara, Arcediano de eíta

Santa Iglefia. Duró haíla las íieté de la tarde efta de-
vota, y relígiofa ceremonia, cumplimentanda a to-^

dos los Erayles Predicadores con aquellos cortefanos?

rendimieriCbs,que eran auis mifmo tiempo cxpreüones^

de fu gratitud j y de fu dolor^

El dia fíguiente repitieron desde las^ íeis del aL

mañana efte fuffragio religiofo con las mifmas gravif-

Émas Commuíiidades con vigilia, y milla, ocupando eil

cftas funciones ios Altares de las dos naves colaterales

delalglcíia, compitiendofe vnas á otras en las expre-

íiones del dolor, y reconocimiento a vn Padrd, que
Ja^ dexaba á tsdas authorizadas en privilegios ,r tefti»

monios de fu cariño » y remuj^raeiones de fu mere --

cimiento.

Eñe día dio toda el alma de la authoridad 4
las exequias el Ejccelentifsimo Señor Don Jofeph de.

Armendaris, Marquen de Call:eÜ Fuerte, Comefídador
de Montifon, y Chiclrdia en el Orden de San '^Aisi^c^

Capitán General de los Reales Ex creítos de fu Magef-
tad,Uirrey, Govcrnador^ y Capltaíi General de eñps
Reynos : Piincipe es eiie^clg quieo

?^ ( A^; q^^ interven-.

''¡i f

i
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ga Ufoiija,) muica fe forma decente el panegírico j por

que fifc dize menos, fale iBgratoj (i íe dixcra todo

büViera de falir ia recomendación infinita: Hcroé en

quien andan de apnefta ün aventajaríe, la juülcia en

el tribunal 5 y la piedad en ei culto, «1 ardimiento'

en ia Campana, y I* R.cligion en el Templo: Elle Se-

ñor i la verdad fin concroverña cía el mcreGimiento

grande , ocupado todo en el dcfpacho de la Real Ar-

cada, quifo defpn:ndeiiede cfta incurabeocia gravifsi-

-Bia, y vino en Peribna cortejado de fu Cavildo, Tri-

bunaíes, y Keal Audiencia á llenar la función con

fu refpeto, hazkndo en fu mageftuofa feriedad vn due

lo, CD que Ciiíenaba el arte de afamar 4a víveía del

dolor, fin ia ligerc^/A de la ternura , dando en íu de-

vocicii humos al ruego, y efpiritu al fuíftagio.

Ofició la mi0.a el SBííaio Venerable Dean, y
Gavildosfcde vacante, á prefeBciade-íaníerioluílroío,

y venerando coi^cürío, qae vino, y tomo afsientos

coola u}.ifma relii^iofa, y doliente iiiaseftad, qu-e fe

cixo en las vifperas ^, y defpues de vna tierna devo-

ta vigilia^ que cantón ocupo el Altar el Señor Arcedia

ño Don Pheiipe M.uirique, firviendale miniaros el Se-

ñor Dodor Don luaB Joíep-h de la Canal, Ra-

cionero de efta Santa Igiefia, Diácono , y el Señor Doc

torDon Manuel Fernandez, Medioraeioncro , Subdia-

cono.

Terminada la ^Alffa, en que codos fe derranaaron

en ferviepres tiernos ruegos por (a arrebatado Paftor,

n-epando desde elbrafero de la devoción con indecuo

fcmblante el hurno, porque ya precia íuffragioáíu

dma , ya cniro á fus virtudes-» fuvió al^Pulpito el M.

R. P. M.Fray Alonfodel RioVDodor 'iheoiogo en la

Real Vniverfidad de S. Marcos Prior Provincial de eUa

Provincia de San Juan Baptiüadel Perú Orden, de Prc-

dicadores, q^ie quifo efmaltar con el oro do fu elo-

<g[ucu-

El



^Jcncia, rio verdaderamente de ella la luflrofa Ma-
aeílad de Ja función; efperabak ci Thearro, que
fe coiiipcnia de lomas grave de las Religiones, y de
lo mas diílinguido de la nobleza con vea accncioo, en
que halla las refpiraciones fallan niedrofas por no mal-
quinar con fu ruido el- íileníio : rompióle fu P. M.. R.
con fu A^oz blanda , que enírandofc por los oydos ha-
lago, fe ümio en el fondo de la razón, como encan-
to

5 y prendidosíodoseadulce cütaíis en aquellas ca-
denillas de oro de fu ckga;ncia, ya .ni ..aua favian dar
razón de fu miíina pena, haziendo piufa la razoa
de fu quebranto á las razones de fu difcrecion: in«-e-
.nipfo.> eiogaeote

, rerhorico, afeduoío, corídaoo, iicnó
todbs'1os-iiiimeros;de4a^.adiBÍracion,, y del deíeo: lea-
üe la oración, que va.adjunta,, y elia^miíma.íeíavra
hazereiiiias decente panegírico de fu .orador , que
el fol no tiene mas piiniuai recomendación de fis pren-
das, que íu examen, y de íus .^^aravíllas , que-iu rc-
giíiro. Luego que tüTO.:fin.la.o^ackía,.:qiie no debe
tenerioenk eternidad de va immortal apfaiifo fe en-
tou-iron c'mci> Fvefponfas: en ci }|>rimero canto la ora-
ci^n ..clíSeíor Dodor Don Andrés Paredes,, y PoUa^
co, C-anonigo.^ y oypor fus prendas Oba.fpO:.eiedo.d.e
la Concepción,de Chile;' ci^dfegundo el,.Señor: Doc-
ter Don Domingo de Acuña, Canónigo: en el terce-
ro el Señcr Doctor Don Bartfaolome Lobaíon Maeflre
de cícuela : en el qiiarío el Señor Gfcantre Don An-
dres de Muoibe, Conüiitor del Saoí0^0fieio, Dodor, y
Gathcdraeico de Prima de fagrad^s Cañones en la Real
Vniverfidad de San Marcos, Provifor, y Vicario Ge-
Bejal de cfte Arcobifpado de Lima: en el quinto el
Señor Dodor Don Phclipe Manrique jdc Lara, Arce-
diano. Terminada tan grave, feria, y mageftuofa
f'uQcion, fe defpidieron todos, llevando en las difere-
tas razones del fúnebre panegírico vu paño, en que iba

f caju?-

f>^/



enjugando las lágrimas el coafuelo, de que cftará go>*

zandocn paz los frutos del premio, quien con tan ré^

ligiofo atan Xenibró la hcrmofa femcnterx del
'^

merecimiento» .



poefias, con que los ingenios de Li-
ma cantaron CGffloCjiíiies en las exc-
:]uias de Nueftro Santifsimo Padre
Benedicto XIII. y entre tantas fon
pocas, porque vnas arrancó ar-

rebatada la euriofidad , otra%

cfcondió avara la

eílimacionr

>INTOSE VNA ESTRELLA EHTRE
ombras, que la pretendían eciipfar coa
ífta letra: Steila ex Jacob, num. 17. y

al Pontifíee coronado áff vn Angei-
'

con cífa: nequáquam ^ocahitur-

nomen tuum Jacob ^ (ed Jff^

rael: Gmes. it^
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Carmen Acrofticum.

Oiiílnferos Libitina gradus iñ limina Jaco-— td

„¿^ a que tborüm tendit, rápido que accenfa íxior 'Ü^

{^xthiferis oitidurn Ccnebns cíctin^uere iuaie ^— 2
{rjcce parat j fed quo celeras aiors barbara ; £¡ft fri

Orille grada, truculéta vide,quod férvida quid qui t^
»—»ra docet, vita eñ , & non mors flcbüís iii— _-<

Zutritur que tuis Salamandra faroribtis iíla— (^
Ü^eliica, Icd ñe6tens arcum iam fpicula rorquc ,^
t^: ñon avulíb fimilis, miíerabiie di¿í:«- —• ^
t^aoguefcit Jacpb. U°bi vero Parca ti'iumpbu.—. oo
r^aiífjs vbi > nomcii que tumii vidriéis acerv ^..

CjAiñix^ícít Hcohi lírrael nomen adeptu
, c/i

CarmeQ Eclipticum.

u^
) (

perdit ) (
Atropes

) ( vifta
)

(as) (lauros) (certamiiic)

H) (affcrt) (Jacob.)
(
viflor )

C^)
( que vibrar ) (LibiriníK ) (fagittas)

(ot) _( bello) (dextra)

J ) ( carpir ) ( Bcncdífti ) ( coronas)

EPIGRAMMA*

Ule tcnax rcál fapicns, fantlfsinius Hcros
Delicia: ipundi , DcUaequc Poli.

Hcc túmulo ardentis radio dircdus amorif
Vt rofa, qux íoUs lampadc trita jacct.

EPI.



éttümtmotúomnhymofs^ & cunda refoMt

.

- JSiil moríi infiftit , cunda, que mortis crunt.

"Nii veri iftud fea'b^ct,,;-rieíci£ moitcm ínclita .virtus

Mortis, & ad iibitum ooa venit ipía magis. '

^INTOSEAVN PILOTO AQKU
n lloraban los Na-vegantes en "vna deP-

echa . horrajca con e/ía ietm :

Beilai^geruat fVenti, freta que iodi¿¿aaisíia miícerlt.

N Palinute jaces ! Aíi mors , qux cofíficis "vnQ

; . iá:atot viíaSj^quot íenucrcviii- .

^d nobis 1 peiagí tüipidis errábimus vndis

Et lachryniis noñris robur habebit aqna

,Tc. duce , jjuam .pkci-di •muiecbsnt'^quora^T^cnti

:<^iam'iecüra.ratis:iio[ltafecab'at iter.

Xt-Veliui riípüs magno veiiicB-te fragore

Sefe-müle-tenetüadibus i£ta aiarisj
,

Sic liquídum-radcbat iter istrantibus'vndis

Noüra'Tatisr:niiiio turbioe iíEÍa "Thctis. ' M: .

'Nunc tamcB hotrifono nimba ílndente procella

Cymba íepulra falo, te pereunte pcrit*

O libií^na fercx! quid ice ptra ^ corona que proílist^

Gandía, íimagBC parva dolore linas.

Si tamcn Aftriferi Redor -decrcvit^Olinapl

lam lachryms fiüant, indomitus que dolor

Et tu miles ovans, interna témpora lauro i
Cingctua, & clavo fie meiicre. reges.

G EPlH
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'^'^^ iVas.íibifRoma, raís tot lani dominara per aimost

J§tc yhi Troiiifuk , dlccEC Roma poteft.

Inftar moaris equus Troiaiia paiatia turbacj

Inftar mortls cquo Roma pereaifta fuk.-

Uie honiinum vitas claudcbat iiiille? fedifte

Mors tuitj aft vna morrc perimus equo. -:&

O eq^uicans, eiM' iiüllus üquus, cui oulla feílftit

Turba hoiiíioum feclo claufa , reclufa fuo Í

Hic eft , ( proh lachrymc€ ! ) diViila Palladis arte

Sivé Cometa- miüar, ícdíficatOs equus- -•

S^mulkte 6 miferi, qux tanta iiifaaiaxives^

Mortis imago vorace ign^^^s ilic color.

Iñ caout , in que mam tabricata cft iriacblna Roma
Sedem : ñc niinquam credite prorius cquo.

Sidera fciníiiiant, credo, iam luce eoiuícanc:

.Qaid.qaid id. eli> timeo uuaiiaa. jura Déi.^

Tbftor vos, igoes, & ao0 violabile numea:

Penosa físpe angit crine Cometa rubro.

Xtimioibus fiammiíü ai'rc^is ftant eccc corufcas

En micat baña , tromit Parma vibranda íimul

Si tamen id Priamus rogiíet , velut alter in vmbra

JLqligio cuius? quis íit, Óc aucfaor equi ?

Quid vx pctLint fiiperi per figna minantia íignis»

Ex vna'foium cxtera mente íciet.

Religioeñ dominaF¿s, íapicm, benedicta que natii

Haíc petitapparens vmbra, fat vnus cat

Niibiiuseccc dies, qao armatus millibus ille cít.

.Venter edax bruti : Sat BENEDICTVS EL

Inte Sande Facec c^sicilis machina bcUi

Tota fluii!:.: te vno ge^s dominíüta valet*

Te fríKí iam cytharís lugeat , mura orgaua templi

Qi¿?2 digito aüiíefciinr alta fonare tuo.

Ida iiigram copvcrfa iaccnt, qux iilia Mcrces



bhmi

ladabat nítida ftemmate ifcmpcr ovans.
Qiiis, ait illa, poccíldonis? tanto que favorCr

' Afficere has n4Eos,dc pietate mcos >

Qüis redimeniis aget , Romanos íi ivero manUi-
Toiict, & in4liperos)iira Nobíxiadiaii^
Qüi que Rcdemprores íociet de more rotante!
Vrbc Gakriis emtí deficiente PatJic ?

Sidera tu calcas, íleilaotis cylmiiia Coeíi

Hqc mbi íiir^ Tbomas^ íbrsis, <5c Uk^ Petra^-^

Dívinum mittct Pspam , qú tcaipcfet ardeni;

NaiB tií>i cQOÍMiiikm íblts eluTipus habet»

epigrammL
^N epidicum;
Jimul Acro^icum.

<¡Í7e
^

<oíuptatum <enens um <ívife' -í^<ftdr

>-<ír!pníiié *^nextlncis

>^nteritus >-i0na&

2:egleaa

Jtíegna ^egens

*^prc _ *^ubar

^
EPIGIIAMMA.

rs violenta cupit Martls coacurrere campa
>-H^ ¿¿^¿/o Mlks t\\ Eene. -'diclus cris,

f-í iidameii veiox infia :- ta viñü^ ^ c-miicS 2

frift caputa ^: viñ;o, corarameimbra cadimr.
^i dobitasi piesimii fuperato ex hollé táuaiphuSk
>^ ocerra , certo palma , parala tibi.

2^2c propcrac deiiSs obdiicens Biiblbus OEbenSj,^ ella vocaos, lipicuk lona ¥ibrci.-

trin cccidití íueror pcéiiis mincocuptí^'Giníic-^

t^ügubri flctü' trifda corda' premsBt,-
t^inquite iain baymas Mee vifios:- pács Q.xm\

O^a que poit pugn¿.m fefla 2:€|onii ¡íuiíi%;^ r í

fí

i
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Bcnedi

«^;

aecimustcrcius Pra:clatiis Pontíftx Eomanuí

ANAGRAMMA PUB^UM

tót Dei femper hn foit? ícdobícns

' nunc ícíiH^er aftra micat

E P I G R AM M A.

f¿

Barbara qiiam mors, vt audacia Parcíc

íícc verita eft fiuimium falce fcrire caput*
^

Terribilem cupiens , nodem coiiducere tems

E mccilofolem fiílUiüt ípfo Polo.

Sed pro:ul.hmc tenebraí, mortisprocul üftc püalúngcs

Qui'tex /Iv?^per erat, tieícií, i>t vmhra n^ori

Lux finí lile plagis", cundo lux aarca mundo

Sic ot/¿7;í O/o «f^/ív /r;.?2pír yíjlr.í míc^tr.

Vututi folum portairi dans peftcre pulchram

Eiiis cn^t magni cor fine lite Dei

Fititofe ca medio el Summo Pontífice Bcne-

di^ioXíIL y dos Angeles á los lados-, d vao, que

hazia admirado eñaprcgiinía :\Q¿n cft ¡fíe ,c¡ui -vcnit de

Edon , mctis -veflibus ele Bo(Va: IjaL cu¡k6s. El otro que

daba afta refpuefta : Ifie fonaojlis in ftoUfud ,
grduhs

in Midtmmne^ fortiu^ims frk Bcncdichs.qm -vcniv in iiQ-

:rjC.^.^ine' J)omni\ y defpues.cftas dos

OGTA'VAS. o-Ji--

'M0u)Q^ncñC^ eíle, que en purpuras teñido,

Y en carmines, 6 nácares, bañado,

Desd€ el mmáo , bada el Cielo aora ha fubido

De anuencias de gracia coronado ?-

Qac a^anqie íde blanco , y n^gro cfti veftido

M^s parece clavel dillplinado:

* Pites que fu cuerpo macero de modo.

Che lo redaxO 4 partíís en el todo?



Mehé ) Me es cl Paflor Snmo^ qué ehiá xumbm
Govcmo de ia Igkíia , ei facro colambre
Efte, quien la virtud bizo ccftumbre^
Y íu carne afligió, con el alambre,
<^iei2 fuerte toleró la pefadumbre
De la fed continuada con la hambres

1 Y cite es> porque admirado mas te afombre
Bexiedifto en las obras, y en el nombre.

No ya de Apolo fúnebre ififluencia,

>^o mltc inípiracion de Meipomené^
Doli4íotc invoco trágica afiítcocia,

Que i immortaks dolores ie previene:
ho ya de la Bicipite etBineiacia

Canoro llanto corra la Hip^ccene,
- Mi de eíia pompa .al fangal -decorí©
-Cjima hanmoeias el Caílalio Choro

Solo entre ardieres ^otos carecidos
JEn el íbnoro iBonte íltha 5 (ópenda|
En aUares los rífeos erigidos

Por humo el camto, --Fleórpo por
C^c á cfplend©res jamas anochecía _.
Be vn íol, que es del Enipkcoimmortal pi,

No es occafo, Horizonte, en que iasiente

^
Toda la eternidad íirve de oriente

Solo ati, ó fiCTO afumpto prodigiofot^

Para ú dirigiraie detcríninoi

Porque á mi voz y aru fulgor gloriofo
Lo tenue enciendas, temples lo diviíaoj
Afsi mejoraras lo luínínoío

Si exerciendo vn foder 4^3,5 peregrino
Mas fácil lograras , de inaccefible

Difpcnfar con lo immenfo lo impofsiblc

H
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lucres aquel humilde foberano

Sol, mas brillante , eti quaato fe cxtinjuiaf V

Aqiúen quanto blafon cedía vfano.

En altares el Cielo le bolvia:

Quede rendido , 6 puello al Vaticano

Venciéndole el aíombro, fe vencía.

Si hecha rayo de la honra la violencia.

Pareció fulniinada la obediencia.

Tu el que de losde Xpto altos Campiones

El tiempo reílituiñe, tan auílero>

Qtie hazíendo decretales las acciones

En lo heroico tuviíie lo primero:

Q^ie equivocando myíVicos blafones

La íantidad paflafte al facro efmero;

E imitando immortal tus precurfores,

Eormaík tu manyrio en tus rigores.

Tu aquel cuya expirante refiüencia

Queriendo haser fu mifma luz obfcura,

Pudo allá en la mas fulgida eminencia

Profundidad hazer toda la altura:

Aquien la exaltación hecha paciencia

Fue- el mas faero Poder tanta amargura.

Que de Pedro al pifar el capitolio

Cafi hizo el triunpho horror fepulchroel folio.

Xu gloria de la eftirpe, á quien fue eterna

La purpura, no eledaj vinculada,

En quien fe vio con noble vnion interna

La Vrüna en la Guzmana transformada :

Pues la cxaltaftc á eílimacion tan tierna ,

Que nacida te fue, no profcflada:

Y en medio del Imperio , atu pureza

Celda fue el Throno, regla la grandeza*

Goza los inefables explendores,

Qic te ganaíle en la agonal carrera

Y renaciendo Phcuix de fulgores

H¿



Haz del fol, h. que fubcs otra hogücrl;

Reynaj y recibe grato ios ardores,

Qiie eíla, te elevan lumlnofoaeípherá

Pues nunca mas amor, ni mayor zelo

^La tierra ha viilo, ni ha infpirado el Ciel0

OCTAVAS.

Que barbara es la muerte í que atrevida í

Pues de vn golpe fegó con mano fiera

La cabeca del xViuEdo exclareclda?

No eximiendo lo fumo de que muera
De eíplendores (agrados homicida
En fombras quifo íepultar la efphera

Apagando aquel Sol , que con decoro
Siete montes doró coa rayos de oro»

Mas fuera fombras de la noche fría

Negras efquadrasde la Parca obfcura,.

Que ai que íiempre fue luz de noche y día
No quitaron tinieblas la hermoíurai

Aquel mifmó eíplcndor, con que vivia

No morir como foaibra le afegura,.

Pues los Alíeos venciendo en lo luzientc

Su miímo occafo le ílrvio de oriente»

Ala Igleíia le dio mano de efpofo

Con fec tan pura, con amor tan fino^

Que en fu pecho fagrado , y fervorofa

Otro amor no vivió > fino el divino;

De la virtud el bulto mas hermofo
Tuvo en fu pecho altar tam peregrino,

Qcie fue fu coraz:on por deificado

Del corazón de Dios vivo traslado.
t" r
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PINTÓSE EL SOL EN EL
Zj^mt enjangrentado , efi d occafo con nn^

ijirelia muy lu-Zjida , \que MJpedía Las fam-

hras
^ y a la muerte ^vencida con ejh

epgirafei Exlvit vincens, ve

OCTAVAS*

Riliantc íol lasiuzes de tu oriente.

Que c^ü ei negro mafito obfcureciaS

£ii tu zenit briliaban efíiisiaite

Mas coa rayos fa^iígiricmos reÜcA'ias:

No luzído, y 4.eniioio, íi iamúü.entc

Horrores , f tragedias prevaiks.

Bien fe conoce es tu kisir víaknt©

Pues apareces foi, pero faíigt*ic0t-o.

En íbimi^Tas convemlíc ta arrebol

Por augmeatar las luzcs de vjia ,eílr.ella,^

Tu lúa obO:iirecií¥e fier^do fol

Porque -luzido fol pareciera ella :

Parecer quieres tu fu giraícl

Siguiendo íkaipre fu iusida iiuelia

Por hallar cu fu occafo de ella fuerte

Uencida .ya la foiiíbra de cfta muerte*

SON .£ T O.
O facro fu^go! tu ceniza ardiente

Llami al dolor, quanto el confuelo atcrr*

La nave de la í^leíia en calma aferra

Todas las veías fi Piloto aufente:

Pues folo nos dexó fu heroica fuente

Las lacrimas, que llora obfcura úcrra,

y las

íi'.C'^l
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y ks rüynáSj que el rayo miüCá yerra.

Aunque no las publique el que Jas fici:á:c

'ata! fe vio del íigno la 'mñiicadz^

Que €0 cíota de oro cautelo fu faertc

.Disfrafaüdo fu parto ce ia cfcaríaía:

2|iiiza í quizo deziria Provideocia,

ífta, que tanto luze no ñie muerte j

Pues a 4onores <ie cuitóle dilata.

.SONETO,
Jn cometa ,2e luses Tcíulgente

En bruto disfVaíado acá en la tierra

Cuyo vientre fatal vn ethoa eníierra

i^zote fue de la troyana gente,

r -otro aípetlo caballo , ^cn ,que eaiinentc

la muerte ^ya ^^íe cmica ¿aziemio g-uerra-

-A ia alta B.oma, fu jhonor,del! ierra ,

Donde fer Koina, Troya fue xvidentes

''na fclo ii7CBero,:diíFerencia,

Erte füsgo divino ¿iio-^szoa muerte
3be Vlicesel Cometa á nmichos mata^
Mas de aquel ¥ao :es tanta la vioiencía,

"Que dando en BenediQ'O ¿el Colpe fue^rte

Amuchos mas^toatoia jparca ingrata*

jí^^'iT^i
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Í>EL MVr REVERENDO WJDME MAl^^
tr<y Fray Bariholome Manche^ de Badaj, él Ordm
de los hermtaPosdcN. F. S. Auguftm Califica^
dor , y Conjuhor del Santo Trémdde la Incul"
fkion i Examinador Sy^&dal de efie Jrpb¡fLd$
de Lima: Doé}or Tbeologo^^. Matjiro en Artes

^

y CathedrMÍco de la figtmda de yíjpcras eu
efia Real Um-verftdad de San -Marcos-

de Lima^

UÚ

V.EXC#
que vea la oración,

fúnebre, queeaías?
Exequias de Nueftro^-

Sa oriíií'simo Padre
Ben^dido XllL di-

xo en Í13 Goavento?
del Roforio de cíia^

Corte Kueilro Re-

•acltro Fray Alonfo del Rio,= Doálor- Tfaeo-^^o ea dicha Real vokeríidaA, y dignip

^ Prror Provincial de efia del Perú de^rden de Predicadores. Y ficado ran pod^.-io el apandara de V.E,c. que íl epLe,
^«^o precepto, alumbra soma aiiíorcha!.

dnyalidas yfnes hfe exchati <& inyat:
^Am,^m iéen.{A}

Sera

\i^f(mi(k
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IL';-

(B)

Teflimorn

tittt, ^jon

fC)
Tliitirco

íLpud N.
Vánhorn .

tn Corn.

Ser, ¿c

nef

Sgra guílofá Ubot, U iBifma Urea dcl

cftiidb^ athcforaodo €n io mifmo^queobc^

defco. Y prclciodiendo por aora del noble

carader de amigo, con q le fu Keverendi-

fsima me favorece ,
porque fucie la amiílad

vfurpar á ia pafsion íiis antojos, direioqud

de rao ñorida Oración ,
pudiere libar la pe^

quena Abeja de mi ie^eaio. (B) '^^'

Coftiambre fue de vanas Naciones aplau-»

dida, erigir niagiilficos Maufolcos, en que

fe miraíTeaias heroicas acciones de los Prin-

cipes, para excitar con fu exemplo ala imi-

tación. Levantaban vna ellatua, que rcprc-

fcntañe el Ntiaisn , y a fas plantas poniaiv

fimuiacros, que al vivo cxprefaílen fus vic-

torias/ ^n MaCedonia (eícrive Plutarco) ie-

vantó ¡a gratitud al graiide Alcxandro va

r'anrheon, en que fe veneraba fu memoria

^eliiieadas á fus plantas, por drfpojo de fu

valor, das Doncellas, q le reprefentabaii lá

Afsía, y la Europa debeladas, coa efta letra.

Ahx^nári Vltl'orid^ (C
)

Murió (que dolor! ) Murió Nueftro San-

tiñinio Padre Beaediclo: ya lodixe: y nun-

ca lo dixera, íl eíperara claufulas, que pu*

dieran proporcionarfe al tamaño del dolor.

Murió, di^^o, y entre lo dcf-renado del pe-

riodo declaró mi pkima fu congoja, que

fíente poco el que difcurre mucho ,
y^^folo

fe co;)!a con vivefa lo agigantado del dolor

quando eítan m^ieitos los colores. Muño eL

que merecía fer eterno, y ojala De no¡lYi$

amtis inveret, c^ui fmg¡ uon potuh Oits,^{D)

Mario parque fi lo crillalino de fu vida ,

provocaba á la admiración, lo frágil, lo con-

^. du-
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ídücia al Scpulchro ( E ) Murió y cíla Iluftrifsíma

Proirincia de Predicadores Je lloró en vn
MaufoIeo( áque coiicurrio tan liberal , que
Éocó ia raya de lo prodigo) formando. Que?
Mal podra mi tpfco pincel dibujar la denfa
noche , quecaufó el retira- de efte Sol, quan
do para formar vn foio rafgo á efta pena ,

era ncccfíario miniftrafíen todos los infortu-
nios lo atefado de fus roliros : y ptetender
cfcalar c©B ageiías plumas tanta cumbre, cra^
perder aun la gloria de tropefar , porque en
el d<;fpeño fe hallara también fin plantas. (F)
Hable Juan , que como Águila , podra , fm
palpitar, tanto afoaibroregiñrar. ¥i dize,
vn prodigio: vi vn tbrono fcmbrado de iu-

2es(G) y eaelceEtro, vn -efpíritu geoe-
rofo, cuya heroicidad le haaia viva copia
úd que íe digno fer hij© del hombre^ íicn-
do Dios (H) veftido. con vea túnica talar

(
I

)

y ceñido con vna cinta de oro (L) fu ca-
ieca era rica mina deshebrada eo hilos de^
fina plata (M) fus ojos, lenguas de fuego

,

que publicaban el incendio defu pecho {N}
y afus pies el oro, y piaía^ haziendoelpa-
fel de defpreciados (O) oyófe vna fonora
voz de vna fagrada trompeta, (?) o de vii

caudaloío ie/o, que fe defaíaeneriílalescom-
bidando con fu aativa Glogiiencia , á con-
templar tanto afombro {q] y r¿otó la admi
ración vaos labios , rico nácar de vna acera-
da punta (B.) y vn muerto refufcitado á vna
vida mortal. (S) coe dos llaves por iiifig-

mas(T) y no dexando tanto acumulado
prodigio , libertad para eí difciirfo, dexó U^
breg los ojos para el llanto

(
V

} mai^dando la

K VQZ y

( E ) (^od entm oltjt

frágilháus efi. Quod ta^

lis jueríty admiramnís,

ídem ibídem.

(F) Vtqmpt'mas affum^

pfcrat , plantas amitU'*

rcu$. Maxim.
(G) In medio feftem caá
deUhrm*um. AfQc^ i, jj*

- (H) Simtlem filio homU
nis. ihidcm,

{lyUeftímm poderCé ibi»

dem,

(L) PrézciKÍiim ^má
áurea.' ihidenu

(M) Capút eiusy& ca^

pílíi crantcandidi» ">. 14*

(Í4) Octdí elus tdniquam

flctmrná ignis* Jhidem.

( O ) Pedes eiuí fimiles

Aunen aíci)^ y Syly^

Suidas ptiMt AuríchaU

cum í €§e genUS cleóíri

áuro pretiQÜust ^ mi Cíí«

lepi/Wy Metdlli genm..^

qmd expdrte q-iudam'

4urí9 & aygvfiti com«

mixttone conficitur.

(P) AudJyiyocemtam"

fudm Tub^ l'hid.

( Q) Ugx dquamm mal
tarum, ihid.

^

(Rj De ore eius gUdim.
Ibid.

(S) j^r yhns <P' ful

,<
'

;'
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tus, & ecct pmyt^ voz, fe etcriiizaíTc cu prenfas la ácrgradá»

yefjs ínfxculifeculortím pataque llegando á todo ci orbe la noticia (Z)

ihki, tribiitaQ'cn codos íus lamen tcí, ( A )

'"^

(T) Pldhco cUycs Eílo vio Juan, que como hermano mc-i

{V)EibUngcmfííper€um recio ícr compañero en la. peisa (
B ) Y cftó

cr^^ncs tribus teyyje. regiílre' yo,;, que c Diiob Iecido» ( íin méritos .)

(Z) Sc-ibc ínlíbrO) & con ei i>lafon de hermano (
por la Regia

)

mine fcotern. Ecckft^js, afsiili a la función atravefado dei doloc^ Vi

luid, y jyive. In libro vn troBo tan lleno de luzes , que fe nega*

materídi. Sermo hner bau.al giíarifaio. CoBtcmplé vn noble efpi-

homtries fdcik f,
aceito rita, que ñendo rama de Adam , no fe ila*

fertranft: q^^- aincm ma hombre íino femejante al hombre (C)
fcriptismmdántur y din porqae aviendo pagado el común tributo»

fcrntincnt adperpctíiíím fe ve libre de elle pecho. Un Prelado fupre-

rm:nmi^m. mo^ aquiea adoró el orbe Uicario del mif*

(A) Piárigent omrics tri- mo Dios (D) y como Cal adornado con
.hm terrxe Ibid. ja tunica talar ( E ) no la que de varios co*-

(;B) Ego loame'sfrater lores matizada , le texio en cldiade laadu^

-yefier y X^ piírtke^s tn . lacion , cl prcícdieote , que efla la deshazla

tribuiaúone, ibid. fu humildad en la. noche dei proprÍG cono-

(Q) N'ónfUius homtntsy^ cimiento^ porque en fu.pecho folo kvan-
'fei fmilis, qm\t ií^m non có aras aí verdadero efpofo de las aiiiias> co-

'-meritur, Glofa ord, mo de la caíla Peneiope noran los Eruditos

(D) EoquodeftcmsVi' (F ) ennoblecido
i
fi con la que de varias ad-

carias. Lyra. veríidádes le rexió difcreta íu paciencia. En-
{E)Td,írí túnica in dw tre flete candcleros fe dexa venerar come
fípm.vtpoTe Vontifíccm. Fontificc Romano, y Vicario de Chrillo(G;
GíoiA ord. que goza privarivaaiente la fuprema potcí
{lt)Mdicr ^ma. quid tíid en todas las l.úIeGas(H) con'aquellamyí-
quid imerdiu tcxfier^.t , tcrioO. tánica : Vcjiítum podcrcy enigma fagra'

nañih retex^4t. N. do de la Charidad, que dio esplendor á^to-

Cítf/.i. Verbo Fcfichfe. das fus acciones ( 1 ) y gala tan ajuítadi á fi

- (G) In media fc¡ncmc.iH nobililsima Periona, que la dcxaba apta pa-

ácUororum intclU^iiur, ra cod*s las cmprcfas propriasde f i dignidac
q^.oi chrijlus eft ín me Di¿e mi Cilcpino íbbrc cfte nombre Poi.W
dio Eccii'Jí¿r¿ím» Ljra^

qj^;^



que era vna invcftidura ran Cmguhr , que cop
ella podían ios Milites jugar ios dardos, man
teacr ei efcuda, vibrar el acero, y correr

donde clamafil^ la necefsidad: y Nücñro
Santifssmo Benedicto co0 todo el adorno , que
íe debe á taata dignidad eftaba fiempre ( coa
adiBÍracion de Pv,oma ^ ) prompto á todos
los negocios, que ocurrían en aquella Cor-
te , coiiftula Babel de novedades , ya dcf*
pidiendo dardos contra los vicios: ya man
tenieado el eíciido para repeler los golpes de
los Hcrcges>. jugando la cípada de iapoteí^

«tad para cortar^f^&abuíbs, -que contra cican-
dor de nusflra laota Fe pretendía introducir

la malicia: y en fin con tan nativa propen
fion^ á reaiediar [os malcs> qtiela neccfsidad
era el imanad s íii Feríbná, llevándola ñm^
violencia , donde refonaba de la neccfsidad
itl clamor. Hazia^-ordenes^^coníagraba-Obií^-
pos, cofífeíTaba enfermos, coniblába añigi-
áos, y ^ en las h;iUBÍides cafas mioiílraba los
Santos Sacramentos, Sol en fin tan benigno
.que á todos aicaiicaban las icfliucs (L) con
alas para coiiuinicar la faiud

(
M ) con íií erial

cuerpo > para feotir el trabajo 5 pues es voz
, común, que de Jas contimias fatigas, contra-
jo el morbo-,; -que .apagó fu luz.. Siendo ge-
melos de fürCíiaridad , fu occafo, y fu elogio,
(N: porque murió gyrando con continuo cir- -

culo todo el arribito de las miícrias agenas (O)
Geniafe cenia cinta de. Auguitinoaquel-

' la, que por mano de Monica ( P) dio á mi Au-
relio^ laque por sathooomafia es miigcr fuer-
ce (Q) ó fcla vendió, a eíle divino" Merca-

^

der
(
K

} que dexando Cathcdras , y pilando

au-

( H ) SecundítmGregorsm

umper numerum feftena

rium y. yniverftas dcfi^
fíatuKé. aU Bercoriusm

Cor^, hic

( L ) ://f^ efi qm fe df-^
€ond'M It., calore cufu

Pfilm.

(
K \I-I^€ cítuf^ monís ^

qim plena Ldudjs, S.

Amb, in obítu Vdent.

{ ü ) Gjrmn ( orbís ) cfr

cmy¡ jolus,^

{ P ) Hi^ofU ord,

(Q ) M ulíerem- fortemé.

Pra-y. 51.

( R ) Cíngidum yendídít

Ifgh JL SGlommiafuiCor

ndium» T los.y o Zonas

yendídít Clunámsísafui

'* y



•i^'

•

•1

1$) Zonddicla haltenf*

Balteas erat dnguhm }

corto. Corn,

{ T) Exaftrop hyfo^ pur--

fura, gemmisy ornatum^

Corn, in il Proy^

(V)Tolle gravatum timm

& ámbulaJoAn.

( Z ) L<iaá qu<epítJsi6Hem

nm fentit , náfcitur ex

carne*^* c(im y t{lítate ,

C^ lucro téllitur, Berc,

'( A )Cum ylderls rtudiim,

'ét^crí cumy & carriem

tuAm nc dcxpexerls,

(B) Vt illhstnopia^ yos

¿ivites ejfetis* hd.

Cor. 8.

( Q) Mcinus PAiip^rum

depQYtAycrunt^ Ecci. in

©/*. ,S. Latir*

( D ) MdrcUL

tphüíbs, mereció matriciihrfc en la efcucU

dt Jeíu-Chrifto. Cinta de cuero, icyo Ccr-

nclio (S) pero tan coílofamente bordada

de flores, y de oro: tan enriquecida de prc

ciofas piedras-, y de purpara f T) que con

razoG fe aclama folo de oro. De oro es la

cinta de Augiiftíno, porque cita enrique-

cida de gracias, adorna.da de Indulgencias >

y hcrmofeada co¿i fingulares privilegios ,

no üendo el menor el de gozar al año diez

y íiete bendiciones papales : favor , que con-

fieíTa mi Religión deber á íSlueftJo Santi-

tífsimo Benedicto : pues íi fu Santidad fe faon*

ró con eíta cinta algún ticaipo ( como lo con

íkría en varios Breves? que he vifto) er^

jufto la honraílc también con fus favores,

quando fe vio enthronizado ; que al Parali-

tico mandó el fabio por cíTeíicia cargalíe fo-

brc fus hombros el lecho, que afsiítio en otra

menor fortuna. (V)
Su cabeca emulaba los coposde la lana

que compite candores con la nieve: porque

fi aquella fiendo compañera de la carne , fe

dexa cortar en alivio agcno, fin fentimiento

proprio; ( Z ) los penfamientos de Bencditlo

folo fe dirigían á cercenar gaftos proprios,

para alivio de los pobres, porque aunque el

pobre era otro , la carne como defnuda era

ia mifma de Bencdifto (A) queriendo coa

fu pobrefa enriquecer a los pobres {B
) y

reponer por eílas manos fus theforos en el

Ciclo (C) porque en la cfcucla de la Ver»

dad , folo fe tiene lo que fe da.

(^iís dcdcriSy foUs fempcr luhehis opcs{l))



f vérificandofc en fü Santidad el enigma Sf

D-avid. Simul in ynum , áíyes , & fáufer. ( E )

Sus ojos, dos claraboyas, por 4onüe
falian los incendios de fu abrafado cqt^zolí

^ F) o dos ventanas, por donde arrojaba la

compaísion , deshecho en menudos crifta-

les el diamante de fu pecho ( G ) enriquecía

con iéftas perlas, repetidas noches, fu pobre

lechD( H )
patfi lavar con eíie baño ai^coas cul-

pas : mefckado lo amargo del dolor
(
i j con

io dulce de íücharidad. (L)

Sus pieserantanapreciabks, que fe com-
tan al Elecsrop metal coxíipiicfto de oro, y plan-

ta
(
M) y de oro, queen cicriíol.nianifeíióla

lej'{H) íleiidcáigno de toda refleccioa^^que el

c^ro aqulen idolatras coníagr-an üiCrílcgos cul

tos los mortales (O) itilniñró-matcría á los pies

de BenedidO:; y á. la cabeca de Nabuco
(
P

)

cita, coo pies de barro (Q)aqí?el ios eoa ca-

beca de polvo-s porque fu memoria era la

^mano, que feSalafea lo iücicrto ck la hora.

La cabeca de ore , con pies de-barro ? ter-

minó en pavefas
(
R ) las pies de oro , con Ca-

bera de polvo, logvaroí.iX£fplandor€s( S
)
por

que el oro eBthronlsado, c.s tierra, ei or^

pifado es cielo ^ que ao lograra la Muger del

Apocalypíls coronarfe deEílreias(T) íiiio pi-

fara todos ios Í0con(tant€S bienes de eña vida ,

fyínbGiizados en la Luna (U)
Fue hijo heredero de los SS.-Düqnes de

•Gravina ( cafa -de las .-mas antiguas de Euro»
pa entroncada co4i las CoronííG Cstholicas

)

y permutó verdaderamente, labio la purpu-
ra por el íayalde Domiogo: el D7ando por
la-obediencia; yv por vna pobrcía religio

L Y

( E )Pfalm» 4*'*

( E ) Ócmeius umquii^

flamma ignis. Jpov. 1*

14.

(G)Cer cQ?;ti'it&m Ffaím,^^

( H )La^*aho fer fn<¿ulíii

jíoücs ieíímn mcum, ^s^

6.

(
I ) Flcyít ttmariiMitth^

( L ) Exihunt hcr^miC

diküíofjís^ Berc.

( M ) Uhífkpng.

SytVé

(0\Vfttíní^c oheákntom

fita* Eccír Xíf.

(
P ) Hmusftdtií£ €Apm

ex mrQ, Dxn, %,

fidíiis. Vdfitel z,

( K ) Bsdd}4 (ju^fi m

(S)SicutfcHuceté JpQCi.

(T) Core-nA flcUánm

Jpoc» ix,

(Jf j £u?i(í. íub peáiaus^

ihtd. T Bercúrio'Mim*

¿¡ ácctptm'h timi>, >'rf-

rsattír. fie rntwdi frof-
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(A) MuerenuUs áureas

^ermiculatas argento»

Ca?n. 1« io.

(
B ) FiU accedens ad

jenirutem Uct prjepfíríi

ariirnam tuam ad icntÁ^

{ C ) Na\Jan:^cn9s,

(Tj) SdptcffUa huíf^s muft

di fiuiUiia efi ai'UiijOeum

1. ad Con i* ly.

ía, vnrico h erario. Ponialed mundo. k lo
ojos, el copado árbol. de ííi nobiliísíina aícei

dencia, entre cuyas froadofas ramas, fe ve
ian baílQ|i£s, fe natabaii laureles j fe admi
raban ceiros, firviendo á fu copa de heno
la Tiara de Sao Pedro, vanas- v.eses en la

ficiies^ de los fiiyos : mas buriando fu hurai

dad, eñe miíodaooCoIoíb, fe imagina Gu
fasohiiaiiide

( Z:)Que iimandacoa- la coníi

deracioa de fis nada^ la raíz de fu pomp
dio en tierra con todo el Cedro t y paraqu
fueíTe mas agradable la oblación t efmalt^

el oro de fu nobleza^ coa el gufanillodeí
polvo.

(
A

)
Pero como quien afsienta plaza c

laS' banderas de Chriño fe expone al certa

mcn(B) paraqiie al golpe de la tentación i

maoífielk ia luz, que vivía fcpiiltada ca c

pecho : como ia defpide el pedernal, al to

que ^dcl acero.

Pietatis namqm fepiilta

In nmns fclntíjla latct^ Vclut igneus ardo

• Inclu'ífus faxís.

Que deí2ia el Nazíaozeno ( C ) acometí
fegíiijda vea en trage de amor , el encmÍ3<
por medio de fus nobilií-imos Padres, qu
con el honrofo pretexto, de no tener here
dero füplicaron á la Santidad de Clemcnt
X. mandañe á la guñnana familia j Jes en
tre^aíTe fu hijo. Pero como la fabiduria lU

mundo cfta calificada de necia en Jos cltr

doS:divinos(D) aquel Señor, que exordio 1

obra para darle la vltima perfección moví
a B->:'ncdicl:o fuplicaffe á la Sanca Sede i

acortaílc el año de noviciado: y lo confi

guio 5 porque es privilegio de los efcogido



fe abrevien! los dias quando h fcrfccucíon es
excefsiva. (E) _

Pero que fuave voz me roba la aten- fj^^^'P^^'^^^^^^^^^

cion> Que dukes conceríadas clauíliks me ^
"'"'''' '^''' '^''^''^

zp&ñrm con tai arre , que dexandome íin li- /^ .^^'

beríadpar^ermcriro, m€ conceden io ra-
j^)^'''"^^ magnam ,

cionai para el gozo > Es voa voz dize ci rcx T'"" T 'T'^
''

to de vn orador diftrcto , que por ib iníH» Ij'"'] ^^^^^^^^^^^^

tueoes Predicador
(
'f

) y grande entre ios ma--
^ ^^^""^

ycrss. £s vna vosde m\icha5 criñalioas a-
Fox aquarum multarum , porque (^)Q¿i^^''^^ ^^tolhf^s d
-- ^- "^

'
'"

,
^ .. ^

tiusDemojlhenís cloquem

m
fi.eaeftas fe fymboli^a la Sabiduria (,G)
en. los liquidos flexibles crlítaics de 'cite

^^"^^^ 5^^^ nn'táam
caiidalofo ^Rio , fe nota- vea eloqucncia ,

rao peregrina
, que con ella tnumpha eíte

Jlexandri fonúminem

_ ^i>:it.i\\)lnloqitekr!ts

Deiaoftheacs fagrado de las almas, meicr i"'_'""'«fí*f<« > comimur
qu£ Aie,xaRdi-o de los cuerpos (H) de vn Rio cb

^"''"^> ^ cxleftis qn^

lospenfamientosprofundos.eniaexpücacioa,
f*""

li^dítas, quA ye-

clsro;yeRlap5:ríuaÍjva, rápido. De vn Rio, q
^'"' <^'^^«"<* -"ohntas //-

naciendo en ciParayÍG de Domiogo, fe divide f'*"''''
"^«^^^- ^- ^"'^

CG bragos, para fecundar los insecios: y fien-
''*''''• '" '^'""'

do occcaao de erudición
, desó de ícr mar por

fus ddcuras. Ucnid y vcrcis, dizc , c» eflk
magcííüofa Pyra al que por fus virtudes rn&
recia fer iaimortal : cuyo cccafo con íagri-
roas tíc ¡uzcs ¡amenran eüas encendidas teas.
V enid, y veréis vn Hcroe fagrado j en cuyos
labios fe efcondia la cfpada de dos filos

( í )porque ddefcargaria fobre el Reo, vctús {l"^ Excreeim dudiau
primero ía fangre de fu dueño: como la va ^foc. u
ra del Prophetaliení roda de ojos ( L ) con mvlrg.im ytgn<tntem,
cuyciplpe tciiquidañcneti iagriaias fus ni- Virgam ocdtam.Jer,
ñas. \tmd, y vcrcis al Prin-iogenito entre {M) VenM,& ^.;¿t^
los mucrtos.'ÍM

) En quien reíldio la fuprema opera Domini.pfalm. 41
poteitad de abrir y cerrar las puertas de la
Oiana. \ cisid y veréis las acciones -de vo

.íi'
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iií;

ff

Vtdetc opería Do-

in qmhus ínagíiarumfmit

in l'S* 45*.

¡O) Orii

i?)
Orimrf^clkcx Ja

(Q) Uídlmus fidkm

eius. Mííth, I.

'(R) FaÜé efi cmn An-

^cio mdtítudo mÜttU

codcflh Uddííniimn De--

\ S ) Ploravit Ecclcf.i,&'

cyai c.irn (^lendidíorcrri

n ojií. '/.lícnt-*

Ftincipe , qoe ficndo miíagroi, ion virtudes

(N) otros hazen uiilagros, que fon pr.u-

á\%v:>%i Beticdiao practica predi -jof, que

i<^ virtudes. Pues coa íu himüidad U-

^iba, 3^ con fu pobreta? enriquecía* Venid

j^ veréis en cSe Orofc^po de herrorcs, ccn-

furadido ci ciclo con k tierra, porque ÍJ en

ella fatal Vrna yace íepuk^do t\ mejor Aí^

tro del cielo de Domingo, parece jiiao ba-

sen hisEfeelias á cxprrñar coa llanto de iu-

z€S io i^rande de la pena. La mayor fortuní)

que íipiaudio ci ^rbe , :íe cekbro paríiccdc

•cl cielo -iü iaip€no con la tkrra-

Vívlfim Imperiim cum Jofue CcJ^rhcéft (Q]

f el iiiayor infortumo dtbe •desiararfe divi-

diendo íi tierra fu .gran dolor coa el cielo

(^aado sacio Cfarifto , EllreiEa d..e Jacob (
P

,

celebró cI cíeles lu jozidooricBtecoovEinuí

voAaro(Q).qvi€ ^xpreííabafuaiegtiai j/qusi

do cllaba cercado á íu ecsafo el que era fir

•me columna, áe la fe., erabio el ciclo po

nimcio d^ íii dolor otm columna q anuncian^

ai mundo lafatalidad, qlcelpcraba. Qiiaod<

amaneció la Hfeelia de lacob, caiuaron los Aj

Lacles ( Pv) ceíebírando del Mundo la alegría

y quando íc edypíio la Eñrclla de Domin

go,' Uoraroa los juftos, laoieutando de

Orbe CbnÜíaíio la dcígracia.

Eseíia^ peruana Roma, la purpur

ce £ I r«ftor> Pues fi U ves deshecha a in

pnlíbsdc la muerte fiera , como no cxpli

cas Goríi la<.^rimas tu dolor? Gime de ncch

piles le apajio la lu7. , que te daba rcfplan

dores. (s)Bs eO:a lUuílrififóm a Religión d

Predicadores, brago derecho de la Iglefia

jcfcu



cfcndo de lafec, terror de los HcregCll
es ella purpura de tu hijo > Pues íik ves

tenida con ía fangre, fálgan á cus mexillas

las lagriman geminadas, paraque en ellas

piícda decorar- la atención ^io defmedi-
do de, tu pena. „ín las :dos Hierdilas biií-

co iagrimas
( T )

porque en ambasdefcii-
bro caufa al dolor. Dcfcargó ia pro\:l-

xlenGia el braco, quitándote á Eenedic-
^

t0 5
;

-pero como en ti íoa. cxecuciGoes ios

--qac. en la perfección j folo ion ápices,

ofreciíle humilde la otra mexilla , reci-

biendo fegundo golpe con la muerte del

Emw. Pipía, llorando en vn iiiiímo dia

el occafo de dos folesj como -ponderaba

á otro ei-npeño San Ambrofio (Y)
Pero no, íufpendc el llanto , her-

"mofifsima Raqnel, .-bo debe ...re piitarfc

muerte , la que fe. transforiP„a en mejor
vida: y no debe lamcBraríe, occafo ci

rapio del que terminó fu curfo , carga-
do mas de virtudes/^ue de años, f Z)
fufpende cMlanto, que íl fue grande la

defgracia dcpetderJe, no fue nienorla
fortuna de gozarle: y bien podra tan-
ta dicha comprarfe con tanta pena : por
que fi -eíla aflixe, aquella ennoblece.

( A }

:.Is ella fagrada "prole ^ de Atirciio
mi Padre de tu Prcteñorja purpura > Es
fcññ la inveílidüra del que afccudio al

Uaticaoo, para comunicarrc'líberal ^ to-
do el herario déla Iglefia ? Del que te
manifeftó el theforo de Auguftinc)^ \^U'a.

y otra vez oculto >(B)Pücs"^fi fue para ti
''

' ) que fe interpreta augmento (C)
M imita

(
-i jLífcrym^ etus in mú

Xiíus ciíis

(V) Mentó tihi non m
yrhi nuxilk, ¡fid m
atraque junt lacrym^

^

^tn.t pe germcinum
ytrumquc depkms. Amb
in ohtt. Vdent.

Jofeph

(Z) Gratulandurntamen^

quoíi "virtutum fti'paidijs

yeterarim 'dcccjferítt

Amh. ¡n ob¡t> Wd.

( A ) L.nándi¡m efl magís

qucd talcm fratrem ha-^

híienm y- quíim doltndum

qiiod fratrem a,m¡f&r¡m*

Amh, in ghit. -fraín's^

( B ]Thcjf}.uro ahfioiídí^

To^ -Quem -qui inycnfp

homo dbfcmdít, Maxh,

(C) Ftííus accreíc€^s7&'



(D) De^enddm in tnfc?

fiíím Uigens» Gen,

( E )
Qmd hahco qiiod me

Itus fdcíam, qtiim yt

tibí íácTjmds pro tanto

in me ájfeciu re^endcím }

Amh^ ¡n oh. VaL

( F )
forifumptlshcry^nm

infxus t4mc?í pcñorí ,

íii^rct dobr» Cicer.

j[G) Aut tumi morum
ipje juj'ciperem: aut nte

arn yitám ¡n te íffc tránf

fandercm\ Amh» in cbitt^

fraí ríso

fH ) Lii-xh Dayid filium

ftmm cuncii¡ dkhus, a.

i?. 15.

( 1 ) Contrifúítiis Rex,>*

'fieylt. 2. Mcg. i8,

(L) Confiar ex textil

(M) Cítíus non erat dtg

ñus mmáus. ai I-lA^r,

II.

(N) Beneftía accipcre

eft libcnatem yendere.

Sen. el trugko,

(O) SihicjUidcm tcmpcfti^

ye, fed michi prdiprope^

re: mors cnhn ¡Mum dm
piítaytt , priiifqu^nt a

me bcnefkmn accíperct,

Aptíi Né Vega; in Ps.

(P; Augí^jiini Sfnhnn^

imita á Jacob notando. (D) Tributa Ingri-

mas, pues recebiite gracia3(E)y íi fal-

tare e(hi cxDreílian a- tu ptna, quede el

dolor acravefado en tu alma ( F ) Dale tu

vida-5 porq,iie ao muera, ó coge fu niucr-

te? porque no vivas. ( G )

Pcio 110: cDjU-ga las lagrimas, re-

coge e lías perlas, qüc quien las viere ver

tidaspor el fuelo, las tendrá por faifas.

Lloró David la muerte defa hijo Am-
pón. (

H ) explico con lagrimas- ei occafo

de fu idolatrado- Abfalon (I )pcro en la

muerte del rapas ni huvo lagrimas, ni fe

notaron cxprefsioaes de dolor j porque

eftemiJríapipara triuníiphar inocente: aquel

ios para pagar fu delito. (. L ) Ap.ageíc la

luz de Betiedido ,
parque no merecía

el mundo gozar füsrcfplandores.(M) Mu
rio para vivir immoríal, y ^^a ao es mu-
erte , que fe llora: traaíito es^ que fe

debe celebran

Conofco, que por el beneficio per

diíie la Übartad
(
N

) y te atormenta no

poder recuperada con repetidos obfequi-

os : dolor , que experiínentó Philipo Rey
de Macedonia en la muerte de fu fiel

Amigo Hyparco. (O) Pero depon el cfcru

pulo 'i que aunque el don, fue tan gran

de, que llenó todo el vafo del deííeo ,

tuvo fus vifíbs de vfura, porque nos die-

ron el cuerpo pqnedandofe con el alma
de Acguílino. ( P } Es el cuerpo de mi AU
relio vna concha en que fe foniió la per

la de Thomas : luego darnos el cuerpo

de Auguíliao^ quedaíidofe con fu alma

Illas



mas es logro j que vifarria, pues «os

dan locaduco^reccnicudo Jo divincf Q)
FucsRP^. PP. pagados cftamos todos,

porque fequedau en Thomas, con ei

alma de AoguftlBa^ nos dan con ía con
cha de Auguuiiio la hcrmofa perla de
Tfaomas: y quien tiene á Thornas, lo-

gra á Auguümo con comento.
De efte pues Vicario de Chfiftocn

la rieira, decíanlo en el fugefio Cu occa-
fo y elle orador verdaderamente dlfcre-

to: no como el Hercules Galicano, cir/a

eíoquencia, fe explicaba con vnas ca-
denillas de oro en ios lavios, conque
arraftraba ios oyentes, pQrqiic á la ver-
dad, oro co la boca, es prometer, y
no dar 5 y efte orador tiene el oro ca
las manos, pero lo arre}a, como que
le quema uAurum igníttm

(
R ) Tiene las

dos cloqueacias: la perfuafiva, ea las

manosprepdas que bañan para hazer gra^a

de al Prelado í conio lo cántala Igleíla

de mi Santo Tilomas de Villaoueva
( S )

Confaela con laeloqiíencia ; focorre con
las aiaoos j íiendo tan liberal , como dif
creto, y tan difcreto como bifarro* Aísi lo

grítala Provincia^ afsi lo claman los Coa-
ventos: lo vosean ios Religioíbs , v las

Haciendas lo publican j porque levanta
Igleíaas, dora retablos , reparte orna-
meníos, apera las Ha2iendas.,y viftelos

Rciigiofos, pudiendo dezir de fu Pro-
vificia

( íino lo repugnara fu modcftia
)

lo que AuguftoCefar df fií liorna. (T)

1. •; »

YA dixerH Aiiguftini a^

rJmítm ytdcri migrafie

m Tlmnidm. Genet, to a.

(Q)jlffterie¿¡:[» prop^ éí\

(R) Apm.

(S) Gs fuum apertnt fk
píc^tía 5 &'palmíts fum
extcndh ad paupercr^H

(íT) Komam laterítía^

dccepi : marmaredm rc'»

lí^quo» Jpná iV. Yegám.^

in Ps^ <5. P^/ié

ji'

íi

1

£01



Imm

(V) Vdgon íítcebátpro'-

ñus ¡n térra ct^neArcnm

Domini. 1. R^g* 5>

(Z) J}ujcpa¡m£ mammm
cius ahfctjf^c erarjt, yhi

fn¡^r4.

(A) Díígop!fáusivuncus

rema;jjcraí\ ihéd.

( B ) Ardor fentlmanm

fremít, Eccl, in cíf,

Tnom. i VilUfu

{ C ) Fomem íío^u<^ "vh<x

^Qau* 4.

( D ) Apud N, Vcgdm.

in Pfcihn. 5. lUn.

Por c^o los Rcligiofos le pajcín en

adcráciopes, lo que reciben t:n l-cne-

ficiosj kvaucandole aras en fus peches.

Tengo reparado, que quando colocaren

el Arca en clTcr¿iplo5 fe cayo el ido

io Dagon ( V )
porque donde ay Arcajno

ay Ídolo, cayo ei ídolo, y fe halló fin

manos (Z jjoílo caitigo, pierda las ma-
nos? y el throno, quien eníhfonízado

no vffo de fus manos. Solo fe ha-

lló como vn troaco,
( A) que quien como

tronco^noda fruto, no merece ccmpa-

ñia. Por eftas gradas bajo, el Ídolo Da-
gon ,-.y por las opiicílas fubio ai throno

de la adoración , nacllro orador. No
conoce arca, porque no tiene que guar-

dar, y romo no ay arca , fe adora fo

lo el que es ídolo del cariño. Eneithro-

no es todo¡rnai!üs ( B ) y como la a5¡ua de

efie Rio es viva
(
C ) no fabe tener quie-

tud. Cuenta Solinoj queen Akfa ay vn
RiOí que fíguicndo el curfo, que le per

mite el caufe, quaiido en fus orillas re -

faenan infcrumentos, y fe cícucha fono-

ra muíica , falcn de fi las aguas, difun-

-dicndafe por todos lados (D) y eílc myí-

cico Rio fiempre liberal, quando refue*

nan los fagrados Cánticos en el Choro,
fe inquieta, como agua viva , y enton

ees fe difunde con todos los que recono

ce afsiílentes á los divinos oficios 5 por

que Ja puerta para entrar al alcázar de

fu pecho, es la del Choro.

Y porque en cfta fagrada orncicn

no hallo cofa opuella a nuefíra Sínta fe

bí



fii h las coñumbres? podra V.-íxc. ñmdú
ícrvido dar la Ucencia ? que fe pide. A(b%

lo úcmo y fiho mdiorL En cíle Convento
grande de í^nefíro Padre Saa Auguftia

de Lima en dos de Mayo de 7ji-

::J^r(ty Barthokme Sdfíche^ de Bada,

UCENCIA Vil GOUIEHNO^

Onccdcfelc licencia al M. R. P.

Macüro Fray Pedro Veoegas Pnor

del Conv.€Oi:o del P\OÍario ó,c Li-

ma, paraque pueda dar á la prenia la Ora

:ion fúnebre , que en las honras de Nuef-

tro Safírifsiiiio Padre Bcnedido XIII.

dixo el M. R. P. M. Provincial Fray,

Monfo del Rio del Orden de Predka-

iorcs^ atento al parecer, y juicio delM.

R. P. M. Pray JBarcholGrüe Sánchez de

3ada: del Ordeade San Aüguftin , a qui-

:n íe^ .remitió. Lima , y Mayo ¿3.

M Marques dcCtífldfueHei

Von Jofefh Muxw4

U
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DEL M. R. P. M. Fray Pedro Bena^
.mnte CalijicadoffM^Santo Oficio, BoSt.

y Catedrático de Üifperasen la Real Vni^
njerjiáad de San Marcos del Orden

de Nuejira Señora de las

Adercedes.

O^Conú{sioni.&t Émor Dodór Dotí
Amires de Umibc,- Dodcr, y Cathe-
dmtko de Friíiía de Sagrados Cañones
en ía Real Vnivcrfidad de San Marees,
Chantre de la Santa Iglcfia de Um^,

©¡4*^ Provifor, y Vicario General de fu Ar-
9übiipado:iSede vacante, hé viíío eí Sermón, que ca
las honras de Nueñro Santifsimo Padre Bencdido XIII.
predico d Rcvercndilsinio Padre Waeftro Eray A Ion-
io del Rio, Dodor Theologo, y ¿UtúCsimo Pro- ia-
cial de efla Provincia de San Juan Baptiftadcl Orden
lagrado de Predicadores, y confícfib, q aunque á la fuá-
vidad de íus preceptos con vna natural propenCon lo-
teata

, ^.m adelaataifc á la Roticia Ja pro|ntiu.:d de

mi



mi o'-'-üiencia,cn-4t;rcñd>er!do f>árá cfediío mío anima

ío el conato, lo qiíc cciebra Davki exccuudo en la

celendad fo¿oí"^ de lo> Angeles, pr/a ardiente prc ílcza

«aíia por las «ecüciones á efcuchar los ordenes de

Dio. en íus preceptos: f.nVBf» 7>íi-üh.« dhns ^¡ audun-

A^m-voccm (inn'»tim chsj me iiaUe mas agradeciaO a

ia d'.>lce' &.idoa de leerle, que obligado al precepto

dciuz-arle: aísipafsó en verdad findesdoro de aquel

oran r^rdinnento; quedefeo manteuer acreditado, por

Qw ^n'^e-ndl coa acertada reflexión, que el fin de tu man

d^xormas fue favorecerme, qwe obiiprme, aísi lo pen

fo 'Séneca en cafo femejants :
lndulgmu:fcioijií'deíe,

non judt'cij

Aatadeciüo es niievamente al favor ác Vfe-

•ñoria, porque haze fu difcreta dignación, que ferenuc

ve Dor iniautes en mivna abügacior!, que es can an-

li-lia , irjps parece fe^un íe multiplican las nsercedes,
li^aa, p.,es P ^ -•

-^ nrcfaísion^i mano en
que vierte, o acípcr-.n'-w v.u.i ¡.

^

i„o u^n,
( -t j A^ j^i in!'»'< lición - O Guc IOS uene*

la tíí-rra humilde cu; Olí yii'^'"fc"" ' ^ 4""-

ficiosfruftificaa a la bemsoidad de fas inílucncias, o

oue h-^zc eftimulo para nuevos favores (u generoso ani-

mo, aver coBcedido, tan Cm mérito de mi farte los

primeros; re.l masnificencia, qiic^aplaudio ^aíiodom

en Thcodorico : ^rn^ams néra hcneuaa gamnayc,ncc le-

rna p.^^.tUySÍt^s colUt^i Kna'».^*, »^g" cp>eJ,o^J^rovocmt

Mfr.i.en,í^mum,Vñ UirU n^r. ^.n. J¡^c:rcrcmcr,.

eru-nt»

Empefe pues nofe ü alccr.í) fi a admirar, por

,e fueron tan aun tiempo eftas
^^''^J'l!^^

dre dezir fi la viña admiraba, o a.^aaicioía la adm .

raeion le., la faflcbre difcrciifsim. Oración ,
cu que

^róS Aachor. Kio, caudaloíbd: Surada c oqucn

T elvntcrfalfcanmiciuode la Inicua, y el partí-

Urde fu m«are familia, en la icnüblc pcrd.da de

íll,:l.L vSanciísimo Padre Beaediao; y en

tendí

cia,

CU— -

Nueftro amado, y Santitsuiio



tendí, qiíc con razón faíptiifos si gcipe de eíle fatal
Catallropfae nmo$ órganos ^animados del Eípirjtu Saa
to, quantos cu h familia llluñtc de ios Predicadores
fon gioria, y Corona del grande Patriarcha deja Igie-
fia Domingo, debió fiaríe la exprefsion de íii intimo
dolor á las ibnoras cdftaiinas corrieürcs de eile Rio 5

pues el Pueblo de Dios quaodo lloró captivo en Baby«
ioíiia, jufí mas que fus cadeaas, las tiernas memorias
de Sion, ftrfpcndieado iaífonora harmonía de fas órga-
nos, y olvidándola cadencia elegante de fas 113^111105,

fió la expUcacioin del dolor mas profundo á el mur-
mureo éloqueote de fus Kiosi jit^crjiumwíi Exh^iems iíHc

^edimus^ & fieyimfés €Um recordarcmur Un Ston,

Procuré faber ía rason de aver fiado eí Pueblo
de Ifraelenk dura oprefsion de Babyloiiia las tiernas

exprcfsíones del mas vivo dolor al ioipctu foíioro de
fus corrimtes criílaiínas, y hallé todas las proporcio
nes, qi3e defeaba para entender, que iio fue acafo^ fino
vn difeño ajt^u^ado ,de lo que para ella principa llfsimá
Metrópoli de Lima , -..tcnia la providencia en-ia gran-
de Corte de Ghaldeatcuydado lamente figurado, y
nifte-rioíameotepreveirído: yrelo breveaieote defcifcn
io.. El fentido- lamento de ifraei de que habla David
iñ eile Pfalmo, dize ei Dodiísimo Lorinorfu^:^el qiiie

bizieron los Levitas en nombre déla Iglefia, que en
:onces era^la ingrata ¿Symgoga, ee quien Dios enfaya
>a los dulces defpoíorios, que para la Iglefia en el ti-

empo de la Gracia, -con impacieote aiifia prevenía-
Inducnnrur Lew^ loquentes nomine c^nerQrum,ptto adviec
:eLorino, que aqui fe hande entender los Stcerd ores,

>or Levitas 5 eíiilo muy frequcníe cir la íagrada Hif-
:oria: Nomine Ley ¡tdri^m ¡-ntelilguntuv Sítcetdotes: y auri

San Bernardo en vno de los Sermones de obediencia
ntadode Lorinoj entiende ca los Levitas vna Cori-
munidad de Rcíigiofcs : Per levitas hic imelímmtur Re

^ \\^

•í^



h'gwfi: las corrientes^ que eligieron, 6 para Imagen d^

fu llanto, 6 para deíaho¿,o de fu pena, fueron las del,

Eupbraces, Rio que con fu gran caudal enriquece, y

fecunda á Babyionia , y por la íBagnitud vale por ffiui-.

^bos : flumína Euphratem fignífiant oh magríiiudkcm i'lUmt -

qm fer Buh^lonem ^w/í. Los ilfsyriosUaniarcrv al Euphra

tes, Rio de Reyes, a Eio real, que efíb eiplica en fu

idioma el nombre de Alaiacár , noralo afsi Lorino:

Muphrates ah Jfi{^r¡js a^cüatHr ¿tlmackryqíiod fignificat Rc^

pum flumcrf' El motivo de doíor en. los Hebreos fue

la perdida inconfolabie de Sion , por cílb era el do^

gal mas íenfible fu memoria: l\ei>mu$ái^m recordaremur

tul Simí monte que fue llamado Santo, fegmi cncien

de. el erodito. Arias3-9prque eü eLíe manifeiló Dios

prcfente á los ojos de aquel Pueblo querido con c;i,

atributo, y nombre de Santifsimo: Mens fánCais dkl^

tm Sioti^ quod ir, eo pr^^fcnTcm fe exhiben t Dcm Sáhííijsimus ,

con" oüc el tririedolorofo lamento del Pueblo de Dios

en Babyionia j que coñearon Sacerdotes, mas con la

corrleiue cloquencia de fus lagrimas , que cenia dií-

creta elegancia de fus vozes, fue vn amante recuerdo,

que- a las dulces niemcrias de Sien coníagro con ter-

nura vna Communidád de Sacerdotes Reiigiofos, y

el motivo del llanto fue orphandad inccníblable, que

padecía aquella ConiBiunidad fagrada,avicndo perdido

con Sion la prefcncia vifible de Dios, como Padre San

tifsimo: Mcns Sadluh qftod In eo pr^cfcfttcm fe cxhíbcret

DcHs Sanñif{wus>: Pues con razón fviípendcn la confo-

iiíincia harmonioía de fus órgano?, y la clegar^c cadcn

ck de fus Hymnos, fiando la explicación del dolor mas

profundo a las impecuofas corrientes del Euphrates, Rio

real, ó coronado Rey éntrelos Bios : Si^pcr flumína

F>(*J'ylorn's ilUc fedí/^aL< ,Ú^ fleyirnus dum recordAntnur tuiSí-'

.on. Iti [diclbus w medio cius fujpcmliriius orgatjií noflra : para

que entendieífemos, que no fueacafp, fuvp acuerdo fo

bera-



bcraüo cfcrito con caraftercs indelebles en el volu

men niifterioío, que eterniza ios Decretos, de la mas
bien ordenada providencia j que al explicar el llanto

mas amargo, y el dolor mas profundo en nombre del

cüado Eclefiaílico, la lilurire Religión del grande Pa*

triarcha de la Iglefia Dcniiiigo en la Corte opuleota

de Lima 5 íurpenibs taotol crgaocs animados del Eí-
piritii Santo, quantos venera mi refpcto llenando el

mundo de fagrada harmonía, y de gloria íus noÍ7Í]irsi-

mas Capillas 5 debieodofe dezir cea mas razón j orlos
hijos de eíla venerable familia> lo que para Dios la dií-

crccion de Caíiodoro dejó efcrico : Ncfcit tnde ahquíd

ndci mediocre. Tot frohdtiy i¡tiod genht. Se ñaOen las tiei?

ñas expreísiones át\ dolor? que ccnfagra alas dulces

memorias de fu gloriofo hermano, y SartiísimoPadrc
de la igleíla Romana Bencdiál© á cfíe Rio caudalo-

fo, cuyas corrientes claras de aguas vivas con impera
foiioro de fagrada cioqueocia enriquecea cíla opulcnra

Corte, avn mas que el celebrado Euphrates la de Af-
fyria, quien teniendo fu engentan claio, y criílalino,

como el agua en efía nobiiiisima Ciudad^ que es por aa
thonomaíia de los Reyes, es mas bien que el Eupíira-.

tes, Rio reaíí 6 coronado Monarcha catre fai?rados

Ríos: yes digno de reparo? que Rema, y Babyionia
no tienen las íltuacicrics tzn diílantes para la víiitbr-

naidad ,y proporción de fus corrientes, que San Pcdra
no las vntvccafle, pues aquellas palabras de fu prime
raEpiítola: Salmat y os Ecchfia, qnx eft in Bahjkne ccüíít'4%-

de la Romana, de quien es la de Lima vn hcrm.efa

iedelio criftaiino, las entienden todos los Padres de la

[^\cCi3.: üfjiyerjí P ¿ítres wrdUgífnr I^owíím: que dize Lorino*

Sin duda cite es acuci hcrmofo Rio, de qcie

David hazc m^emoria en el quarenta, y. cinco de íiis

Píalmoss que ccrriendo con preiurofo ímpetu per 14

-iuda^ de Dios, avíi qvísndo cíluvp mas atribulada. Ja

llenó
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lleno con fus criftalcs de alegría; Flmvtms Imfctus k-

ttfic&t cmtíttm Beii que fea como yo io hcpenúdo,

lo decirua fu iiiiríeriofo tltuio, pues como' en el pro-

pone el Real Prcpheta el aíiumpco del fagrado vati-

- cioi0, Ciitcodido eñe 9 claramente fe mira, donde cor

-ren ias dilatadas lineas, que guiado de íbbcrana lu2

;tir6 con acierto desde aquella diílaociafu prophetico

vefpmtu.

Las palabras del titulo fon eñas : In fncm fMjs

€ore pvQ árcánís; en el dize David, que los miflerios

cfcondidos de que trata en el PfaUno, los dirige a los

feijos de Comí Fiitjs Cor h en eflos entlcodc el pro-

fundo Lorino fin viokneia a los Clérigos, ó el eita-

' do Eclcíiaftico, que es la parte mas rrobk del Im-

perio feliz;, que cl Hijo de Dios con fu uogre eftable

cío en la íglcíla : Nm wc¡?tc tkulum huías PjAÍmíappltcü

.'pcrís- éd CkricGS y qm fitíj Core dicuntur^ quía decdvaíi yV^tfij

av dcmnfi: vo lo creo por ia authondad de quien lo

4Í2:e, que' en los tiempos que correo por las lenas bi-

. en pueden eiitenderfe los fegi ares : <^ú dpcahífth.ríi'^

-

fif ac i^tonfi.

San Geron^niio en lugar de la palabra : fro-

nvcánh tradí-^cc del Hebreo frpe/mGncm: con que ios

nrcanos miilcriofos de que ivase memoria el Frophc

ta Iley en elle Pfñlmo, íeglin explicad Máximo Dod,

'^^de las Sagradas Eícripturas, t-íei-icn por afíiimi^co vní

muerte, fwpcr mortan. Qj'al f^^a U que David tuvo prc

' fcíite ce eíte vaticinio , la Biblia Regia con clegíin-

te cxprei'sionnos lo declara, pues dize, que la muerte

fue la de vn Varón grajuic, que üAlb con gen^rcfc

ftnimo del medio de va bíeüformndo cxcrcito, qiiat

do llego cl termino preciílb de pag.ar cl tributo, ó peí

ñon a lo mi^dable: Supcr movtem i'crh qin cgrffjus cji d

vtdh crf/i^KO)'/íríí. Conque fiendo lali^lefia ícíiud Salomón

Bos la figura vn nameroío cxcrcito de milicia ello-

V . gida

"PHi
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gfda, ó vn juzídío ítíijtradron de gente itmúda : rerri
bilis Dt Cafironm Acicí oráinatd , fin duda cite rcbíiílo
Héroe faiio para morir del corazor, ó xcntro de la
Igiefia; Ve medio Caftrorum : ^ucs cilc iügar como mas
preíidiado, y defendido, en milicia ordenada fe de-
be dar al Principe , y cabera del exercito; y Ücb-
do el Pontífice en la Igíefia Romana, quien no ca
tendera con tan claras feSales, que la muerte de que
traca David en efte Pfahno: fufer mortem es la deN.
amado Benedifto, y la tribulación cfpantofa déla Igk-
íia(qac figura en el mapa efpaciofo de eíle Uadcl-
nio) en que eftuvó tan ^ftrecfaamente combatida^óten
intimamente congojada : que ano preildiarfe del di-
vino Poder huviera el rijor de la tormenta apagado
ci generólo ardimiento de fu efpiritu: I3cw nofter refughm^
C^ yirms, adiutGr ín trjhuknonihusiqíu inyenerunt nmhimisi
Valde mulmm Copióle (como explica Lorino ) lo que
padeció en fu fectida muerte el ellado Xcleilaaicoca
nombre de todo el chriftianirmoj pues óiganme aora^
loque David di^ie que rcgiítró desde aqudla diflancia
para coofuelo de la Ciudad de Dios, que lo m 1%
Iglcfia, con prophetica vifta:; vio que vn filo cauda-
lofo de fagrada eloquencia efparfiendo con esforzado
impetu(ao.asua3 muertas, que fonxaudai fm precio de
arroyos fugitivos, fino vitales Crriílalinas corrietíitcs de
ijuas viva^, gen el ptofundo mar de las Sagradas Hcri-i
pturas bebió la eípaciofa capacidad de efte gran Rio)"
llenaba fu llluftrc Religión de gloria y la dcfccnfo-
ada Igiefia de alegrías afsi lo entendió el granPc.ntífic-
le^lalglefia San Gregorio: Fluminis impem eft fcicntíd
"cripturarum, qmSanctam Ecclefiam perdmum Spirhus San*
ñi fortiter itimdans infufione fuá exhilarat; Jufgad fi dixe
con razón, que el Author de efte nunca bañantcmerte
celebrado fúnebre Panegirico, era el fagrado Rio, que
tenia el Real Pro|5hcta para coníuelo de la Iglcfia el

P en
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el mayor conflido cuydadofamcntc dibujado . V mit

terioí¿ncnte preveniaoV pues fi fm k-elcccaa tó

Orador, eftudio, y prevenciosi del mifoo Dios , biea

puede dezir coa falotnan quetue Predicador^ y Rey:

Lo eccH4es : Ego co«/ío».,tor, como explica Gorneüo:

el que debe fer. Rey entre Predicadores Cp" nota ae

arrogancia : Mihldei:, Dcm dkare ex im^nm , & ^-
fUmie'dign.eorum, ^,^m¡hi d^ntur : ü avn quaniofuc-

íTc la elección eftudio de menos fabia providencia .

en los cuidades de el dibujo, traiacofteado^ los gaf;

tos de el acierto: por cflbjuígo, qt^>^ cfta difcrctiísi

ma Oración, en que kcenfura nías cfcrupiüofa no po

dra tto£arfalta,folo puede, acufark vna fobra, yes

U de mi aprobación, pues en el grande nombre de

{o Author tiene fm duda la recomendación mas ajuf

tada::y la mas digna -.por efta mon hallo al Revcrea-

dirsismo Padre Provincial digno dereccoiídc la ma-

llo de Vfenoria el favor, que el Eminentifsimo Carde

nal Franclfco de Toledo hijo de la ficmprc venerada

GompañiadcJesvs( digno de mas noble elevación por

d remontado baclo de fu pluma, que por la eminca

cia de fu Purpura ) alcansó de la del grande Pontífi-

ce Q emente üdavo de fdicifsima memoria, quien pa

ra crédito de fu Perfona, y íiis efcritos cracno, que

nadie los aprobaífe fegun el eftilo de la cuna Roma-

na , pues bailaba para quedar calificados la teftificaci-

OD, que con fu firma daba de fer fayos: afsi lo fiemo

en efte Colegio de NucÜro Padre San Pedro NolaícQ

a 17. de Mayo de ijiu

Tray Peiro de Betuyaite,

m



UCENCIA DEU ORDl^
nano.

fe

Voííor Dm Andrés ds Mmihe^

Por mandado dd Señor Proyffor Voíf Mígm$
del Molina^

i/J

>k5Pr(wWbr de los ^eyes Scc.| for la pn
doy iicencia para que í'e pueda imprimir ia Ora
clon fuai^bre ^ qite predicó el M. R. P. Mro. Fr.

AlGUÍbdeíaiO:,i^í^0nckl del Ordegí de Predicadores

fu Author á las honras de Nueftro Muy Santifsimo

Padre Beiicdiao ^IIL de felize recordación, atenta
á: que por [a ccnfura del M. R. P. Mro. Fray Pedro Be-
navente del Orden Real de la Merced, coniza no te-

ner nada contraria á nucftra Santa Fe. Liina y Mayo
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Aí. »« <r i**. í.»

'' *-Vji¿l tiltil

i'hnH.

^nJ^ks beMedkitmr, ákmsim^ fecirin coáis yt orimur lumt».

^ dndi^ckn$: ^go in áitifsmis hah'ro, &:tkrmus meusm '

• .^e/a^ía/;^ iMí¿ii.:Eccl<^aftú cap. x^^

OÑ :imiy cumplidas Tí3!Z0íies le
dá oy -d |>c|kBc iáíii iniíhi»y

congoja 'íípl MfcjiíirnienKí^ pi/ct^

de la pem^ Ik ^fobra vd caudal
COB41UC viven ías tfilkzas,íínan«»;

tfinieudclíe 4e Jos Ímpetus del
dplor. *^o*5^..«5Íte tragkoikaiiííii*

Cot(íqiiC partc^y ^i corajijott «ca
fun €Ííos íragmentos, dcxacdoic

. . ^^arj&F© €n la .^cfgr^fiada aniarm
t;m de ÜJS .^ligj )^i^xas, ^ue.da^nlli« formemos S
iícaoUñmuúo á fíaíbrtiiaá;.piicsá.k«faarbara wania dé^
US iivülms ie doy ^1 peíame, vicndoln lloroía, por aver
>erdidp en cftajragedia,qua0Éo te»¡a.que qukar para au^
aix&ar^isnacncidas Aras Lamente fatal efte i^c^a numen
mi^&ix^do Imf«:EÍa,.quandocQn ía ^ioleatá teri.
ia de cite golpe ha dado Juz á todo el tmiff^í)crio del
cmoo para aufi fiottoíca ^u;mto iba jerradó cii ¡ts^m^lm

ÍM:
'

11



\^¡M

vvvxT y vlv4Va' ^«^^ <^*s alieato cu lo^ intima del pefár^ íia

poderfe^ apartar? vnpi^n&o de la táilc2a,y/compaísion.Q.¡c

teiidrx; yá que. tenier^quica füipira:,enj expenjncí2i5^^ to Jas -

i,. >#. ¿^ baXrde%riciíi.áqK<l rfitlkítóoláKx'airtDn íufriínienro^
'

de Idamca^ Sti^edio {
d^^ia^ ia quc: ea palpitante aí}|¿;iáia..

í€^ <^íKil:3^^ípreiagia^dOféll€5ra9^ 'cfcKr;por^

trabará graadéii^^cjíiefe teme, al; X/cedér, ió dizí ' -fel^ la¿

cxperkDcia.- á&lí dolor, iloramio^ \¿í¿cs. mal "dtíWadasi por

los labioS} y giitaudo;. lagrimas bica prcayocíadas^ por Ais

ajosj-que Míac^idíoiiia eo^rláí cooñiáoja de. vn atibgo, erf

GencfL^ap^^ ^€oatmdlccion. át proiigiess d^ Babeli q^andb crece, muy
u. V.7., ajt^;ikfatal fabrka^íde.má congojCAzia éí^^

mortaU y, tormeáfofa;. totrerdl^ hsi ^fííiasv poríjue?: ásiia all^

fe^lovtenia jmdmía d^ften^plá0€á a^ del afeólo. ^

g
Ho cEieiJcafro eftíioi^ coa que prommcla r IMfiuneft^

\ñ

Phrío liK

35. htcrog^

c, ásí.circfí'

lo.

i.

PoticurdG: la^müefte lamentabk dbaueite) tíúiiijtóiftiiBO

t^cclío^ abatid'ií^irrtóvéhnltiaaaSu^ áfabiíiísííno.dül^

€tisixmM Ptqi}éi& Máximo, Saccc^ntó; ír^table Póntifi^^

liicí\<^&x>ttcráa: dezimo. S0IO al go^pe,.y^crrcpence^'|füiS

pa^oaiírítcur iiti vozs loiq le- eliextafisVetív' intercadente. IüL

piro, mt: h::í. robada^ dd
fuerce • trabaiada^ donde-

feer^^s p^Ti tóér^' robtift^ laf:^ebilr^0jai Vefdíía e^;,:qU

lioro ya^ fbrtvr-á deí<;raci^da: : tm me lárticiit(í) de ti/? vio-

knciás, q(mfid0 Cicxíro éoncigb nníVria tus propri^s iiiñJici-*

*idci. At}í-# li;^ a<*íe-f 'fi es^ vetdkl¿:. que^^ ttc^* 'fxi^tima )' yl

íj^cdtitoi ;tín • jhéWíW áf>;«ñ^av^

tc'eiipaifen con tfiííe 'venda liiviffiai te '&ri

ilar cofich'^k'-miftiía fatalidad lc5 cpl Li^ora cen ctiost



* 5* rt- ** fS; -^ T f ^\K^^^

No! ti-^edi^pmtiia/miiir-tm c\jt (o^ las 'lenguas mas 'fecundas
dil cliinjr. Ni> <^Mc%. Ciilaad^ íi cnciofi tu^ preíaresí qiic^

q.uiK3 iixalarssií con^ ia^cums^ íerx^ eio^juentev íkitido i^

la razoa' ^dc'-íirWrríiiüro^ 'i,

:''--' ' "' W' '
^-/'^ ->";*" ^v.tv.

^^^.^ áÍ€¿riá;cle la: %leíiíi> ífenea de Yíaih, ía¿rado reípe^
to de Usmcioiiss, ll?rmoí&a^y gaU cS mi R^li^ion ía*

gradajq^íariioiafcrezi crecida de todo^ losg:Gremi¿rf6cí¡W
^^[<^v'MUrraí¿íí3 de^ fií.Mniliarídad^' afable^: dé #
mliifsctliiiSirepuioia, y. d^.ft natural dú!cí"ísírri'af-cO?ii¡yai^

ík)'!^ k;í^fiiit>^tré5 cDm?ias,-.y' diadsn>aVií¥íimras-^áÍá'Siicr¿^

TíaFa^ir'iprirhii in'ii'íaiatde lA;car ie^leífaató íb-i

fcdifa^ea^i^i :g:;)?íeráOí^ eilM t|. que fCdCíde mi%rosye|[émÍ-
jílb5,;.víttid¿Sr.^ y-^ maravMs4as-.c^
g'anCáo'íe, TeajraA'ahrcrfialÜé t5d>{ ctMÍíndóí^y. eíílv' lí^

qje^cfcEcaeJidSsine^oi-Ov^L^ fítfíiSáiH>siÍ^^ prodigio^
ía ^ñmdiciDii:d¿. f;i^^AKíro^, 'á^md'-úíM' fúiiiíft^: 'ffireóllza '^^

H /fógiifidaíd^ y reípeto -de \i Sillar ^po toííca!^^ coníervr^odb-
#3:ii e^screzá,., yrfi'ivJíireí-^2;;cor'cí^ritai- bizarro, y fin ruii»

a^v'e:Ke^^plciíÍor Magctóalo^dédá- Curia-^ libmaná:-
^

".

'^'^;;^ Me:iagt:ado.'afito;áN.caia-^protc;üci^^ eíperaba- tve*-

pníc:4*reíplaniores 1^ fcitiiídxd ma!^- pobre d^ iosfenía-
nnéüSj^;, falx3 dd ^ Metido/ obfeireeio^ U Esteráf. en quc^
indií)ai' rodandc>4os.casiíl;elo^,^ y: piifó: ervnejrá^ aüche'ik^
teDá.í|>iabB:^t^ céíií^jqijb llniicrfee 'fir ítítíerte' x^íi^
^tkw^At R^Iigioii- dcrI:^dicádo^éW•''íi^ áatorlz^'M Má-

'

;dre; G^n c:erü u:.díanto^' có^/fiemprexorftedter'iriiüíarica-
íxles 11;2;nrrías,^41orirá^-eii tieFD0--gejii-ido-ÍIÍ' pefdidá? feíültá-

-

H-'n¿\'ifti;íi^:D ilantb háií'^ spiífaf-coti ífíVíágFifltias tól^pet-i-

peBk^arfefcsd^í'á&yifeGr: cbiitéí-Vá^"ííill¿riíb"atórD^

{ínttmá:fnr.>n cLv que el amor; y la rníicrré enriaron fiem--
per dtirviciDa-:s3 '^ orauc y¿ aftatH^iaíHníiiadcr dc^lás-ciíCítíé^

i



0K4CI0N WNEBnE J LAtSXSqUlJS ...

V fccrldas dc ia mucrre, hazc j.
odcroKi «.qn'ií ctvacia en la ¿»»

"^

reza porfiada de^usjjuaas^ ^r ii^fi<^í'í^o mas pavorolQ, y ¿r-

€ánt S. .^. dicnrc, cn quc habitan Jm tamaño ics ;pá: res; QuUJcith
^

^^ e/í^ rt mors dUcftioMuríí fcit ¡njcmm^^mhUtU. O criitl,j;ÍKn"-:

pre.í©víii«i,fortuna! Pero que .di¿¿Ph£endp, ,aun n as.<] <«

.l>arbaro,feaiTvpyf:rTacrileü,o en Jo qu£ prenuncio. Ko^co^
noíco, aiínquc, ilox^^í^i i3ftc mücvif,.aicqu€ ruedes. tai- V0

:Zny€n,¡ítt. ,en ti*s.acalesJ^ejuad/^c^ra de la idea. ,Qiikn:^e dio .tl.«,

¿Qmbr^ de fortimajt^f^sncacafl:opri.^n tt-t^-dc la%dcO:cn>,

- p¿s> .as,^y;:Í9-caras, -paja rpbc^rje^^kis , adoracfeucM .ía -Í ri^f
^

,v¿denci%í IJcro do cíírañoiííaiae íí:¿cvtntc, y £n cerdirv

aquel á, .
quien los^ mi íbios {blioct;S, y genaldíjs le eíl^n fer-;

it^ciad9>ct^i el íerjtTOJcrto las^V^^
5^^ H

*TV:> /íjEfta;|#es,^oryáfCíi^^

^gurajdQS4ÍcA}pos,^Q|aíci^^£fca ^g^i:dia«..cci:iteljas.d-e jcffi;.n*^

^4or,q^c ¿rvkrcn^dc nagiDÚJlfíj^ á^ U,^

.4a, ^o,|Urp]gim^f^ ; Cf«}P^ /triuíifeíitc Juventi^d, le Ic^paco

^^cptniini?i jya obíCMri4ad.,d<:^lp$cdía.,Akgi:e vivia.^tkbj:<.iido

.¿i no JínagiagdajfcUd4ad,cn,el P9i^u£^a<Jo,ce..JBaicdJ<^0^

^rodigio^fue tíktan.á ticmpo.^n í^qu^lJos ^primcres.ccii

^ue Jabe\};p!Ícaríc.la:Civlí|aXí^vUcnaa, .qi:e.CGn.;€l puto

Si\ veri^úcn^ja Jas vjulgajTCs ^^íiejíiios^d^ qi^

^o. re {.!ara ^.¿jn ^
íus ,

W^Íí^s |^on<í^ .^x^b ¿fed ia í)ir^x^s indc^

^§€njCcs.cftorvos,á lo q^c icio ^s CÍ?ra4^1ií^IpíWi:$aj^to,

ó/ioíe:BLncdi¿lc,cii la íiiprcfi;a^^ii¡a„dc hün^ildc, y
j)obre. Frayle .cc^í^r^ro :r c^^^^^

ma, ylíip .yanij, bteaKat^a víc^er Ul í^iJO' y íe rcgofijcba dC

» 'adcrírrlc P^xlr^. í>o ¿ ftvja„de.ííj^ grar r.Ko avia de ,dl: r J^c-

zofa> qu^ndo la,mifma,Fc^fida eniuj^cicn á viíic\d(,l aci<;riO

( aur mordicndofe cutre Ici.diciitts.ci cor2C(,ri,y laUrpí ,)

'^cnccfiill^ba tcdo ej fXíLhc.dc re;[ cC josí AUi^roíc^ j^iri cbiU

Éino; y íi alguna vez fuera deciente carbonizar las vanid;^^.

^Jcs^ nunca pudo fcr raas fanta, ni mas honrada, la que nj

ipí^ gMto tuvo juiRciiiion^ cuyo vcjicrablc fufndo rcíprtp

f,rv ^f^T

xT^k;



. ,
pt miESTíto ss. p. ÉimmcTG xh. ^

ín«. nevada pwiidad de cabdJos c« Xus a¿n¿, g cm-
amando ia nooJe cerviz de fu iacaafabte ni.recixni.mozm elpefo dc amol años, ¿aila barrer ca„ Jas Ss d^

.SrhXSr'
^^^'í°';^á^%"^ í'-ío del Olvidos fiao del

•
Ellas casas dc mi pobre andana Madre, 0,«; rcmc-

'^^'P^r'^'^^-f^'''
&BÍdad defu cabeca.-qa,za cm.sbellosfoiikmete de ma. afortunados emp!e¿s; día báa^^

:a t^orona, qim cmó á fus cienes el krso crpacio criíel »Wnva agm de Jas edades, y %los, 00 quífo laDivik;
rovidencía íc k q.iedaffe (.«npre e„ blanco; vea el liem-a mas tx^mcm®!©, ( por 4pás &co,| ía el mas óbfcurQ. »
iigozo fobreécno, cu que fe ^nÓ fubiÍQada de ardores »aat.m.a,r«, dii^,ute k .iBiefle á dora. e<k blanca C^¡1
ia de fu mc.aníd.d, ccn el f bido, ,y acr.foJado px^cio de
.^virtudes. Bcoc«aa.- Cteia&alc «1 :ei :í,^^, \,^^
HJíí^ ''^r^'

^"^' ^^='^^--^ ^ *^' «íP'^'^^n a-nolc^ fi^necao atento, y noble, p.,-., abrigar «n ellos 4
I d«fa-wada aodaaa Madre, que car. mduTacion prcfua,
1 ataara ¿JeJad.rabfe, expcfuntirtada en fetos, y añosi-
^rdoncafea mendiga por agenas puertas^ 4c lo miíino, y^ lo rr.cíiO, que íiempre dio á todos, y jamas quiténm^.m®5 tener alg-m fpcorro, para niaittcnerrc coa al-

ofendo iremula el b«don ncccÍBtada, y oobíc le con-dioDiosel folido coronado- arrimo del ¿grado ficmcre

;ucdS:
^'^"^'^'^ '^'^ - las «u,uf,lor¿S:

-^ rn^í ^If"'^ "^"f
"'^ borra tí dcmpo, m k^fcfea^

^atro de regofijoslafaonradc vna Madre autorizadaiquan-

^

:;,«l.|^

ox.-^^^^t

*:í.

4!

I
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íu

::f|

9̂i\
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Matth,c*3p

tfah9^^%
.^. h

y. I. ^

I.

a© con igiíar ¿lulo bízo tiaibrc de rcfplandorcs, y e%a-
'dronó defuíadas glorias, aquel Eterno Venerable Padre, L
qiiieauo hazen^ raido, ni novedad ias^ vivas luzes de vn^
vellido foberano: A/niÜm lumme [ti:ut ycflimcm&ry para, eele-
bsar el fatiigio en qaeíc íuIIq üiblimadDfu. Hijo,aimficK-
do por üi generaeíoa clMtíúvao^mc^jUm mcm díké\us'
ín:.qií.omiln. beh4 cQmpUcuhM', q^iíeaiconapiaccnciasmuy hon-
radas, y foadecencifsia^o& l^^gozos enla exaltacioa delosr
hijos. Y iiafta el milmo Dios,jieí^do con üi iafimta rique-
za pod^mfb en íusantisaQ&üempre naturales rcíplandorcs^
míccícasd á iosapiaiifos^ty á que le celebraficn comofe-
liddad, vec a ík mw¿QmtP fcHi-Cbí^rilo, bsotc iinraenfiiraí.

bk de ílís aisgiiílas. hizcs: Ex:ytcro ante lucíferm genui fr^en el
liiprcma ápice del Tabor, aíxcnto Apoílolico, y pontificio
Xrono^ qiie dio principio ilüürarjda la Igkfia, en la teíU-
ficaciondp ái primer fairdaíBearo^ Fedroj y la aTsiítencia de
los Apollólas J0an, y Dicgo,con ios. Verierabks Profetas,
Moyíesxj llia^ A§(m^ Ectmm 0* Ucobmn,& loanmm: ea
que. foiOí o^ma.'verdadero Ponciáce fe hazia oir.con cfpe-
ciajt a&iieaci;^: del Eípiricu Saoío,Jíííii-Chxi[loí Iffum andhe.
Y *^craJ Hijo en. elle Trono, al coiifldcrarle en el Aiprenia
Apoílolico Solio de la Ig I eíia,. fue: de taara. gloráa para el
mí:rmo dueíio, y Señor, de la ^loúx,VonAitusymumn ípjc cft
Rt^^ ¿^rm que íú e^íplicó ej), alegrías, y fe defato en re-
goájosscomO'-qHc le hizieüe novedad ai aiitii^^uo.foberano
fer» de fus pexfeccioncs , tener, en. aqíieL tiempo tan
tormcmofo,.aq:uelLa honra ca vn Hija fuyo: ///V c¡l fUus
mmmdtíeLliis in (¡mmimUnlcomlfUcui, Pues que cienípo fjc
aqtvel? Tan-bícve, tan cortov y tan defabridoi que yá fe
confid^mba. próximo á la muerte: LoqucLíntur de exafit.
Aun no bien fe avia celebrado aquella gloriofa exaltación^
qmndo á breves dias fudo con las congojas de la muerte en
pren^ dt rtnkblas el rcfplandor todo de la rcdcmpcioB:
Tjdmbr^ jít^i^fuHh 2u^ tan poco ticmpoí muy poco fue el

i.

qu(
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m ÑüEsrm ss. w^ BENimcra xm..

^te tuvo JcfLi-Phrillo d^ftf exaltación- déCTabcr á la ixá^

fédia dei Gtlvario: hartó lloros^ eí^ Cíelo ^nanóctíecidor
^ílros ei fuceflbj y harfc^^ifera con fus pálidas árráftrádaá^

Ellrciiás: 5reiÍ4? cíident de- €(xh^-mr aDOcfaecida Religi^ la MátA,
jcrdida de íli- ainado Pontifiar£cncdióÍoj

i^.a$>t

Y para que apremüe^tüas la eoügp^ cii erdóldr, f]
ifentimlemo, á breves hor^yíhíc ^mzáló úih iótñám($-
con la muerte del Emiü€níiísiíEa*Csrde0al á^ Bigia, bme^
mérito, píadofoy.y exceífi Wáétc, y Generar de mu íSgra-^
da Keligioa^ A las tres horardeí^ues^de muerto BenedlW^
íalio ei Cardemt de ^(mvHk STupir ddórcm'ytdfíc^ m^^
ttm addld^rumr. Bero^ que m4Jcfo.>quf aíli ílícídl^er&aí J

*

^n cruel, y: pedido golpcr como efqoepadecé^EReligK^ *
•

ée Predicadores en ^k muerte de B^nedido^. cfado cm im«
petu, en el lambíante mas tiema ácOi^mm^cion^ era precR ^

fúy que^a mu grm gcl>e dhdRy en eí rafeo. Je íalieík luc^'
go tan daloroíb Cardenal á las Mimadas mepllas d^ Üm'
gcíar, y ftatimiento..

^ m.nf^?^''''''?.
^^

f^-''^
^«^ & eí^ItacSón dérpiadbfó^

Bnuníiís.mo^R^hg,oíb PorstiííceBeDedilli>r ioeg¿ fe en^^
^"

^atro c^ el Sép^ic.ovMdTc^tíempa^t^vié^MÍ; 5^^^
"

^^adan^^nes deí l^bor;, p.ra qué le..akant,íkn lo.. .

'

'

,'^
1

^^aUiÚ

4

1

í^
1

1

í:J|
3 -^

m «>í. grande; porque !á- mueríe-dl tjucifro PSatifice Bene-
""' ^''^

tPda la nat^e^a fkc ^ mas íesu¿ xcoLeÉíén eE
cía. Mana Sene>« Nuefti^ «,« J¿ coaWda, piíeV tanto Smecsmo. AVFMARÍA» "»^^«*' pi«c3 tajito ü,

-ré"



^.^If^^í^imJi í í>A&ym:,EQU¡AS

w

WUíimsy EgoJn MÍtífámis habttOy & thmtjus meus ia

'í/r'í

'.j,Xj^p^9S_jn^^ ;e^^n Iqs G)Qs del rcgoííjo, muy:.

^Vpocíi cípcraiiíca dan de que pueda conv^lctcr d iciiti-i

ipicnto^ j[iN^N.j Fimffta ícñal esque llcrc d Cielo fus

^ftros;. y icjco^^trtaa en lagdu\as «íüsiii^e^s p:Kguc*X;U

v-v ,
Hcgan^do íCftt: ¿afa^ m^alg^^^^^^ para con eJiyiríii*;

vu .míi\ 1 ^q i^u^ c^fpiaiidores, y ías influyes. ^La alearía llorassáo, y
' ^ Jla' jrjfa gimicndar pues acaboíc ya todo ^1 rtfiítontc,

j1úcjuj;r4 ^S^y^no 4clas ;C<:pi^^icdcpies, qi^^doiíc ^mllaa
|)ar¿ íentir los inipjpQbics. pepuje^s^cjr ^l^^egri^

:iiop<?s dfi luz portad Cielo,^ vípoíijG,quaa.;!:

.do le Jur^L ^l,c^ic)(o ii^pcrip al Maiiart.ba Soberano de la

5^1da: Vjdímus fi4iíim eiiis an miente 0*i^0npius aiürmy cum,Ko
.^aaipl'le-ia c^a.ks tiidalj^. .^c^cofion-c-g de li^oblc, üi\^ rafi^ara.

' réfpla^dorcs €-ji\d;tfufaaa^^^ aiauyUlas, para jQdebn*ar Ja prcf- '

|)cn4ad, y xxaitacioa de fu CrijLici.pc. Eítogis jiiuy .natural

xh las fefavidadcs ^Ic^eis caá que fe Gckbra Ja vidas pero

jio fir^'c pacsi áas ^xcÁjLiias-d^ '^üa íiiucrtc; qiic entonces fe

'

^^.
-

i \cnhira^ ¿.liras, fe funcfts0 hiz^Sy y fe actaftrafí Irntas jiic-^

•^^f^. f|i. dahcoli^pas tiñiebías por ¿qí ^j^do: Tcni^rx jdU funt fufer

^' 4:5- ^nhcrfarp fcrram. Llore foraií^ras, que ^s cazón ÍKata, y gima
^ .<n negrx>s qiícbrados (btloj^ la obfcuridad -de fu peas. En

dcnfanoctic j^e pcfar quede c.mbudto d AXknto, y- entre

,arfebatados' lorveííinós. de macilencaamargura» defteniplc,
''

nadando entre ubyifmosfüs poffiadas&tii|as,el vltijiio aho-

'ot. C4p. j, go> dize Job: /«WTrtíMr amarítuitne: t^oíhm iUam xcnchroj'uf

;. 5. íwrto fofiicAt, Rctircfe del jtodo la luz, y n'Uica le aíbme
ilLv. 6* entre fus Icxos, y diílani*cs orizonres el mas lev^ brote, el

«las corto dcípuote 4c claridad, (juc copcibio en vientre de

í>«*-

k' ^



t$tm juK^mit 4Hrméi quicen uma, t^n melaaif:oÍ|fica,y tupi-

da líbíeuridacl á# jííxpliira i«^aí bien, y íe percibe mas: claro
el Jbko^í5?íttWo a|iog0 d<; vna peiia*^ Pero iluminarle toda
el TcAi-rp 4e la Erfs^ para ilor3f:ciicc»áfr maravilláis

cftieiianáa en. jiu£vot raígoi de reíplandc^ frodigioi nun-
Cf viftas «erre ia hermofura, y gala de fus Aftroí, para la*

mtum vaa itiuextcj mas parece, <jue es aleg/ia áti eílrá-

1^^ qu^ featimíeato (k la herida VjMtC<^li«ió»aveftíd?.todé
d^ iuciq>iencG^ incendio apacible entre 4as nufccsaJtíejSH-

{^ d« Ja muerte de Bt^ediao, podia «caibprefiígUric tan-
U deíkracia al facrp SpUo del Vaticano^ * Tanta luz eja a-
q«elJas ooches^fparciíia en palmas, y barras de rcípíandor
ppr todo el Emifpherio, podían fex faules die.tan fefado
|e»fimi«ncorQuie4i,que vieffe aguelJa cejcftc impt^fsipn
i^ V4ia nube en forma de Golumisa reblandeciente (í;^^^
d. Pataci® Apoftalipo,^^ d^fptiei fe a>a defgajando en
lM»te«,y ían?a« díídaridad terixiofaporla Eifcra, aí tic/n-

pp de morir Benedifto> no ü vaticinara vna cppipfa be-
iii^idad de mguxaf; guando paj:^cc^ 4iue encendían tea€
los Afaoi, y miltiplicaban fachas e^ aqii^Ua? wcfees. pajra
qie le -^gtftralícHB, aun «lAS^e íásproporcionef, los de-.
feos> Np es éftc el mifmb fuceflb, qtic nps propone si Hm
^leüaftico, r0fiaíandoá Ben^diap? Si, cft« c^ y ej qiijc pó-
«e por fegal de qu^ ya habita en mas alrp Tronó, eflir

MeteQroj»pa,radpofotro«it«¡fteComctaj figuradp eíi vna Co-
lumna d^ 4iube, 5 en vm ^ei^landor pqr xodo e| Cielo cC-
parddo: Ínter henediáos henedícetur, ifcens: JÉgo feci ín cotlh
1^ 9^¡retmr lumen hiifcitnsx Ego ín dt{j$ímis hdíto tt éroftut
mcmS» tdumns nuhis. Prodigio a la vendad no entendido:
irn^ Coaumna d^ px\bt bmtando encendidos reíplandbrc¿
regaba fcgiiridad 4^ confueios. y guiaba por delidofasfen^
das al PneWp de Dios en las ardientes eftaciones, y fecoa
•fwaiea de la* buftaf «impáñas de Egipto.Iftajaifmt Co*

ibU. -y. f«.

fártch fim

co diasan^

tctdeUm^
ertcdelPo'*

tif'CCyfeg^

traxerSlas

Ga:^etai

Ecclt j.4,a

rí'

iik

•éC.T
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,
iumnt, ya como^freCca. fomi)ra -cn'^os árdai>e#' del-^

"^

€0/1^:0 taiTapk>n de: -apacible llama cí» las- tobrcguezcs det^

tempiatbs de la nochííj, ftie- el 'crédito de la Mag^ftaÜ ' dé-^

Dios ^ica, daSíCOTOBad^ ctb%Mr dc^ í ti Omnipoteiíciai de fátatí^^

dpífc 'fcciUidG;» 'y;'bsacíicoT.m«g0ti:il- .de ^íercnida^eá^^y te-^

gQÍ!jO$:,.f;^a C|e)eÍ3i;ar^clrlmpério fobcmr^^^

íücr/.Oi:de fuitritmfantc iüiiiperablc -b^^^^ ?" mm-pctcrípíi-

faic5 ,Areo^ ^ana.* cprOQiír^ ci ^rcgo&j 0y ürv^n^ aora' de fcrti'jr

li^ar el IkvM^i^^PíircfiJiqAic- ia. aiegria le éílá Ikigafído c% [

^ dura -coiiipeitehcia á.la;'£?riikza^Jlorar^la muer|:^ de Bcne^¿

x^i^y , jfUí^rla que &mfer©íDios por los campos íic la Esfcm^pa^

^

que k riiidlcük' abuitdaiicb de veneraciones i. Ai. xfcrn'a.í

%ív*.'.
, ;

- Msgcítady yrefr€t@r.Sirtfl:a:«Sr;0icS:iodasí^^

•'C'^i'j'slí 'iit'i pi^s co^iccríaríQíi 4ibH3tos:.dci>fepl^^.íp^ •cil^sfi;*^

Pj^mtio^. aiiiñarp&^^B^^ bien, reídos €Gi tes de rcípláTjdofí para cyttiiw;|

cornes^arpara .ajüilaríc =4« iíi.ies, le .fiicrGn iréeorcandor.cnh
^*^^^^ xoj.

^j^^ j:>cf¡>4iníc,vn abyfnio negro 4^ timipblas: AvíííI^í Uminér.

/ ^^V * "^*
yJc/^f ycjlvr>entíív ^híS^^Ñ^^ ycftimntum awíclm ciús^ O I qua««p t

I
ta Dcrad^mbj<raf¿aíi¿a cji^fobufla, cpra-fon -de los, r. acontevi
ai. ver vn veíUdQ í^a alegre de Im^s^ diftihndo pcftrcs, y,
tiaicb^as, pues ks ba¿c Indar por coronilh?, y.frcntcs. tow-*

das Igs aj^iustoraíeiUQfas de la pcn¿! Af'yffus. ficui^^flimf^n*,^?

tum .^miélus dusi fufta^jmtfUs flahmt aqtf^. Aísi^aprict?! la álif- ?s

gria cj'iando ilorarpiiesg^raqc. bufeo al rQnuimicfíto, fifc^

me ha d^ quedar atr.i-s en cxp'icar fu congoja- Que razoa.':

tap.robiifta le aGJÍüo ala .trivnfonrc p^dcrciii^dc }chy paíai-

•¡^ucí:aríí; pA^^ ¿¿ruiivcnfc dclp$ cQiifií<íI.^ap^í;ibic.S dei:A¿a,¿r

I .

'^^'^T:
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0» ^ÑUy.STM ^: FzmmmiCT^ XHL
^we d?J:^k)s crabajos doiorofosdc la ^pchc^DlísdiGhado d^^
mi! deziá; qu^ íborc anegaríemc el cpra^oii en aüguftiai

á4a viveí¿a cmel dripc^famieaíCHla UJch^ íc mehabüd^t
ta^di;a> f:aLi.iia4^;s?;:kisísii>^b[a^íd£ ihmfot ,im fo^üáo, cipero
psr^ Ví^ii; í^a^ iua: ^th>. es víivir ea «u iaferna iiUcnuinabí^'

flC'td^i^^i Cugút^ti^ícs máic alfsí^^^^tí^it torqm'ntcs cor mcumi \ *tJy /» »*.

':p*^fmfímrO)-t^fcrm^^domus'm^^ r ^ ^'
**^'

les- pc&r§s^'de-tí0i>^ ;qtia*nt0ífB;c., pofei¥-t:í^&as;g?íwe CGÜISéf
íioii í>is q iexas^Xe acphiiciita^ aaafo c ^ikh SíeocCj qit¿^

ci 'peíar fe kr convicrca cri;r2golijp9^ que lia isochc obícii-

r^ de ías; tpráientos A: le paüc a dta alcgFS de <soafoelos*^\

li^es h^rmoíás deLaÜvio^ft It rransMiiiaflícn en íbmbrafi>.

pvfaais dt coDgoja?íQ¿c mas célere para vivir con guíloj4:

firfc k fauyi^li^iñezíi iaíliftibie d^ las tínk\:>hs xa qúch

€q:x^ tamsís ]^Z€^c^ áM iiófl ttmbms l^y q¿é':^ 15.

ion »C;to3-eni^asr:;^aípíir .v^eatiir^^ib^' eonrrádkcloists cá':" ihi'd. i^.x^^

3?tó..4^P€;:.ao.,3td:qrtl mÁo^q^^^Q^ 4^zc-com la^-veJbemcncia dci^i,^

d^br^-fa*a ac>, ¿ju^i^iáfela^: gaii;mjr.ftcrioía., .di&récioss^^f ^Ícn--%C

ti^>i«4e^qy€^la:al^g^ia::de íaviüz le dlí'.pprioí ojos?vS0n-^»t|

fárftik: 'trifte^^'-y ijorrar;^, iquei--: piidieraa.. ^kS'^tiniéblas5^"^:qüe¿^;

^ieafte v-a^tan .coíabatido" dé^ los rcgpfij0sir ^:Cds 'tíncán^'

li'

^.Í4t.al,Cometia.>-d qn,^;cíí arrcb^r^aJiizi^a^ cromo Colum-íi
Rtt.facpmo clariJad al^¿£,s^.yíipreíagió--la a^ume-:l a íBciiilájS|é:|^

ép-&mciickx^lrBñ0:'ñmh^m^ dc..k a#c¿é^dkapa:i3;i oi^pcltáj

é^ÍM tmÍQljIk%'^xcfyi^migr^f3í:m:^ JPritíjeiaiQhy¿-eilieícca tc-v
[ií:tiikS'p^ocfcs3:fcomca£aba ia^ npchc, y::fe con vertía ci5 día? ^*

!ip'U3íBb3^.ii5 Eku-cbl|s,í^ afomife;^ luego dfcíplmdQñNí^-' Virlfl^ts^,,:^
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piiídé ax«r mas doloroití^ y t|Oiciw?|-.>k,i>^ iUj4^í..v>í injérttuf^

dúnmtmearfií(iúc coiigQ}Ataft:miuira.rn cianeaU nc^raiy que-

tóftiísiwva alcgria en prciigio tan fbM^^ la mifma luil

Del mifino tragc, qw viftío el Cklo, paca ct k-^ j

brarlc a Dio$ las sl<»iai de Iti poden corta oy luto* f arat^

iiaser d duelo en las exequias 4c BcBcdidoj Uva^ra Som^

Jia de mageftadci el AltiísiaKj; ^go i» áUijiimis hshim y.cfti

Bcl^iacm feíUva de fus triimfos, !c macicaroB las nubeiu

vpa Galupítta poír Trenos y 1« tremolaron viüorioíos Eílca- i

daxtcs 4c rcfplaxKloff fxir los Orbesrígo/^^^^

r.í.C2^7. YcturkmcH i^de^ckmi £go In ¿ufsimii hahitVi & thronus Jffruf

in columna nuhts. íúqii iua^xm I<^ rcgpfijos del Imperio ío-

¿cnanoi y eftíi$ ^ifeas foii ia$ i^^mim^ que llora ^l Giclo

*ii ia inucrre de Ben€:difto. Pero quanto a.íui«ciade trifte-

%^9 y peíar a la cierras ?tanto eftablecc dip fdiridad> aplau-

dkiido los triunfos de BcnediAo e^ el ^a* altp Sopo de

oc r^fplaj^dor colqpado. gkn io jnaiaifiefta eí teütp> >feñ^ian-

do el oftcio propjrio ^lel ¿Sumnio Pcniifice, ^ue iip^ j»brir Icf

lirofctkos lábips en Ja l§lei¿i <omo ^iva Regüa de la ver»

4ád, y 0rac;:lo, porjcuííis vojc^fc pei^ícibcii los ariraoosd^

Ja Jpe^ nombrando ^n eftc lupremo oñ^lQ CcAo á Bencdifli^

por fa prpprio nomtM^: in eccUfjr^d^fsjmt^aferict $s ¡Mum,<¡^

Ínter h<neJd¿\oiheiidiC€tut^ djccns. Diciendo? Puirs qujp dizí*

Que ya tiejie mejor Tr^piio en -Jji mas alta cumbre del ref-

pcto, del foficg0,y d<l aplaufo. Bienio acreditan eflaCo.

Iwnna de lazes en v^a n^e, y cflas dijatadí^s barras, y pai-^

iTUis4e refpljilidor efte«di4a$.por Iq$ Ciclos al tiempp d«

morir Benedido; ¥eciin Co^Us rt •rirttwr lumen Udeftcfenn

Egpin áltíjnmh h4b¡m0*ér$nus mem in Cnitmnd itwfc/i. Ni Ú'iO

Kos mas íeguras léñales d^ la ürmeza eterna dcíjii Impc^

ñ05 ni da «lenos^el fublimc Trono^ i q*^€ íc c;xalt» cL

cfcogido entre todos los Benedidos^ que han govcrnado

fu Iglcfia: Ínter henedtños heneiieet^r. Pero fi es violencia á

li lAZOB ÜQiu íobK i^Uttú !herm«<ur4 de las £elicidadeii

coia«

y.erf^i

: rh{ fMf.

r^.^



%otno fe pudiera íbbrc el difunro fembiaiitc de ]a dcf-

'•gracia cu anegados fufpiróSi mal podre lamentar ca
Beáedido lo que en (n m'-isrcc fe figuró como aplaufo,

y no como tragedia: ios que ít tcñdmou por ti Ciclo

-g-oifos alegres á U veneraqion, y al .tnuüfG^ y no íuñcños

TOantos de ^itz^ám lutos por la'Esfc-ra. Que tal vez para

.íeme|4Btes demosilradoHcs^íe abrigaron de eílas ropa-,

.erSaUy ios Aíiras micbíicolicos; de&udos tanto de ref-

'•üftüdor, como' cubiertos de grosero cilicio co tolcos fa-

XG>s de íimcbtc$ ,.ctmz^s^ tn&cmcnt€ regadas por.la fren-

:íe,y oj^sácl 'Firnia-racoto: Sol fdclm ejt nlgcr (anquam fac^ Jf^c^6,y^

€Hs cílimniís^ Qac €§ Jiifto llorar -iogiic noíjoza la viña, U*

aim^ji^ en el -objeto ,a-mado kitercze cl afeito, lo que

en otras paites {do^de -no fe iiaila prefciK.e •) pueden

'^lograr fus fíieoros -de Coror^ra, Qac gozos, que fe diíli-

'ían tanto /en apuradas iagrimas^ ..tamihieíi .. faben ahogar

'^chrre .aiegxes impulfesia vida.

' - ^NuBca tupieron Ciclo., y íierra mas mctlvos ¡de

•'alegría, qns en la mucrce dd B-edemptor, que les dio

'taat0.-.T^medÍQ, fobre-íer ei-tritmfo-mts cfclarecido de

'laOmnipotxTBcia^ y al- llegar foceíTo de-tanta laflima/ fue

taa vaive-rfal el dudo, qu.e esfefiaro-a nuevo -modo úc
fentlr ha0:a -ias mifmas -pkdras? "pues fie violentar (h

•obllioacioa los l.iÍ€íOs.a diélaroii-eii iiifc®ribles documen-
tos tiernas expreísioBes de..d0iof . Alsi gimieran ^qoebran-

(do en menudos -átomos v:fe e0tefe.z% 'qua.^do cípiró en

xl Cal-vario aquella D.eidad fauman-a^ aqiiíe©~ÍJS .peregri-

nas prendas, y el foberaiio genio de ¿azer bieti á todos,

la traxo al MundQjparaq fe llorafee^ci ia,,mifoia vüa

í-: No ©miíirc cofi íemcj antes es^mpkres de tantt

maravilla, efparcir fobre eílc criftc íionorario Maufoleo
las ardientes vidimas,qiie diililare por ios ojos, defecho

pl í^axacoa crA laaiaiLOS, Llorare todos los.qiic en ig

^tfeirÉí'v>s¿iS^z.



ORACIÓN FÚNEBRE 4 LAS EXEQÜiJi
miicrtc de Benedicto fli^roü f^LU íu robuüo- crpirUa

tnuafosj pero para el coracoa, traípaüado de angiUim
líPíi fu auíencia, riüna fatal, y trafico rigor, en que f«

^rindió del todo la efperan^a dei confuclo^ Ni fuera U
vez prinicraj que para darle aiucho cuerpo ai lemlimíen-

tOj corrió fus balíidorcs la idea fabuiofa, dibu^asdo ea

elioSa que las hcniíaiía^ de aquel Joven animoío, brete

de la h\z del Sol^
f
a-unque fingid© tambkii ) para ha-

zer etcrfía fu llanto eñk muerte del hermano, fe tram-

fctmar.CB todaS: en. arboles, tranípirandoíe á tiempos en

,€>^rc?A.I. iv. aEomaticas.lagrlmaf> Mirra amarga de congoja, hazicn-

m^U do de eñe aioda-vegetable co íu proprio corácea, el

íeorimicnto: cuyas exequias eftan humeando ( íj herao.á

de dar crcditoá ficciones ) en fus raifmob si^ioradores:
j

aun tienden pardas membranas por ius. cuerpos, lutoi

füucftos á fu suemorlas por carinen indeleble de fu-a^>

rcbatada tragedia. O! y quantí^ Suviera- aquí en qiu

fealucinarfc la gentilidad defaccrdaday fi viera tTansfau-

m arfe en dolorofos trcncos los vivos alicBíos de la sra

torcha áe Dominao, y fus hijos, para llorar las fepuloii'

•les memort^as-de iu difaíito bcsrmanOj,. Padre, y Protedo

Benedifto, hijo mas propri©? y verdadero éc la luz, qu<

aquel temerario jovtn> q^-^í^J^ií^o va de vn delirio, cbfcu

famentc trabajado, á vn acierto, por tantas razones ex

tlarecido! Sin duda conociera, que eüos hitos, con q-ui

cubren tu llanto ea cífc Túmulo honorario, fon faneíla

ropas, que arraÜra el coracoíi en fu aufcBck, difpcnún

dolcí a ellas trémulas antorchas, humeen iolo trines, i

encendidas feriales de fi congoja. Y ya qvc no a losojoj

fccos del dolor, y fcrtimienío> íal-^aB con imrct « fc

ios labios lo5 11 antosj llevando afidas de las manos pe

jtiTa fus alabanzas, y para fien prc las ternuras qu

quantcs boíbczos perezofos de lu¿ da el Ciclo en dcínia

yado* rcfplapdjrcs, y Cometas, ( ccnio ci:f.rmc,
"

¿c
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m NUESTMO Sg. P.BINFDKTO ycltK

,;iácfabrido ci ia muerte
.
dc "BcBcdicta ) 11 fc^ .|-<trá

fbtros iatiUdad, y iamentoj para íi ycncmcrntíon. tiiun»-

fo% de reiplaüdjr, viíftoriofas palmas, (jue arruinaE U
ccgjedai, q laaco alumbráis mas Hoblc pcifcccion en iaj

virtudes íicmpre fixas> que cmen de mas altos laurelfi^f

,k B¿acdi3:a: ca quien confid.C¥aq^aq^ic.iaiiniiiortaÍjd^i^

;^iira de ia candad^, .de La prudcM€Í%.dcl xelp,y de aqpíeí^

" toda ác virtudes, y folidas perfecciones de Ecoediáoi^,^

^ que fe dio- á beber en fuávidades á la fedicoía íicerfsi-*

daJ de todosj y fe commuoicó refrigerio íiB^foliciínd

( alivio de gran precio, y muy barato] á.los;..aíá4re-sdeL-

.«tcfamparo de los pobres?, eña gran alma^de, Egiiediflo, .

capacidad propria de eternidades precio.'d^^vaior, que'

..»0 fe paga en vafo frágil de miCe.smí.(, fegun parece' de
ii-.S. Pablo) Háhcmus thcfáurum ifimpí-^ m^-váfis fílikk u§:- S'.ipO«

,-,fitó, y co^io para ilUipcafeiescaduGasde la morra-
Udad,.no para acabar,qt?arido fcVq'acbra.íik el' -barro" ae-

: utral, de que íe av.ia^£brmada%;^ÍÍ0o¿í^para: mar kzif, y
trijnfir con sz^ievas fenoles de refplandor en los Cislog^

qaania en la muerte fe dividieíicn con el golpe poílnc--

rodas fragiii-;Ciitos*.

Bic:ri 1,<^ a<:rcd ijtaTon; aquellos^CMitáfonh d'^! ffrm
Gede^oiij; piles avieiidoíeelfpiíe(la:co^:íus,capic¡dadcs para
recibir aguav y ícrvir de alivioj-y refrigerio á las ardientes

• c^iadronad^f faíi¿as dc la.imircha, e voa obícuridad ent--

|, iT^ídida de p.cB5«o$,:y fobreíaltos, alqucbráríe com© fatal,&.

dad.aq;MeMos vacíos, ap2íC'CÍcron-:íííS interiores luzes>.,deí>^^

^ pojiiido tod> el cam^DO dáí cr>da neutralidad temeroía; f^
baraeiído de la fipcríicie todo ci exercito ée^ las tuiic--

Was, que- en imíeráblc reta, dieron la efpaldm; dtfcchas^^

y avcfgoo-ad^i- á tas poderoft claridad de rriimíbs, De-
fui^rtciiqje aquellos va&s, q^e anres- dieron á beber la^

pore2,iídchf abrías, para. íaludvycoaítielorn íu^ capaci-
dadcgr ai xímc^zí: k k ucria las. porciones) que. tmhn ,dc

i?.7«

& tu
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OnMoN FUMEBRE A LAS 1X1(^1Jj
birro, Quedaroii faias firmes, y cnícrüs ceíu íiizímíento»

ilafo píodtgio! y CB que 4 la iiüímia muerte, que íc o-

^yonia enemiga, y podi^rofi, i€ \\t^¿h á faicár tierra, ca

"iqiie correr avcrgongada, deiundo como prifix^ncro por

^icípojps el cftimuio mas aguda de fus armas, á difcrc-

cion de tamo glork>fo vencedor I Oí y como €s ámo^
équt nuBca €mbara<jaii á las okcs las íinicblas! que &
tienden por la fuptrficic el opaco niaito-de fii£ ícmbras,

foio es p^ifa abngaries el ;íoiiego> €n aquel placido fuc^

no, qü4:; les ocaclon^roa ios glonofos af^acs, y^ tareas de

;;4a obligacloB..

'Coooíco ^0B,.4oÍor, quig.::mutlo Bepeds^O,' no,

,|5aácci0 adiaqtic, ai •epfcímedad -dibtada ,íu c:ntcjeí?a.

^^urio por las veciodad's .de-A^aa :i:arnc iiiortaU q^c Jq •

niar-tirisaba ...ccn fas^4Blpack^tes ..corrupción t^/ y dcfi*»

/bridas ig^c>^^^€iis^:peffccclbil .déla virtud? que- v-iv^e cíi*'

tre l<>s rcíaijios de ía.c.frs^Cí^;€ñá.cefíida con la irrmor-.

^.talklad de^Diqs^ .dkev€/-%blo::.^^pffMM €árms 'mrmcA cji

'Veo. Poco imporco que lapieaad .materna baSaflcáAchii

-iesj.qüáfido niÍQí' €# aqudlas^.agua^s elii§ia5,,-que daba^

immortalidad coritra.lps golpes del, tVj^r-Oj.ii ai entrarlo

en fus eorrieiitcs, dejco baño aquella parte uitima del

, pie, por dcndeJe cogió coísla aiaoo; que íbio,cita, don-

de no tocaron aquel las fabulofeiiBmcrtaks ,a2jua?yqiiedó

moríai, par^ qdc íc iografe con^^ herida el iras noci^

-vo cfe<5lo/No alcanuQrcBO, las aguas isrincrísle^ <ie lá

pcrfcccioa, y de la Ji;iitíud á evitar las corrupciofics de

*-ia carne* porque afsi lo dilpníb ei Criador: lk«a la def-

gracia á dar el golpe c^iio inñmo del barro^ y fe viene

al íuclo, arruinaRiofc en conizas, el edificio lai-iR hcr-

moía. Pero fi defapare-cén en la campáis üis c^erposs

fjs armas fiemprc bruñida» á diligencias de la hcroici^

dad, los hazcn fiemprc prefcctes: luv faltar Vlyfes, que

^-^/¿I.ij» Autorlseu majores iaiireles 4:on fus armM^.y gloriofa«

fahuL fií"

jyaíH. capo



cxüvias^ni qi-uca llore, hafta defebrar co fragranté mé-
tamerphoíi (xon-ioAyax ).los dorados hiles -del- • valor,
por no a ver logrado ítis aroezes. Que no', no tiene ña
con la moeríc, quieii tanto iioftró ios fimulacros, y glo*
rioíás eüatoas de la verdad con íii vida. -Que quien for*
-.mo.€ó-. ¿i Ckio tai coiimiiia.de liizcs cnli muerte d«
:BeB€di^0^ cortó déla cantera -facioaai de ía virtud to-
do e.l isatemi para labrarle Palacio de 'ceípetos á i'a

Ma§eftad íiibiime de ili eípítku, No pudo menos, que
coEiar prifüero la Sabiduría iiii.mcnía las piedras , dlípo-
•likndoias con ^,cl golpe, para -c levarlas luego á íictemií.
ten.ofas coiunioas?qíi€ róantuviciXen -dcfoiics de ccríá-
das .perjxtuaHiciite cí edifecio de fu iiODra, Primero las

acorta:, de ípues ias- icTaota para ümicz-a: con el golpe
,

que las poltra, con eüe oiiímo las eleva: con el impoi-
.í<h qoe las derriba ^ y las iiiclina a la tieTra, -con eíle

miíaiQ las corona^ y ia-s liase qiicdar/mas foerrcs^ y conf.
tantes:. Aquí si,'qti€ le-:^crifcó c-on :ftmdameiitó la re-
by-ftcz iterada .de ios.i!^íjtcones/;mas fuerte,, niieritras

tnas viiida-á% tieTra^:frimera' Madfede los mortaies^
>qiie€ol©'fe vcn.ce.'ei3 los •aires -deiVaneGidos de la eIa-
|Ciaíl:;;prcíümpmoía. Pkdra^ robiiila^ Eie la;-vida de Bene-

'" 'didoV que herida -á repetidos golpes déla contradicción
_defpídio' iyscS:dc-e.X€mplo, -y-tem ^pácicBte: de

'

r ^tal cantexa :íc corto -tal columna J^aabilífiim-o in-ai erial,'

de que -él Cielo k.le^aníaal-r0büfto'Ei,pkiíHde Bcnc*
dido columba de faorica-en.totostde gloria. Bieo' mere-
ció aquella grao MiBa-invencíDle^-íiemprc á ks'porñas
de la ce-fBefidad prctendteore, -y i losempeños del in-
tercz cüxifiado tener en vna ColtimBa las infigBías de

í mía'- conftíiiire forí akzai pues fiendo de 'Bcoedido efta

^•lieroica '-virtüds acreditó confuías hidalgos blazooes^ te*»

i láa la nobleza de jli ícr El Gielocn Colomna, y refplaa-

Üores le difpufo troaoj pero el miiudo ie erige cÓan?-

Ambf^LsM

4»
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ai, y Ic fabrica templos. Sobre el material (agrado de
taatas vircudes, faltarán acafo manos para obrar t bo
pueden faltar, quaedo á tantos aridosj y fecos dio, vi-

vienda manos agües en Sanidad pcrfcda. Prodigio raroí

que dando-' Bcnedído á taotos tanta mana^ nunca qnc-
brafíe cb- aqiidla.. entereza íuave átí goiiiernol el cícch

lio es elle ca el piélago de la poiiticav donde fe rompe
,-ci : rn as/ crecido baKd d-e la autoridad. No huyo irapcdi-

do;^ á quien Bcnedido 00 dieílc. mano. Gonfiílcñtc, y
fana, For las calles de íloiiía, y pos- las Ciudades de Yta-

lia corrían .ios isiiagtos, eis .: pies. á cajos, Tilla á ciegos,

á impedidos- bra^oSj £ai.ud: á,. los.ei^^fermo-s, y ccnfueioi

todos,. .Sobre eieüto^ y v.€iate milagros^ fe cfcrivio ea
las gasetas de .Eiirepa ,. por los aiios- de fetecícntüs ve-

ía ce y ii£te> y,Seteckacos veinte y ocho fctcnian com-
probados:., que aunque la Fe diuiíaa 00 obliga en cñk
.materia, al c^cdito-j pero la piedad chriftiana hazc el ílj-

£ar qu« alcanza? para que pueda caber €Í aííenfo.Taa

írequentc fe bizQ Benedicto ca eíle modo de obrar, que

fele avecindaroü al gi*aa€X€íBplo*y edificio de fus vir^

tildes familiares las oiaraviHas,. y donicíliccs los afom-
bros. Pü:,eS' taTátas maiio$> tantos- pies coiuaiUa robuñcs,

y fallid, que dio á tanros, con tan noble material á \%

maiio, que pueden /lazers fmo^óeílar oclofos, 6 le '^:¡.v^

tarle Templos 5 Muy graüdc fclo cr¡|Z,io la difcreta re-

fiexioffi del Rcvercndiüimo Miguel Angci Tan^burini

Ccsieral de les Jeuütasy que dcfpucs de diez dias de la

muerte de Beriedido, tiró prcfurof© á acompafiarle en

la gloria. Haliabafe próximo á morir efte numen de la

Religión, y de la prudenciaj tres, ó quatro dias dcfpucs

de la muerte de BeuedidOj que de propofito fcla avian

ocultado 5 y con repentisio inapulfo, cílañdo caíi cxani-

«íe> fe iucorporó en el lecho, disiendo á fus afiftentcs:

Padi:«3, auefir© Scíior acafo ha muerto r parece, que h»

muer-
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muerto? si Padre, ya niuno> k refpondkron los Relí*

giofos. Pues carao
(
dixo ) no me avian avifado ? y dizica-

do eílo, pafsóá cierta providencia> píopria folo de fiirc»

ligiolb z«lo, Dciio admirar eíle vcpcntmo impulíb ea
que ñu aucrie dada noticia, fc períliadio ci Revcrea-
difsimo Padre General de la Gompañia, á queclSumnio
Pontillce Bcneáido era ya difunto* De díonde, a de que
prificipio- infirió la muerte éil PoBtifice^ de donde ,^ de
la. experiencia^ dos aíios antc^ hatlandoíe el Rcvcrcadif*

fimo- Padre General €n> femé]ante peligra ca fi de plorad-0>

paíi'o Benedicto en perfona- á íii apo-fcní^^^ y fie otra di--

ligenda le dexó perfedam:ente' cg^^vM.cciáo^ y fynd cñ^
febia de. experiencia, y fin duda fe hise efta priidence

reflexión; Yo me hálito en términos d-e morir, y fin cfpc--

ranea de remedio; iuego ya^ mudo ei Saaimo Pontiücc

Beaedidai' porque fi el tuvkra'^ vidav ya* eíluvlcFá aqu!>---

para- evitarme la- miierre: kiego^ ya es difunto?'' que íi cf--

tuviera vivo, na- podia ¥o ellar coferr^o-, O^-dlicurfafa^' :

íido de vna confianca iágiada> y piadofa Chriftiandadí

bcnem-erito^ por cierta de ccupai^fxrbiinie Tronca y Tem*-
'

f>lo- iguai^ en ios/ ámbitos de la- vcneracionyydel rcfpctoi^

- Pero fi> para muchos Hcrces:. edificó la veneración -

miicbos TeiBoios 3 erigió m-ncha^s. Columnas ^ v trofeo^..

no ba-ftará vo.o folo pam Beaedido^. pues mülriplicando"'

k vn tkmpo la preíciisia en varias partesr-ea- codiis ícpk

tiignefter prevcnirk^ Trono. Bien eraaieceiTaria p^ra laa* .

to-Benedid'O'- muitlplfcarie Teniplos? y erigirie p.ias Co*
bmnas, y; mas- refpetofas eftataas, qire las- que fabricó k
fiís mentidos Diofcs- la ciega Hgerc^^a de !a gcntilid^tdf-

piies íieBcio- aquciioB vaos viciofosilmulacms de. la feal*^

dtd> daba-n al Cielo qoexa.%- y gritos-d.gikiixpi:idof coa*
tra la- vanidad torpemente ideada de íus; íabricadorts::

como en aquel robo de lus mtl menfido. de- Prometeo
ca fu cñatua, aunque fxcfivamcn te eafdgado, Iftas mq Hef&X

irlii <

» *>^jf. ír4V:ri/r.-¿iá-^^ti¿"a(i»^'vB-,5!TL^u».^
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merecidas cftatuasj blazoíics, q.ic" coloreó d error pan

autorizar los vicios, oy fe acertaran todos, falieran muj
naturales al venerable fembiante de Benedido, queám
mifmo tiempo fe adoró en Roma, apareció en Genova

y fe dexo ver en Benevento* Chantos Benedictos avia er

vn Benedifto, pues aun tiempo fe hallaba elle McaC'

jdido en tantas .parte;s^ Si af^i miilnipUcaba prcieucia§ pa-

ra dar coafueio cu el.ívluBdo> ya que fe partió boláúdc

4« -.con .alas de triunfo, .S0I Frofoti.co de falud cpmo cUk
,,MaIa.chias5 quede fe ;íanibieü ac.a .coítr-aaíotrosiiazicn.

;dofe preicatc -a, aueftro.. a:iivi:Oj..que biet? piiede. afsiiiir cr

..dos pa;rrcs3 .quicn_ notuyo. eííiba.raco para eítar ,prefent<

,,:..co tancas. No le fuera.ditkiU fila cicriiidad en la Giorij

/Oo fuera;pprfef5Íon-p€rfcfta5 que mide eateraraenre to-

5. das las perfcccioues 4e vaa felicidad^, que fauye de toi

terminoSc El M ja do no puede tener entera, poffcfsion di

gozos: ;c.ffaíliái.a;-.o.il.iy aa^argo ai . noble paladar ;de i a ef-

.pcranca: en n a,d a .fatksfac e? aunque trabaje mucho" k
ioduliria, por hazerfe, dueño dcfascontinticncias: y fue.

ra muy necio, quien triunfaodo en la Glotia, defcuida-

ra ( auo ) U ateacion mas leve para el Mundo, quantc

íTias la prcfcíicia^ que áfer, efta en las crl.ituras infinita

no bailara para CiDplearla toda en la Gloria. Ni coma
pudiera tener otra alguna prcfcncia, corsi q'je a&iüir cr

ía üerra, quien quandu vivía en el Mundo^ folo penfaba

ciitre^arfc á ios empleos del Cielo^

Tanto, y can, exefivo fue en Bencdído eíle defeo

que ( fui duda ] eíle le ^4rf'^t>tó k vida, para texerle

coa ella mi Ana la fcíliva gala áía triunfo. Ni Yo k

<iiera otro motivo á fu dichofa muerte-^ quando en la

carrera de los afanes mas ardientes de fu valeroío efpÍJ

rita, toco ligero los términos del premio, á competen-

Nar. Ccw. cía, y emulación de aquel gi~'ante, y veloz cfe.rjtu^iniicüra

ipi.Miíhé í^J'->f¿Jo Ar*¿obifpo Santo Thonbio Aifonfo Mogrovcjo:

I: Cor,

V. ¿4.

9

cuyg



DE^pUEsrm-M^ -F* MNÉS^CTújjtm^
4

cayQ..pcrC|ir,isia.Büxiieo i. y cncciidida' diligencia ~en d .,^,«^

ic"xerci.oi@-roíitmcai, ,y,adaiiísiUracioo úe los^aníós ..Sa»-

<-ra.m'€rirps á l#s\fielcs,, ea^teptifaios,, cbnfirmacion'cs,,

¿oríkMGS r .confagración,- 'á^
.. Aras^

. ,y Templos á Dios í f
taritt, caTÍdad..derramiaáa ca .pTodigias , y pi.€dadcs"cosi'

/íiis- proxí-mos^^íkerom^i >cñi=muie mm pcnctraiite ,' coíi

.-.das.zelofe anfias,,.,j caipcrlo'SáCíbics #€ ímitark. ' Ko
:hjv.a:goica.:OcajUQna&-ma;S .xuí¿GÍb.;Cfpafito 'ala coiiii-r

s^craeíaü .ioíegatia de:B€iiecli£t©r5, ijii^ .cl«€Ípiritu.iie.^4iuei-

ítra A.'Doñoli co Paü^or Santo "l:&0n.,bio : :¡c v-caicki íu -vi da
,-ai rienipo de caiK>nizafk:,í:ie.cjogio-5tai.afcmbTO aÍc vcor

-tañías fniilaTOs dcAiai^s kaptixadas:,:^;, y :confirmadas por

•fsírad^^v^ gac desde:;liic.i,o rpispufeaiD imitar -catre fodos
ÍQSfSaBtos ^í5t-í*o;iiicfc^micfito^ :Em:confccjüc?ii^aíde#€il0

.
*ci ; miíliio'rhasia :::oi'dca©s::tQdas das fem^oras--, ^v Qiijref-

•^tnas, vqiic-eii^elíCtjíBeütíb^de/Rarnd-^ dj|)orda¿&i¿¿ o^ca^

,ÍÍOí3 jdc^iTOligaT-fc.-en fcr-íXooíagrados |^or "tal J^oütffice •>

•;Cqi3c«rriaii A TlliliJt1JCS^^ios ordenandos.Trtai •Vez.lucedk»

tcrfoina?.:la Milla ájasrcinet) deda-tardc en el "Sábado

-;Saiitü r -^or io cinnametable .dcl:C0ecuríb.-,íEi mtímo^
aplicaba á jhazcT cot4iir.n1 aclon es.,p -á confeíiar ? -adíiiinif-

^trár?J-a--pemtcaeia,, y el Sacrariískno ^^i;^íko á/losí^'íi-

femos 3 a 1 ervir ^-ealos .íHo:ípítaks-, ^ y -á ibcarrer a los

^:Pobres, íRaro fuc-el-ciia.-^ :qu€ mo'íe ^ocopaíle tn ríeme-
'

jaat es-.-e^erci cios ^ :íblo 'porirnitar ?la -vida • de 'Sa'nto T bo-

.rihipe -Fii€ cfto^cn tal .extremo ,-
^
que llego á^ícr fatiga

•pcnoürsiuia de los BmiBeotifsinios .Cardenales el afsiítiríe,

y torm-eota en Cjuc:..fe vio miiclias'vczes fatigada' ílrv

i^ísi fio predico- M=üDÍenoí ^rCatdeiiaiXarribertinij-pues

vic^ridole tan-empenado.^nfegiiir/los paOcs^ y emple-os

' de Santo Thoribioj díxo (ea concurio de nuichos'SeS-ores')

**ton mageítuoía' difcrecioa, •eíias palabras; 'Eílc Santo

i tliO-

/
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Thoribia ArcobiÍDo de Lima nos iiiatará al Pontífice}

por que el ardicote dcfco , q tkp.c de iinitaiie , Í€ hazc
pontificar todos los días, por kaxer ordenes, y. confir'*

Ilaciones, y coa fu edad crecida eti taíes exerciciosd^

3íará la vida. Dudábate ia enifcrUíedad^ que le ocafio-^

no á Bencdiáo la muertes^ y ya íabemos que alamor

y vencracioii de, Sapio Thoribio facrifico fu vida. El.

,,empeño fue heroico ,/ y de ios a^as fiugslarcs, que em-
prendió la animofidad de vi) cfpiritii p-críedo-. A Samo^-

Thoribio le deciasó Bcaedicio ci^ culto vnivcrfal, la glo.^,

ria: y admirado de íaa exíjanla perfección, y virtudjCi-:

,.,ró luego á.eraularie elBierecimieüiov Bien se>,- que la

gloria de ios Santos- es vii preiinoj. que tiene por men-iH-

.firraei aicrito: taa^o- quaíitoliuvo c-o. cLmundo de mo*;

reciraleEio -3 tanto 5., y mas ^.da Diose-a el Cíclodcgl-O'-»

?ria. Al' que Dios quiere aDSorisar-, y adornar de hurc-»-

les en el. ricyso dc.ia.eteriiidid,, le hazc- fcniciaBte. -i^

^ • ,la gloria de los Saeíos.i- Símtlcm lllum fecít m.gkrú Scwfló^

jum r pero por. ü folosso baze fe íbcjantes al increciroicR-'

^,to de. les Saütos? fuio- ponen de iia parte la imitación

de fu? viía3deS5,..:de fuí^-emplcos ^ y trabajos.:, y quiínto

pios da de-gloria á todos los Santos cb premio de fus

virfudcs j tanto intcató confeguir Iknedido , iiiiitaiido

las acciones, y prodigios- de Shuo Tfaoribio: tocóle- k
.IBeDedido-ícoaia á Oráculo de la Iglcía) declarar la glOí-

,ria de Thonbío j y nuíKa la hizo mas patente en el mim»
do, qiic tirando á imitarle el lleno pcxfcüo de fu gran

Siicrc cimiento.

Corosiacscña la masiiiiftre de la América, Imperial
infignia de cíl a Sagrada Metrópoli de Lima, cuyo rcf-

pctofo, autorizado, fabio, y aobk Cabildo fe ba fa-

bidohnzer ducuo de las primeras cíliniacioncs del Orbe,
acreditadas íobrad4mente en el coníiüoiio Remano;'
donde al ver las ciufa$ de la canoftizacion del Santo Ar-

„

'

^cbif-
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ngobifpo, y ia^ dcmas quc fe haa remitido p©E cftc Vené*

Hable Gabiido Eccieiiaiticos ie dixo publicamieHte ca a*

qiiel CapItouD iiiprcmo de ia verdad: que no í¿ avian

viíto en aquella Curia R.oniana caufasnus bien difpueí-

tas, y ordenadas y que lasque avia rcii^itido ei CabiU
do de la Gatbcdral.de Lima;:' y que eíl as-podían iei'vir'

de noraia a las mas celebres Vaivcrfidadcs del Muodo.
Au0q.iie cfto'fca verdad j aodxxade lccmuy aprecia*-

ble crédito^ por el iüícrcs caque fe vti-iizi-a todos los-

grcimosde eftc Reyoo. JuílauíeRte, fopma duelo lailioAQ--

fo efte.iluilrifsiiua Gabiido^- Eceleílaíl ico- • €b la miíerte

de taíO. grarL^Pbüüfíce, pues q^anto le mereció de aten-

CiDües:^.ieIopagaL oyj. y correfpoode coa riobks- dcfíaoní-

Cracioaes autod suido Ais exequias coE ks feacbresijaíag-»^

»ias>.4.^^^^&i«^aü^ig^^^i^^t^ í^ efiim^doB^ com'o íli pcn^^
Ni úenc - meóos parte ca efté-jüiío. íei^.útíiiento-

niieftm^ íicmpre laureada de triii0fos-,la Cath-€lica< fío-.-

recieüte:^ Mo-narcÍTia Efpanola.> de-£uyas-= fcr.cites-'Opukn-'

tas veü-as beb^n felicidades, todas ks---!ia«ÍGn.es*..-Eíta elo-'

rlofc Monarchia- pafEe (
yv por vefítiira n^íblo parte,. íin:a^

ci t0iÍ8) ia mejor s- y mas£aot-de ladgieSa- Catholica»'
£ae. la-. primera- aieBcioii- éc M^Bcdlño al icmatíe cñ iá

i ica^ eiigíeE:ao- para Ui dcle-mpéeo 5,' y íelis
'

goncsm^ cMtíb, coifdüras..- f;, emi-es^cza. cogitante de. tóii'

Priíi^cipes^j,
^

y- P^elad-os Eíp.afií>ks: • de qm^-oes íaüai dexir'

coH termira^.. y amof • que-( íbbfe fcr los qac manteni^tf^

en elMuñdo-: la- %eligioii-Carh.olica eon-poteza-^ -y fici

aigima'^ maactt- )• les. cftimaia,,- y^feic-- hazÍ3.B.-iniS-Tccü--

mend.abks por aquel-- cfpirltu biz-arror- coa^ ql5e..feaziaa:••

C0a fus proezas- >. quefaiañe íu famtmas-aiiá de los tcr-
mmo^s de la -vida, da-od€ile-coa ílis- vi^íl-oriiSy-y cmpreA-
/as toda la ^iHia^en-eterna-fíicceficri:, a fií-ho-nrra, Aüi
íbha. -hablar de los Éípafioks Beocdl^te': bicir manifeí-
to eftc iaipsta ;de- amorg dolQroíb con trlítcs lagrima)!^:

'm

f>».r.A: ¿U5i/f^Xá-®-A«?a«* '"sJKJ>X>L£'íW!fc. r-JÍ£em-^^-sxi^j*..iaM^^^x^.-
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oCiiia^cempraaainopmadá nuiertc de nüeiiro ficri-doMo-

narcha Don Luis primero de BorboD 5 el Paciñeo, Aü-

gufto, Rcligiofo, y en edad joven taii Saato^ como a-

maatc de fus VafaUps. Efta fatalidad k icnlnto á Bcnc-

fdido ja Tiara icn el exordio á^ ÍU Pontificado, paílando

en |)jerÍQna á iBamfeftar el llanto de íli cocacon en laj

,,>la^íliioías,.3 f .Ee^fcs\^xcquiaS9 que le hizo^en Roma
.4cnJconcprlQ.^4e;^dps l0s:B:indpcs^ ..emba:<adoxes de los

;^,|40naTctias ^ .y |Brd^d0s.^cckfia^iv-0s. C^

,cn,jefta,::Ocaíiaa;Bei§cdiftí>;ieiotr.cdii^ en

.¿¿'Cl animo ^ ^.cpi^fudLea„-^V€f p^Ugrado-dcl-^atirnikcnto .

:á no hav£TÍc|c;ííuavísado cb nueva duicüja .^üdiro Pa-

xicütiísjpio Ápoíídicp:Sacro copfiflt:]iíe.:.iin]ro de i-a :F¿
,

•ci verdadero ,,'-£] afai)|e,, ^^cl ..humilde ,mas.alro de lasCo-

.i-©iias, ,nücílro jegitmio, y Sobevajno Stí;or-.Dcn Felipe

.|^Q¿nto?;íacado con ^derecho ps^nrDlo^ íegi^nda vez del

gttíbiro dopiiíiame dC;ííü,giorio:ío;naíiT imperio^ y Mó-

f|iarcfcia.<StM o elle Adalid ^-crdíid , y.dcj3;i)aclc^n-

í^fa^püda ^coníblar á Bcn^di^^-^^^ ia-pcrdida ..^cj :S(.hói

-Don LuiziTcaÍAJOiicndo por ,c] derecho de hetedeto \ r i-

^j:t> neccílario 4e aicctidencia dd dif jnto B.cy íu bija

..:ícgunda vez el govicfnc.d^íí^^ ,llejíi::os: <^ue,-erarii]iiy

^liíto / gue quien debe Biardariodc)s,]psaiii¡í)dos,> tenga

'en vna íbja Corcra, "dü| jicsdosios iíi;:prnos.

.Parece ha lido;}iiyiteTk)ía.corrdYondtrcia,/;el.q

íca Benedicto el pnmer'Pontiñce con <|iutn,íc praaiqucn

^ Jas Reales Ced jas de nueílros Carbólicos Morare has,^"

"^c,vic previendo ,
'íe^xelebrep las cxslta,eÍ0res, y.ílinebrcí

¿Kequias de losSaT.mos Pontifices en .,c(]osP.eynos.,LIe.

%o el caío{ harro lo dizcn los inaií^ítables Ih^ntos eon

q-c 1c eipíica la pena) y coníideT¿Bdotntahdad detat%

to pelo , íe haze muy íerfiMe (w nu crte, do pi;<lic,nüc

en cílc lance darnos por feí^tidos de la,mrertc X^íe que-

das puedo dar ¿la muerte, íinolc qiutó á ijeaedido la
^

vida?



'DE -^NUESTRO SS. T>.:BFNn)ICrO XTIU
Vid.ü Pues (jiika le quitó á Bcncdiclo la- vida > .Qui eüí'- el

elPiímo: es barbaridad: ©o.íiao myfterioj que quien: faca

La ius Eaii^jiüfititud .,de Saotos, quien.haze, que parel-

ean , y fe conofcan fus cuerpos icpüJtadoSí€Q el olmjdo,

n com-oJo ^hxm] efu-Cfarifto ai -auGÚt..: . Multú -^mforctSmc'^ M^
itOYíém i qm dúrmlerant, ^Jwrrcxermt: ....á ^£tl .pradigio ..djc ^ K'«;;5i,

4rirriid£Sfi:aiínca fe ,,.atre\^é:;ia,.:ímueTrc«á.qaitarLe4a -vWas-.fi

,.cl- íiiifaio, no ...erpita.., ...entfe¿aado,;fcm-J.u giifta -ii ..tfpirim

:. TvAÜMtS^fixh^m 1 1 ó:io embia..p©t.;d€laoce;€<Mii©- etnbaxa- . -;

áid®r:&ftiv,o..jde.^ía:íítiui:i& : Emjmt^ SfmPum.M^mos .eíomo^ J^m^i^W^

^canonizo iBenediSo cfí;vToribÍ0s,:iXüyzef.j.¿B!>ai:H:ifD0%s ^'^^^-i-i»*

;::EílaTiisiaos,'jQaoes, -l0cíes,á;€míregados .xaü^^'ál :fee5@

del ohld^i eí¥n, .ciierpo:aima::vetdadera deíla^igkfia ,a!.«z

:,de3Ía;Fc,, ^'fá;ds:e::de losj^Fatri^Gliás. ?vegla ..de:- las Re-
ligiones cancos figlas defcado , aquel prodigio de todas
¿las.

, maravillas., -y:viBÍlagros .iiil-gran .Padre; Aoguílinap

-q-ie ..dar^ia,' concra.ia eíperaii5a,<:de.i-póÍ€eílo?-Beaedido

lo lc^4mO:^dcl.JmkQ''0bíkmo ívd:€>Ja;Í£Bp0Í§ifai:üdadi-.á las

4í^Sj4-eJa.^yeBeaeÍ0a..3;:y-del^iCiilto :.-;daiido.^^ - , -i

.,cl.,|iiayor,5 ,:y,.éíc;ooaidoíteíbfo , Tq?i-etemá:la.Igleíia$^-ea .

iíolo :^.e} Sanio mjjchÍísímor^SanrosVMí//í'íí-cotfoí^^5'4;?(íí«-- ^M^rth^:^^

:-iÍ/í*^. Kunca^oiiaseíi:aT^^masb.ieá^iaiiadaAugiiftÍ0O/.^^ ^^ •

,/C;at-re,loS:^hií^ 5 ^q^ie -ti ene:^.fiia ''Reiigion?^dc' SantaX^-
>mio,go-: ::y;íquaadOx:al<iílc.--íiállac.™i-^Frayle-:dé'Sa^ Do-.
:rinlBg0 ;bi):0^^ íliyct^ ícoa^o lo'ffcie,^Bctíediiáo ,

•

-íabc... dtrpor
'

;^íac^r,.,á;"lyZj.e{le;rtdÍQro?^€ícondi^
. .,

^qrieaas.ia. I§l;€Íía.-en la ^opulen-cia -de ftis agracias, .bendi-

Matth. 13#.

cioacs jáBdtiigencias, y jubileos. Aísi; haze Benediclo^

que parefcaíi los cuerpos de ios Santos, y de todos «
,

A^ig^í^i^í^^^ Multa vcQrpotd^^Sm&w.um^'^- qui dormiermtf --St^r-'
.,

rexerunt} pues como atia de atreverfele la eitrefte ,, fi

el por fy gMfto; iia 4uv:icra .eEtpe§ad<>^ la :v;ida í Tr}4Íídít

^piritum»^ J Ver-

:|

1

M

:| i

r»*r^ ¿^í.f1/ f;,Slá>g^»^;:?!iB?i^/'vEí^Xrf'u:''^^



Jo CóK.

Uerdad es, que llegó ia muerte á acometerle >?

^omo tanibkn lo inteiito cor^Jefu-Cferifto ca el Cal*
Vario 5 pero permitanme ? que digaj que aquel efpiritii

^obülloy vlciidofó acometido del inavitabie lance dc^

la mirertc, y -que.- llegando -al termina, era;'..- preíiíO' de---

xar la: vida,5 btrdcV ftr-herida.>.-€Or£tc>.-lo-hiaojQÍu-ChriÉ»

tocofi-ias. manos áe.^íií amor^,/y- fe^podert 7 ñieele^i^

Co aí&i::.^ piífoíele- por íremtc h- mmrm h quitarle, la vi*,

.•da : A^te. fatríem^eím- thít^ msrsy~Bo-m-^-- á^^ a fli valor

dexaríe-qoíüar^^de taienemrgo- corno^^dtipojaja.vida,:^

• alentando ciironces ía-fbt^rca^'err ^bracos -de ñi poder r ficft

fotemlá.m tn-br^chk' jmr cog^o -Can mm.. mano ^eíla decal-

';Vada^ cadavcra-j... con-qii©-figürao ^la muerre , y como qtre

¿ie formaba- en. el^dcfeido^cafco. cabellos', la .fujctó;, en
ibríijindolos^ eiitre la rrKstto^ y las dedos , háfta inclí:-.

-«arlar á íus^ pie-s 5 y tcmesdola afti íia mevimserto íu-

j^tay^'y readidar^^' -coH-4á:-0ífa-mano5:^í porel lado - -de tu

amoríeatrego gozefo iávidá i Goronandxi de trcpheos á fu

eípirk-iír frrf¿/ai>-j^íT^í^^.^;:qoei:''eípirltü ta'n -valiente ,- y
de tan -grande alki3tOj> üToaicanca la muerte á quitarle

la vidas pues íi eípkaqüaDdb-llegaaltctrnirio, muere
por fu cueríta para iiimca acabar v y triunfa íiemprc , aun
que en- el Mundo dexc de- vivir : queeíiofaefolo entre -

.rv. gar- ia vida : rradidít fpmtum: cmbiat por delante vn avi-

fo alegre de fii trioníV: m;yrff //?/V/'rm* : y qucdarfe ía

%'j; muctte en-el lance fm algim movimiento abforta ? y pal-

mada ca la- vidoria : ah/orpra eji mors in -vlñori.i 5 que

15. aísi muere, quiea no acaba ^ y aísi; acabó Benedicto j

quien para ílemprc triunfa.

Aeuyas fagradas memorias; á cuyo tiemifsimo
jDConíohbie áfedo , y voluntad , rendido ya el enten-

dimiento, y anegado en íufpiros el difcurfo; fi el Cie-

lo le enciende, para monumeato ColLimn2s> y el refp-

to le coafagra/iiimpíosj oy le erig^ fu anochecida fa^

oüia



tnília trifte Panteón, ftmefta Ymi á ius caiientcs ceni*

zasi que fon, j fcran inexciíigmbks iiámas delaetcr-

jiidad^ veneradas fiempre dé la gratitud , de la ellinia*

cien y y del mas^ferfeda a^or eii nti^Üroipechos^^^^ A
cuya laureado^ efpirkuv ¿^ cuyo iriuBfante alisnüOí y co*»

roñada alma j
por el micrpo y q^^ ya entrego á las ca**.

.'díicai-miftriis de- la :tieFra.5 Jé daU'fiís^virtudGs'^^en, mir^'"'

- chos cnotfosm^^mñco'- reverente- Mwuíbko'r feípcrofis-

: Piras ^-Hramldes rtógloíasr^.-y^^miii€Btesaga]as-y^qü.ea**

^ puiítép - ía.grada"vni^n''de-ñr-€lfériftf ec^

;pre íisos-'^eii felicidades ^^^dü^ Empíreo. |í>tí\aiy0s ñobl^r-'

: -niareriales'-fbrmaisdo' plano ' al>aridc>'# -prG^íMda- feumílv^-

;' dadV íeguro'-íbcolo^ •y'fimíc ÍMcio^'-íbliá&-fápctmí>n--''

- ebitcdura -ílí p?udeoda-en clamadas •Coliíiíriiás-,-, mtóa^s^ -

: ác-inregfldad^^i&bíé , facrte •BiaBÍedírmbrc, - y axitorisa*-'

da mod-eflk-5- tGdos1ds^^qüattb^<ordeBts-€0n<]^i3eJas::aj^^

gia el arre: fin:"qüe'-ve0sr€n4as pfolixidtdc'^-artí

•

: ;Compuefí0-( por téfi^rie^ nía^ ' Mfélco-^'vn" gemí* -'Wrda-*""

r deroi-coB-V0^ coraron 'féníillor )^ :doiíde-firviendo de b-i«.

:\- 'íá$ ^ ]a5-mííhTá§"cdpiofas^'VirtiKÍcfy " qiíe' déípues-fe^^réparon ^

:/:f0r\:!i^\úmti^^-á^'t(^t\i^^ 'fóritíarle mMt$'t^no% He-

adof0^;'-£^apkdcS. e0xxeípárpliims^V'-'y iaméad#s^'c>jai'*Ia^

/iííageftijoíadíii^irra -defií' ct)m|íáí]?a pedadv-^^ Ea^-^ cuyas-

: cferos- proíedcresTetóanifeítarOtt toaos -tos c^^^^^^^

\ eoracon benéfica , ^ po0tbs v-ctá^ctúf% ikó-iexos^^ ró d^f*»-

..
táíiteSj apariencia íbl0^^de^e|iganof>i--expericHeia ft' qae;

• tensaron - lof -^ojos dcia verdád^^^QMcfn-^'s^'olÍJ'feg^rbs ar^^bs ^

á íu- triunfo:,- diípDnkfído' brtiñittes frlíbs'? füerte-síarqui*^

traves-i' -^ y acompañados refaltfs
' ¿la conftaure' hétmofii**"

5Ai^ de-'fó"^€- -^ íobrc cuyosdntciiíCíbJea'óiTíbros'j" ieTaetaB^-

^V'#)íe-en:más'ítiblime/ y carbülict) cn-erpa\l^.ReJigióá
3,

-corOB^-por- Snciipülas reíplandctreiiiesifitxadás 'zonas ^¿ic

- .perennc^'lüz 'la diadema" ardiéíite .,' y-'encendirfev-SolMdC'
- íu caridad^ fcercfeav^lolio- debido tributo'^. attobíliíSiño

el£W

,|r|:'

HH'd;

rKr>t¿>^ífvr:^ji4'«-¿^?^i*^''vC;í«>Lr«»!wrjfc^^



t>nACIÓN FÚNEBRE A LAS mXE(^lAS
,^^ef|)mtu de Beaedidqj que oy auroriza elle honroib me^
^aacolicó Monumefico, donde #1 coraron íe oíiccc in-

-feuGble luanriQi á la pena, piedra muda, y obfciiro frió

.pórfido:, ..ep..cuya.'ícría-íieg;ra ^pcri^cie . ()düeH^,á{Jíi laíli-

jm^ Ja TOÍbaa ,
dureza )^^í^c.,en^,^lla.jel ..íentknicGto con

.^agudQ-pgiietíaate bucií en eteriios cara¿i:eres fu veiscra-

^.^ioOr^y.Eití^ro jlaotai kím -encendido. ..©acdáspíilidas

.piteas v^xn cuj^s ard|^íites¿ienguas (^trcmuios^ fragmentos

_
^><iejitócpridad X:n ^poca:4ps-l<ft /van ,.ya i^uebrando > :-y -re-

^-tif^dpfe¿€fl4€^os.;:laS;V0í&cs , ,4eípidicndo íbio triíle.s.p .íl

, .<mf:e^áid05,^ín%?^s^;d^&^ajad^ :.tormeotofo5.ccos,,cpa que

4^1apenta ^íu^^Roetecida .AeligÍGo ^^^^

fcjifi:p;erdida,d%tai;hi)0 ra&ijo^^ftimabaj xomo^^^nQJc .ayia

rquedadOyCn el Mündo-oíro coníiielo: Skut mater -vnicum

^'[^amatffilmm , Ira eg^te dílígeym* ; Ya ie fako.toda la luz en
Benedido : ya rclc arruinó la..€fptranv^a 5 yaiio parece

'.aqimi, que preíip ,con,y:íl,ís pbr^s rvílis \V^irti?dcs, y ^íus ,.mi*i

-.;^^^tm,,tqdo^\ el. rnaatcfia i ^..^jq^Me^^^gcceísítaba .ja,...ei:í;£r)idad .,

.':p^rafabricarlc^:Eft2^íaas: y-^íe.que:dara.-€fta,íi.DÍaíisfacer]eJa

l:4eüda 5 por faltarle icaudai para pái^&r tan gran teforo s

jcl 'queen íli milmo.cuGrpp yadifiínto dejo copia de aro-

i^itnas, precioíbs oipres^np para prc&rvaríe á ü de, corrup-

:;5tioi,\5 íl.paraenbalfamar el cuerpo deftfozadode la fiama cd

^i mLie]:ec. Acuyp y$rto,deípljjma^o cadáver de la fcrtU

. ^copia de iuzes, que íudó lu frente^diiuián4o en cada

gota mü laurelfvSj le fabricó pluaias píira.rcnoyar las a-

4^s, y le dio piro -inas grande .cuerpo,,
, en que ya no

.puede vivir qaalqwiera otra , que no fea eíla faau;; .el

,^gue holló cpn dcfengáíjó las, teniporalidades de efla v¡-

.Áz: el que dio crédito á las luzes mas encendidas de pcri-

facción, de. U virtud, y .de la Sabiduria : el quefolo( y
:fia admitir comnaSia

)
pucílo de vna parte , fivpphazer

frente a todo el exercito del intcrcz: el que fojo fupp

£cr Principe , el ^ue ibip Xupo fcr>Señor , fvendo de \to-

¿<^3



DE NUESTRO SS, P.BluVEDíCTa XIIL
d»&imiil3r, y ciclos mas amigo^ El piadoá>> el mtM-
lo. el juitQ, honra de IcBbycsos; eiicmiíladfailidio-
ÍA de los malos; cí que aoró á rodos, el que á rodos hizo
bien, y el que jámaseos íli vida deíprecio á otro alguno.
iNuciíro progrio, y nuefíro oüsítro 5 y tannueibo, que'
jauus fue iuyo. Eíle fije el Summo^ Pontífice Benedicto

dezimo Tercio ; ya murió ^ ya pafso de eiU
vida á la ctctm, Eik £uc el que

murió apiles Dios le rrn^^a

ca fu Sai ita gloria,.

Ameno..

f
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. DE LA SACRA'
,

; FESTIVA POMPA •;

QVE EN REVERENTE ACCIÓN DE GRACIAS
De la Exaít«cioii a la Cardirulicia Digi^idad ,Dcl

Emisiemiísimo Señor D. Fr. Gafpar de Molina y ^

Oviedo^ Gbifpo de Makga, Prcüdcmc áó Real f >

Supremo CoBÍejo de C^üilh^ Commifímo
,(jcneraí ,de la Ssiotí Cruzada, y Govcr-^

.nador -del Ars^obifpado de Toledo.

SO-LEMNÍZO AFECTVPSO Y CONSAGRO Hü-
mijdc, en noíBbrc de lii AugiiñÍDÍana Religión y

2tovitm$í del Perú, y por tu Pcrfona, el M*
1% F. M; Fr. Pheüpc Machín de Vebfc.O;

Siend@ jProvmdal cíe clJ^

p^ POR EL DOCr. D. PEDRO DB PERALTA BARUT^EfÚ
mg^ ' I Racba^ Contador de Cuentasy FaHídones de e^a Eealjfu^

^é 4imciá^y demás TribuñáUs de dichi Ciudad porfu

M^i^f^^d' y Caíhídratko de Prim"a'- de"--

MMemstíCás ds ¡a Real Vntverjldaé

dsSm MársGS de ¡a mlfmé
' Cis&dad

Coa Licencia de los Supcroircs ca Lima Ano de 1739.
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