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214 Buendia (Jos. de) Oración Fúnebre que en Honras del

Immortal Valor de los Soldados Españoles difuntos «j/o^
celebradas en la Santa Iglesia Metropolitana de Lima
15 Nov. 1692 Lima, Jos. de Cantineras, 1693
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DEL IMMORTAL VALOR DE
LOS SOLDADO ESPAÑOLÁIS Di-

funtos celebradas de orden deífti Mageftad

en la Santa Igleíia Metropolimna de

Lima el dia 15. de Noviem^

bre de 1(3^2^.

DIXO
BL M. R. P. M. lOSEFH DÉ

Buendiade/a Compañía delBSVS.

Y DEDICA _
AL EXC"^ SEÑOR
D. MELCHOR PORTGCARRE-
RO LASSO DE LA VEGA, CONDE
de la Mondova Comniendador de la Zar-
za del Orden de Alcántara,delConrejo de Guerra,

y Junta de Guerra de Indias, Virrey^Governador,

y Capitán General q fue del Reyno deMexico,

aótual q es de eftos Reynos> y Provincias

del Perú Tierra firme ChilCiSrc.

CON ITCB-NCIA ®¿' LOS SV^miOl<ES
EN LIMA POR lOSEPH DE COxNTREKAS, A¿o Jcióp^
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O N R A S fon de los fub-

ditos los preceptos de ios

Principes, pues la memoria

que acuerda al imperio del q
knanda , aviía también , que no viue muy
iexos del coraron el rendimiento del que

obedece. Honróme V. Exc. con mandar

me predicar , y aora de muevo me honra

con mandarme imprimir. Eílo es querer

íe imprima en vn quaderaio las honras q
¡V. Exc. acoftumbra hazer a íus^mas revé

rentes Capellanes,con las que Hizo a los

imas inviaros Toldados. Sea pues facrificio

de mi obediencia la oblación de eílbs

borrones, que formo mas que el ingenio

He lucir,la oblis:acacio de obedecer.Pero^

también reconofco, que negros carbones

fuelen alimentar llamas de oro^y hazerfc

lugar en los akares,para dar luzesjy que-

dar en cenizas 3 y que aun los humos de

la viólima íírven al culto como vapores

del facrificio,y en la pintura d^ben los co

Ai to
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loridos la que fobrcfálcn a las íKmbras.

Pero es digno de reparo, que aviendo

íiemprc reiiuíado la inVicla modeftia de

V.Excvla mao;nanimidad de fu coracó

el que le dleíle a luz qualquicr otro Pane

girico^que pudiera ceder en gloria luya,

por mas que le motivaíle el publico reco-.

nociiniento de lo mucho que eftos Rey-
nos deben al bencfic o inñuxo de fusTO-

vierno,manda aora, fe de a la prenfa efta

fúnebre Oracion/olo por fer en honra de

otros, y no propria. Tan del genio de V.

Exc. es ^ y de fu gran moderación poner

íilencio en fus gloriaSjComo publicar elo

gios a hacañas agenas» -

•

.
-^-

'•^Masno puede mirarlas V. Exc. como
^enas, quando vna mifma profefsion íc

Jas hizo tan proprias. Pues íiendo honras

a Soldados difuntos , que necefsitan en la

tolerancia de fus penas, el alivio de nucJP-

tras memorias,iuzg;o obro aqui la inclina

GÍon como de grá Soldado,la piedad cch

ino de gcnerofo Cavallcrojy la Relio;ion

como de Principe Chrifüano; que no me
nos
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- nos hklalíibs motives debo yo difcurrir

de tan maenihco pecho^cn honrarlos co-

mo a SoldadoSjCn tocorccrlós como a po

. » brcs, y en immortalizarlos com.o a diinn-

, tos, quádo tan proprio es de ta gran Sol-

dado hazer a todos honráS5de Cavallcro

tan gencrofo hazer a vn necefsitado ío-

corros) y de tan Religiofo Principe ofre-

cer por. el alivio de los difimtos, íacníi-

cips.

.. Y a la verdad en la plana deeCclareci-

do Soldado^ninguno ocupo laPrimcra li-

nea del valor có mayor aísiftencia en las

Campanas^con mayor ardimiento en los

combates 5 con mas galante denuedo en

ios peligros jCon mas viuo anhelo de la

lionra^que V. Exc. en las diverfas Cam-
pañas de Flandcs, y Portiigal,y en la Ar?-

madanaval del Occeano ,
que regando^

las con el fudor de fu frentejfupo a vn tié>-

fo con fu vertida fangre miarchitar las

Rofas Britanas 3 y las Lifes Francefas
, y

producir hermofos planteles de Palmas

Efpailolas^para coronar fushazañas, é im

Knoxta

'
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mortalizar fus tríunfos.Piiés ninguno po-

drá dezir le ha coftado mas faní^re la fi-

neza de fu obfequio en 4a lealtad con fu

Rey5 Quando ( fin que tenga aquí lugar

^ la infcparablc (^) compañera de vna gra
Ticito.2. Aiíai fortuaa,afsi UaniaTacito a la lifonja)la in

nxio^ci táél
'^^^^ dicílra de V. Exc mereció morir

^ peleando , y vencimdo ^ para que fueílc

clvnico Héroe, por quien afpiraflen la

iumortalidad en la muerte y la fama en la

vidaila inmortalidad a liazer mas glorio-

, fo el defpojo del valor aun en la nuiertc
"' de parce ta principal como la Dieílra,y la

Fama aun mas recomendable la vida^quc

, folo fe refervb para militar de nuevo ca

lo reftante del cuerpo. O quifo la fortuna

de Efpañayreconociendo enlos E:xcelen-'

tifsimos Señores Condes de Palma el ge-

licrofo tronco de V.Exe. cortar en fu bra-

^o vn ramo valerofo de Palma , para que
fueíTe triunfal iníignia en las Vitorias Ef-

panolass y el mas heroico blafon de la

lealtad , y conftancia que defvanccieííc

IfL glQjTiíi mas arrogante de los Romanos,

y Gric-



y Grlcgós,qlic aquellos éii fu Atilío, y éri ^ <;

fu Ciiaef2;iro ellos tan encarecidamente a-

plaiiííen , como pondera Valerio Máxi-

mo, ( ^) que perdiendo entrambos el bra ,, , ^Vi ^
1 , 11

Vaicrjo Maxim.
50 derecho en la bataila , ganaron a ma- lio. ^ cap. 6.de

nos llenas duplicadas las Palmas a fu vir ^"^^''^^-^'^ > ^

yirtud, y íu nombre*

Pero a vno y otro excedió el coníí^ü-

te valor de V. Exc. pues quando fuelle el

fentimieto igual en el dolor de la defígiial

herida 5 en el íanpriento martirio de en-

tregar el brago a la fierra 5 fue tan fupe-

rior la coníiancia del animojque aun íola

la vifta de tan tormentólo trance baC-

ta a delmayar a quien no lo padeci^y

quedando immoble el paciente, Teftig©

es el Padre Francifco Xavier de Frefiíeda

de nueítra Conipañia de kíns,prim.er mcH
ble de efta Honoraria Parentación a los

milites difiíntossqoe afsiftiendo a V, Exc,

en el facriííeio dv: fu inviíto bracc^perdia

defiíiayado el fcntido, y entonces fe óyb
aquella immortal voz de V.Exc.con q pa
C?^ £^-<^.?k^a4^ .44 *^^fi^ayo ledixo.Pues^
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pra. Pliisgíoriac

quam faiíguiíiis

cxfortirsimisviil

«eribiis eintna-

Padre Fracifco/c dcfrnaya^c verme cor

tar el bra^o^y no me deímayoyo, que Id

padeíco? Caíle Pvoma el - porfiado valor

de Mucio Scevola^q de empeño vergon-

cofo diíimulb los crrbones en la mano

encendidos hafta apagarlos con fu mif-

mo incendio^y quemaríe.Mas es fufrir la

pelota de fuego en el braco , mas permi-

tirfeal embate mordaz de la dentada fier

ra, mas tolerar el cauterio q reftañaíTe-

los arroyos en que corría mas gloria qud

fangre.Como de las heridas de Gato V-

ticíníe dixo Valerio. ( ^ ) Y mas^ q todo

defaparecer aun los aíTomos del dobr de

la f:renidad delfemblanté; Ello es ferin-T

vencible vn Soldado, pues donaefe me-

llan los azerosj y los cientes dclinartiao

íe doblan , el íninlo de quienpadece'ño|

íc immuta.Y efe es tlprimer motivo quó^

ocultamente labro ( n el pecho de V.Ex;^

eftiniulos a la ;indinacion de promover,

las honras a fus Comilitones tinviótos, fii-*

no en vn tiépo,'-:n vna mefma profrfsion,'*

que íugIc producir nuevo linage depa^*

rcn*

, ^í3f^<^V;y|i»';,!^;j";;i^^'k ). ^,^^.:»
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rentcfcc , y amor entre los fugetos que la GG
profeíTan,

Pero no debo paflar en filencio la re-

ícccion que fobrc el eftudio militar de

V. Exc. haze el Reyno del Pcru, que tan

pacifico goza fu govicrno en Principe ta

belicofo, criado en las artes de la guerra,

para promover las felicidades de la Paz*

Excelencia que con razón admira Plinio

en el Emperador Trajano.(^)Solo entro d

aísi al govicrno del mundo 91 nijo de niodcmio tua

DioSjpublicando la paz en la tierra los df q»«^ innutrims

. . ^ .1 1 1 /^- 1 -r» 1 bdlicislaudibus

pintus militares del Cielo. Parece en ia paccmamas.pu

quietud del Rcyno averie defcogidtí en mus ia Paiicg,j

las nubes vn arco Iris ,
que introduce las

ferenidades, ahuyentadas las tormentas;

Pues aun las hoftilidades de los ladrones

cofarios^que tan domeílicas yirequentes

fe avian hecho en nueftras coftas, ya la

fortuna del govicrno las ve tan raras^qua

to en otros tiempos las lloro tan conti-

nuas. AtribuyafejSenorjcn primer lug.ir

a efpecialifsima Providencia divina5a cu-

ya protección dirige V. Exc. fiempre las

óí^ U con^
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CGiifianxas y aciertos de íus refoliiciones^

fovorecidaseftas del Cielo en la comi^t

nuaGÍonpról|)era délos fuceílos quanto

menosdecancadas del rumor eftriieBdofó

de los aplaufos. Páesmuy agcnó de moci

Vos de gloria vana , ha cumplido V.Exc

xpnlos oficios de vn gran Soldado5yobl¡

gaciones de Gapitan General , sprcftan-»

do per fonalmence pütuales focorros a h$'

Plajas^y Prcfidios del Rcynoj deíj>acha-

do bien ptrtrccliados bajeles 5 tripula^

dos de vecsranas rtiilici^s^en buíca del c-f-

nemigo;para obligarle a pelear^ b neceij-

fitarloa huir, en q ha confeguido V. Exc» -

muchas morías ciifolaíiiíuga. Deficrta^;

fe hallaban de vafos lasGapanas del marj

b en gran numero apreílldos del Pira taj,

o de cafual naufragio forbidos de 1^

olas, b de fubitanco fuego abrafados. ¥
la zelofa aplicación de V. Exc* a :1a mzf
yor feguridad <le iiueílras coilas , y cóiVf-

duccion aio íafuílada de los Teípros del

.Beru en fus ^rmadasjba epnfeguido del

"Commeraq, ly Tribunal del Cox^ulado'

inu¿-
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ticYas :fahi:k:as de tres fortiísimas Nao* ^

.apícana , Almiranta,. y Patache, que ya ^

or dias fe eípcran,navegand0.dc Guaya-

uil al Callao , fuera de oti:p numero fe-

.

'z. de vageles particulares, que mie^ame

í^curfan el trafico de los Puertos.

'Enqlaacexan cítrcclioíchuuiera ha-

lado qualquiera otro cora5pn,a no fer de

/". ExG. el año de 1690. muy cercano 4 :

le 1i87.cn que avía iticedido la gran ruij

la de efta Ciudad de Lima
,
y del Prefidio

Isl Callao ^ m quq CQüípirados los do^ j

knüsntos jÍg agua ,, y íierra , al terremo^-^

oijivsfepultü muchas vidas , fucedio la

^

autidacion del mar , que hizo mas pavo-

ofo el caíli'^Ojdcxando tan medrofos , y
ifuílados las ánimos, que el mas leve mo

;

/imientp ác la tierra pz temía ya;comí>
'I

/Itíma j
4<^ÍQlacipn. Inílaba :ya^>por diajS.el.

,

ie%achbde laarmada , en quc^vian de,

lavegar el teíbro delRey,y los mas crpeii

dos intercíe^ del R-?yW> q y^ ^feí^^g^l {

del agua eíperab^i|i fpr .horas^el^erabáí:^^^

que) quando a ^p. de Noviembre de di-

1

IB
,;„..,,, r^,r**.,^»=..-A«^'ÍÍ^)í^i^^ñi^^^^^H
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cfeáflo con efpantofo eftteniecímiento

téblb la tierra con can general confterna-.

'

Clon de ánimos en los mercaderes
, que

prefiriendo la faludjy íiguridad de fus vi-

das a los intcreíes de fus hazicndas
, y re*

celofos de alguna tempcftuofa furtida del

mar^defamparaban el puerto huyendo la

vecindad délos peligros. Pero quando
afsi todos los corazones caydos vnicamé

te fe confaltaban con la turbación
5 y el

miedo, folo el coraron de V.Exc. eftubo

en pie, y firme en la conftancia de fu pew>

cho 3 bailando el folo acontener los aiiiuo

mos turbados, y no queriendo defampaí*-^

rar el pueílo por no atrazar las publicaá^i

conveniencias del Reyno' en tan grav6*^

perjuicio de la hazienda ReaL La firme-

za de efta refolucion fue el muro de dia-

mante , en que quebraron las olas de te-

mores, y fuftos. Negocio V.Exc. la quie-

tud de los elanentos Con Dios embiando
lueM a los Prelados de lasRelií>:¡ónes vn
recauldo con grueífas limofnás para que
íe colocafc en el trono de lásIglefiasChri

^^
fto



fto Saci'amentado, Con el mayor culto de g V
luces

, y fufragio Je oraciones. Quietofe
la ticrra,contnbofc el ii-íar,y en menos de
trece dias compnío V. Exc. dificultades

de muchos meíes , defpachando confe-¿

licidad tan poderofa ¿irmada a i. de Di-
2:icmbre vifpera del Apoftol del Oriente
San Francifeo Xavier efpccial Parrón del

CommcrcioNaval de eftos Reynos^y de-

clarado Numen Tutelar en favorecer las

publicas operaciones de V.Exc. en crédi-

to grande de íii feliz govierno.

En ejílos empleos tan propr ios de vn
Capitán General fe han defcubierto bal-

tantemente las artes militares
, que defde

ios primeros años en la cfcuela de la cam
paña inftruyeron el animo de V.Exc, en-

tre aquellas luces que reberveran los brii

nidos arneces, y hmpios aceroSjrcfpiran-

do el aire de la fama, y cobrando cuerpo
el valor con el alimento de la honra ^ de

donde viene como nacida en V.Exc. eft

gcnerofa inclinación de honrar, y favor

cer aun a los Soldados difuntos.

Pero

tmmmmmmmmmm
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' ;k piedad ck caballero 5
qtieílainclmaciQ'

de ioldado. Y mas ,
quandd los mira ca-

mó pobreí fíceeískados del focorro de

Mieftrós íufragios, pues ^n las: pOTas^que

pkgan íiis Culpas y mendigan de nueítra

piedad íus alivios 5 y de entre las llamas^,

eftíenden para la limoíhák mano , conq

empufiaroíila efpada , Y es muy propria>

de yna piedad divina íbcorrer ks alma$; i

Anir^a^paup^á de cftc^ pobres ,
(E) b cftiis pobres akí

f5^/Pero tiene V^ Éxe. tan echa la mano a

(cftos fecorros , como el coraron a efta$/

picdades^pues a los tres años ác fo govi^ r

no tiene ya repartido^en varias limoíiias^^

á pobres, mas de treinta y quatro mil pe..

foSj.que han corrido por mano de vno de

fas Capellanes 5 íuera de otras liftas nla^

numcrofas de pobres vergonzaiites ,
que

en fccrcto eoiifumen mas crecidas cantil-

des, que las publicas^a quienes fabe la ín-;

geniofa charidad de Y.Exc. hallar modo

4e hazerlcs bien , no como limpíña fin(>

coma

n.



como gakritcria y para <}ue rafsi el biieití^ g ¿
aire de laber dar refrefque aquel vereon^
^ólb encogimiento del que.íe turba al pe
áir, y íca duplicada la limoínatn la nece
íidad foGorridaj y en el corrimiento ataja

do. Solo aqui veo impaciente la atención'

é^^i^c. pues no^^era aoir entera to-

4á vnaclaúíiíla de quicnle pide, que aün^

antes de oirfe el ruego baftantemente iCX-

j^licado
5 iehallaíbUradameñte íbcordt

do. Ningnnollega pphrcá^s píes
., que

ño íe levante ^bn la r:e^iiefta en ksnia^
í:Ios. Solo podrá quexarfc de fu maía^^fo^^

#ina , qiiien no la hazefeeha^^n pr^íen-

l^fíe a los ojos de V . Exfc^ b^a fo j^tÍGÍ%

0UGsfoio tardara entremedio , lo que
eltardaré en íu ihíiñuacion,

1^: rO cómoíe expcriiTicnta en efta Gin^
dad^e l^imaier vcrdadcl.d^ y-

llanto de los pobres de Mcxico^ al aüfen-

taríe V.Exc.de :aqueUl;eyno pí\ra iluftrar

efte emisario deli P^ü. Pues en; vna y
f

óttaAmenca csackmadoPa^rc ;dcpp.^t::v::í
brcs {F) ficndo vna^y .otra aclamación la c«m vems Pa-

._ -r nix dice lis eilc

J^^í^S pareiis Marti4.

fíJíV-,/-:
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mas grata armonía , y acorde confonan-

cia con que celebran los Reynos la gran

piedad de V. Exc. amándole como á Pa-

dre de la Patria , y temiendo difguftarle

por no reconocerle fcvero , cjuando le ex

perimentan tan bpiigno.

• " Tiene como eOman no fe o^ue oculta

yirtudjla liberalidad de los Principes^que

atrae con fiiave violencia a vna fina ado-

ración los corazones aun mas leales quá-

tó mas agradecidos.Y cfta es aquella difi

cilbruxula de acertar a mantener en a-

mor , y paz a los fubditos , que fe dexan

dulcemente llevar de aquella hermofa

luz del beneficio ,
que haze amar el bien

que fe recibc^y adorar la mano,que le rcr-

parte. Mas la difuía gencrofidad de V.E.

ni tiene por motivo, el ^econoeimiéto del

pobre aquien favorece , nielaplaufo de

laCiudadjque le aclama.Enla esfera alia

de fu regio coracon fe tiene eftudiadas

'[
, ^ ctras mas altas razones, y máximas chrif
' ^ tianás de focorrer al neccfitado ,' aunque

prgue con la ingratitud , y el olvido , y
aun-
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aunque el proprio cauíal lo gima, peí r^
no alcanzar las rentas alasUnormas. Y
ha íido neccíTario prevenir a V.Exccó cí

confejo de la Enipcratriz Sophia a Tibe-

rio Conftanrino Colega>y compañero en

eilmocrio de luftino \ que fe tudle.con-

tiento en los continuos íoeorros con que

agotaba fus erarios j
que la gcneroíiciad

de las contribuciones devia .medirfc no

con la grandeza del coracon^ finó con la

cftrechcz del riempo,quc niirafe fus arcas

como algibes ( ^ )
que al fin fe agotanjno g

como fuentes, que fieirpre manan \ pues
J' ;',,S,^^^^^^^

gaftando con tanta liberalidad todos los mía profufione

dias. ni tendrian, auc rcícrvar para íi , ni ^^'^'^f'^'^-^''^

con que focorrer a los pobres. ( ^^ ) Pero h

V. Exc. ni admite coníejos de cícacez, ni ^''°ó^f^^^1

oye mas coníukorajque a fu piedad» vi uec <]ius airee

De otros Principes hemos vifto divcr-
^^^'ÍJ^'iii^e!

fas forcunas cala econoraia defus cafaSj mus . pecunia

y eu la Providencia de los R.eynos,ElRci ^uSiibii^ca^

no pereciendo , y el palacio abundando, i;..

poftí rgado el bien publico por fclo el in

teres proprio atendido , in feliz íombra,

G fatal

\\
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fatal para el Reyno,y dichofo ficiiipre el

influxo de la fortuna al palacio.Mas en el

piadofo govicrno de V.Exc. ni aun fe nía

licia el propno iiitv-res, porque el bien pu

blico,, como vemosj fc Ikba todas las até

ciones..

O Seííor , y que voz aquella tan llena

de Dios, con que a los Alcaldes , y lufti-

e ias ordinarias previno la piedad deV.E.

diziendolcs j camo coman lospohes^ mas

qmfalte para mi, ypara mis hijor.í^l ano

UTco-nlcrmente fe halla eftcril^anublaroa

fe los trigos, pcrdiereníe las cokchas , y
efcafo el pan levanta ciento de la an>

bre. Peroaqiiicn y adonde devia acudir

la nccefsidad fino donde las experiencias

hallan el feguro de las cofianzas, y aquic

losfocorros le acreditan las afsiftcnciss

de Padre de pobres. Aqui fe han dcfvela

Ipfas qu^ucno ^^^ {

'

) ^^^ ProvidcHcias^de V. Exc. y du-

éces iiícxpiicabi ¿q fi con inayor milao;ro en LimSjque hs
Is cura circum- i r r t -x^- ^r^
vr ar ned.íica- dclolrph V UTcy cn Egypto qunmo es

limoniaciviraci- nicnos focortcr dcfdc la abund^incia prc-

in piuid^.
"^""'^

venida la eftcnliJad veniderajO luftentar

u
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ta cíterilidaá preíetc,hallado enla niefma

cftcrilidad la abundanciajpues cfcrijieti^

do V. Exc. a las vezinas Provincias , ya
mas diílantcs Reynos para que apreftcn

focorroSjque introducir en Lima fe ve ce-

piada la calamidad. Y lo mas digno de

admiración es , que trabajos de efta cali-

dad, que en otras partes íe confuirán las -

mas vczss con el rabioío dcfpecho, y dcf

ordenado clamor, aqui fe han medido c6
.,

la coformidad,reconociendo q en el Frin

cipcjni han podido fer mas oportunas las

diligencias de rcpulfar la plaga.ni mas ar

diente el zelo de introducir el reparo. Bié

q providécias humanas nunca fuero pode

rofas adefarmar determinaciones divinas.

Pero qucrraDios^q antes que Lim.a vea la

cara a la ambre,fc nos entre por las puer

tas la abundancia tan propria de eftc pais

en los prevenidos íocorros^quc fe efpcra.

Sin que íea neceíIario,q V. Exc. quede po

brc , >í< y dejen de comer fus iluftrifsimos

hijos, por focorrcr a los pobres ,
pues to-

dos fe tienen por abundatesjy ricosjtenien

Cl do

7o

Sciuucaaii' íibi

quod liemi! i e-

icpiújiccLiplcca

tis.jue vam mul-

üs , paiipericrc

ciic fadiim ?r'm

cipem taniiita.

Quamqiiam nce

hur.c quidem;ná

cuius ed: quid

qnid eíl om-
njumí Tintura

ipfe qiiantú om-
nes habet. Plin.

hi Paae¿ir»
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do el gran coracon de V.Eííc. que es el

granero de Dios , y el eftanco de las pie-

dades, de doiiáe Religioaes.Hofpitales,

Convalecencias, Recogimientos , y Bea-
^

terios fe aUnientaBjy beben de fas corrié

tes limofnas» Y fabc Lima quanto devc

en obras, y afeaos, aqiiicn llego a dezirs

^ue Jlpudiera efletralhajo deURepidli-^

€a remediarfe con quarenta , o cmcuenta

mil ducados , alpnnto los diera , atmquc

empeñarafm ^'^-^^^r^x. Permitame V.Exc

le diga.que no las llegara á empeñar,por

q las viniera avaidcr ipues f-gun van las

limofnas, nunca tuviera caudal para de

ícnipeílarlas.

Mas que lugar dexo álos pobres !»•

dios de eP c Reyno que al p. rccer tienen

el primero en el coraron de V.Exc. pues

compadecido de í-i mifcrable fcrvidum-

bre, y de las improbas tareas a que las i

condenado b la iofelifidad de fu d^ftino,

o la tirana codicia de algunos cfpanole?,

de que oprimidos han levantado el alari-

do haiíla el ciclo, y la queja ante el trono

4? .



mamt^mm Mi

de nueftro Reyyy govienia de fus Vfc
reyes, fm merecer jamas decreco que fea

de alíviotpues los infelices aim con los re

sñedios empcoran>agrabadofeksrus ma-
les con fvis bienes, conque acezados de

la hofcilidadjempreBdicron con horror

la tuga a ías montanas , dexando ddlcr-

tos ííis pueblos , defamparadas fus Igle-

íias, y penetraron en numcroías tropas al

coracon de los Andes avívir en íii liberr

taa entre fieras gentiles por no fufrir d
peíTado ingo de eípañolcs chriftianos^

V. Exc. cÜimuiado del zelo de Dios , pof

redcmir a los que íe han perdido 5 y pre-^

fcrvardefcmeiíinte ruina a los que han

perfeveradoj como íl fut 'íe efta cmpreíla

ti vnico cuydado de fu íjovierno^d: fpues

Át muchos mefes de cíp' cíales^ loniukas

y cencidos , con!:eridas con maduro jui-

cio tan importííntcs roátijnas con perlo-

Bas de la mayor inteíi2;encij3pra£lica5cicf

intercs^y zelojy ofrecidos a Dios muchos
facrincios por la luz del acierto, y Vitoria

de lasmas graves diScukades. del Rey-

7i
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no, cft'qüc ptetéx^tBs del Ken publico fue

1 en componer el cuerpo déla rcprefenta

Clon mas ztlofaj y a vczcs es toda el alma

d interés particular que palian 5 los que

con mas chriftiana politica entienden , q
puede avef firvicio del Rey donde ay

otcnca de Dios, Alan tomo refolucion

'V.Exc.á favor de los Indios, publicanao

-cri todo el Reyno nuevos ordenes eípe-

xSalmente en las Provincias afeitas , a

las mitas de Forofi, y Guancabelica,para

que gozen de alguna rcfpiracion los mifs

rablcSjy ícran los medios de la conf.Tva-

cion de elle Reyuoja rcdempcion de los

Indios, íiiprtíevcráncia en la Fe, y el de-

' íaoüo déla conícicncia de fuMagcftadjq

^•iirn vivamente zcla el mayor bien de ef-

tos fos mas defvalidos.y pobrrs Vafallos.

Ni ano los barbaros inñeles perdidos

por las montafu s de los Mojos , y las ri-

beras del Maranon en la mayor diftancia

de cfta Ciudad, cftanlexos ¿c\cora(^oa

de ^^.E^£pir s tocan tan cerca de íi fusli

moínas en los liberal, s focorros con que

fo.
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fomenta las Miísioncs, que en vna, y otra

Provincia íuftenta la Coiiipañia de li:.-

SYSy coílcando V. Exc. las preciofas ala-

jas del culto divino 5 para que le deba el

Indio mas reiiiot05la memoria de fu bien,

y el mayor bien de fu falvacion.

Pero qiiando agradecida la memoria
apunta el bien que V.Exc. hsze a los po-

bres, quiere Lima tener fu lug?.r en tan di

chofo numero , y^ entrar con todas fus ta-

bricas,y reparos en parte de fus limofnasi

pues fe pulo en manos de Vixc. quanJo
entro al govicrno de eífee R.eyno3 tan po-

.

bre, y cayda, que aun fedudo de la gene

roíidad de V. £xc. que pudieffe levantar*

la.

A los ojos de otros Príncipes mereció

cfta Ciudad de los Reyes parecer,hermo
ía, rica , y abundante

5 y en virtud de efte

dote la pudiero galantear, y apetecer por

cfpofa los mayores fcñores de Efpana,

Hallóla V.Exc. afiigida,afcada,pobre ,y
por tierra, digna íbio de que ía piedad la

miraífe con aqu.:! amor , que cslaftana.

72
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xüibueltos eñ fea ruina fus-ral'acioS',yT|

píos, dcftrozodQS fus cdificios^tumulos de

•arena las calles , dcfordenada^ poblado-

lies de mal compueftas chozas dcpaja^ y

:carníb las pbzas , covr.o de la primiciva

Aípicc dJcanna ^Roma cantb.Ovidio. (
J ) Los Cindad^r

ftramiiuluis <jue ^^^ ^^ c\ trae^ dc ftl dolot , C^.ydcS loS

o^^.^. - alkntos al vedcvatado^ el í^zotc dc la ira

de Dios^ peret:ofos aun los dcfcos dc foli-

'Citar íü reparo; era el coníiikor el miedo,

.y encada palmo de pared , levant^iba el

^íiifto va gigamc fraguado dc pcUgros.En

trb VXxc!^! goYkrno,y foe providencia

del genio tutelar de ella Ciudad, que cn-

traííc primero fafama, reprcG atándonos

vn Prmeipc,yGovcrnador de las prendas

y virtudc s 5
que oy llora México carecien

.do del amparo de V.Exc. y oy celebra el

Pero chozando la benignidad dc fu proteo

cien. Pues a íu, mfiuxo cñcaz en brcve,co

nienco Lima a reconocer (u mejoriajalc-

(rrcslos animes a meditar la rcílitucion

dc íiis primeros aííeos , á dcíocuparf: las

placas dc ÍDS tetónos, y.ca^is Pártanles a

repa-

tmgm
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rcpararfe los edificios, a defpejarfe cíe fus*

dcímontes las calles^ y cu la placa mayor
áarqucarfe ios Portales que cuien bcrmo
ftnicnte el ámbito de fus ángulos >t Inf-'^

tando íiempre V.Exc. coa la voz,y la prc
ícncia al calor dclas obras. Ya Liiua va
convaleciendo déla eníerñiedad que le

avM porteado las tuercas, ya va recobran
do fus colores; ya f parece á fi , y fe da al ^

^^i\n aire. Y vmcaniente debe a V.Exc. d
cftar en pie , y poder parecer con la cara
deícubicrca. y .^uraiidoie como cípcra ci

beneficio del biica temple que goza a la

b^-tti^na íombra deVJExG.f.- reparara del

todo a fu primer f:r y recobrara el cfpien-

dor h: fu prÍTiera hcrmolura,y mauteiiié

dofe en el buen regiaien de quien la cu)^-

da, ni ha de fcntir deícaecuniento en fus

fuvrrcas, ni ha de temer recavda. •

Por donde fi en humanas, y diviiias í

e

tr^síe llaman fundadores delasCiutda-

dvS quienes las rccdiíicaa, y adormn.co-
mo Romulo fe nombra íguilnicnt : íiin-

dudor de Roma con Fvmiro que H ^wi>

:^ D da
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TuncRexFvan
^cr Romana: co-

diror vrbis.

Vir¿r,4Lnci¿.Se,

Ncc fatis^dí lio-

fpincs y oWtgit'

iiie Déos.

Ovid.Faíl.3.,

FcroGÍam poprji

Sibcil'is adfacra

C-'-.Kulí';.

Scrvimadiib.6,

Ti gii.

ií!

do, (^7 como Seniíramls eáifico a Babilo

nk,. y Nahiico fc diz;e también que k edi

£cb , por averia reedificado. Bien piidic^,

ra llamaríc vn Principe qiie tanto nos-cdi

fica la Ciiiiad, Padr£ de la Patria, y Fun-

dador de Linia:, pues con^eKexeiYiplo de

tan piadoías opcracioaes íi reedifica las

edificios muertos.^ concl preclofb^rnatp^

rial de fus limofnas rapara los edificios vi-

vos..Pero enBis honras^de los Soldados,

como la piedad de V.Exc.los mica nect C

fitados , y pobres,a jrefo de oro les folici^-

ta com.o limofnas los fufragios..

Mas fi I2 piedad noble de tan gran ca-

ballero ha "fabido:en.V. Excv obligar (>

)

a losHombrcsj las virtudes^ de KeligÍQÍo

Principe pueden obligar alimeíiiio Dios,,

como canto^elPoeta de: Numa PompiUo^

ftgundo Rey de los- Romanos', de quien

dixo.Scrvios( ^^
)
que dcfeando quictarel

maxciar furior de fus Soldados ,,, los paíío

>

de los cmpl' os de la guerm a los mmifte-

ríos de la Religión „ y de loscftragos de-

la campana aiosíacrificios del Templa.

Aquí
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Aqiii V.ExC.éii ñomSre de huettro pia3o
,

íiísirao MonaarchaSegutido Cáelos Rey
de los cfpañolcs , y de los mas ricos Do-

minios del mundo ,
pueftíts tregua s a !oi

cxerciciosiftarciaksíe aplica a les íacíi-^^

£cÍ0S Rdigiíábsj-^c en ali^o dcíus Sol

idadoS'ái&antósi'iiaiida ofrecer con eroga

cionmaenifica de crecidos focorrosiraul

tiplicando íii gran providencia el deftina

do efedo atan piadoíaiiicmoria , cohla

fiíndidon de^mas de.qnatro millones en

ttúes i q produjo él año pallado y laico

la caía de la Móíieda de Lima,

^ Mas quien hade ettrañax eii elReligio

fo zelo de V.Exc. k aplicación de eftos

•ílifragiosj íiendo voluntad expreíí¿id;c fíi

Mageílad, quando fu propria devoción1

J^'bnefició de las almas dclos dtíuntos It

&a echü fu limofaero mayor, diftribüycn

rio en menos de quatro aíÍDS, masde quá.

í?ro mil Miíías , cñ quciapiedad de V. E.

logra el hazer dosÍimoliias,eó el eílipsii-

cdio al Sacerdote,y con el ficrifteio al di-

r*funto^caufando con vna intención dos ali

^ . Dx vio¿,
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V At«vÍ05 delínqueBtes q dctlinc) scapi^.;

fal íuplieia la: ji|fl:¿c¡A ^ í^lan prcvíjmcbv

cala caricla4 de V.Exc* la miícrk:s)£dia^

£ues mai:KÍf por xada mo oítcccx aani
rnas de treinta faG^fici^sXimM^^^^ rmú^
do V. Exc.iez?r por tces^ajufticiados <:£•

tos dks. Y eiwerdad que excede k deVo.
cioifieBclnumeEQdeMragios ala de a«i

qiicl Santoj, y Virrey ck Cataluña, (p coc-

ino V. Ex€- foele nombrarles cl Santo- de
fes Yirreyss) mi Padre San Francifco de
Borja, cfiie con treinta Miflas que manda
.fea dczir por 1q.s qtic ajuñicraba „ les re-

cempcní^abapor cltórmento del cuerpo
los alivios del alma. Y. Exe. por vn íkri^
fick) qtie haze a la jiífticia , confagra a la

imícricoidia mas de treinta íacrificios*.

Y qui^a por efe refpcto fe motiva cl

zclo de ¥. Exc. a reparar quanto antes la

Capilla de la.cgaliccl
, que echo por tierca

cl tcmbíor.kvantait\dola dcfde los cinii^r

tos h?fl:a fu vitima perfección , viííicndo

de prpciofcs Qimarn^ntós íi]s4cíii^es , y^T

dor-



e-Kpctifas de ccníiáerables lifíioíhías, ^kra

^cl delínqu&te tefiít rt>{b de la juñicíá au

faicotdfei, y veárotifcccr íací"ificíDs por'fií

I P^ío <|tvcítfiGr0€Lí¿piío de vna Ca^
piUaí^fc levaiitclc^ándcilasólas Iglcfiasí

de Lima fe ha pucfto en pie par decebir iár

gcnerofa munificencia de V.Ex.y hazérle

ajeatamicto eoHiG a fn mas iiiíigne benefa^

<íior,paes muy pocas padian dcBX-jqcn ia

necefsidad de fu repar^ci©^», no h^Hí^i^ó^

err V.Exc.. elrcpar©^ de feí s^cncsofidad.

Aquella Iglie£ac]iT€ poftrada de medios,

íc halkba tancaida como íasefocraacaT

delevan^rfe, condes miV ducados que

le dio'defocorro V.Eic.pudo alear, y tra

to de poiietfe CH pie, recógiend© elía^ra

TÍO del&intifsimo Sacratiiento que jaciá^

en la mitad de lápla^a alas injurias del

polvo, del ayrcydetac^Uíí, del Sol, áfcriga^

do ya a ks^ dcesñcias dclTempf€É Eíía

c^ra I^lcfia*íc ^^uÍM reiiicdio' m^ta Ve^^-

7^
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ccríits dcfmontes, encogidos de ombros •'

los deflcQS, y hallado aü la piedad impof

íibiela cmpreflajCtitran tres mi! ducados

de V. Exccomo oficiales a la obra , y etí

hrciie vuela aiii pSrfeccio.lafahríca.Efta •:

Iglcü^ caminaba con lentitud al paíTo de >

Jas c^venxcncvdS cortas^ efperándD a,q el

íicpo q todo lo acabadla, acabaíIejCÍlo era

querer en el reparo la ruina. Arrimo el-

ombro tía piedad de V.. E^c. c híro el^

amor , lo que nunca hiziera el ciempó. AL
fin (cémo del rico Bienaventurado dizc^

d Efpiritu Santo ), todas las mas Iglellas:

Eieemoaius ^^^^^ ^^^ coHMr dftas limoíiias f^ ) 'aun

iiiius Güiiaríibic q?ie coa diveríidad de contribuciones,.

Ecddíaí
""

cap.'
vuas aquiBiento^ pefo^ , y otras a mil , ef-:

tas con los focorros meníales aquellas ca

da femana , y algunos diarios.Y es punto,

que excede la admiración de eií;a Guw
dad, bien que no iguala a la grandeza de;

ánimo de V. Exc? que tan proJi^aments

¿efcuyde de fi en las caudalofas íummas

de duidro que tan reUgioüimente emplea

en Dios. Pero caída piedra que fe levanta^

^

ji<

9m
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es aun deirp'o memora y y culto áe Dior^

aquien fe d^diGs, y de V . Exc. que k cr í-

ge^Eílecs aquelingenio de immortalixar »

la;SQbra;Sv. jrdc |i>ava£ Fkims íii nombre ;

en fe eftatua -d'^ íu Miiitrvíi, para q tc^ga

de vida la celebridad de fu autlíor ^ lo q^
tubkredcredad la ador^cioií de íu Diofoj. t

E,fto es Euidac memorias íobre las nicf- ^

mas aras^y eregir en los Tcnipios deDios:

monjLimentos de honor a la eternidad.De

xando tan firme a ía gratitud eí reconoci-

miento , que qiiando íe olvidaíe Lima
( q

no^ podra con íiíamory de los¿ beneficios»,

que debe a la piedad , y religión de V:^E.j

fe levantaran las piedras , y dierai^\^^-*

en fu aplaufo.^

Mas neeandome a mucíiGS exéñipla-f,'

i:£^s déla relígíola pit:dad de V. Exc. qlié'

ellos por filo cftáníBablandb 5 no puedo *

fin publico agravio^omitir^en ütenció , IW

inflante íblicitud", y: amante re íolucioa

conque: V.Exc;hiz0trasladíir'a.íIlirííla?

Sacramentado^ con el Coro de efta S^n^

ta: felefia Metropolitana ^ di; la^ tflr ri^

Ci'iCX
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dibx indígtti^co ¿j en vna mal tcgiáa cho

ía de cañas , la hazia pcrfcvetar cI miedo •

de los Tcblorcs en medio de la plaza de

LtíTíia, celebrados c6 menos decencia los

k divinos ofíicios^y íin autoridad las ficftas,

cfcaíos ncccílariamcte los^concurfos por

medu'f: & la cortedad del ikio.Y íolo gra

de el dolor de ver aUMa^eftad divina,

padeciendo cu íu culto la calamidad de

lo^ hombres. No lo í'jíVio el coracon de

Y. E^e. ver pAÍÍar tantos días de las inju-

rias del tiempo , íobtc el rt ípcto del Se-

ñor, c inftan lo fervorólo en la translación

dixo : qf4e no *vHir¡a enfu paUcio hafia

^cr colocado elSantifsimo enU Capilla

delSa^r^ríoJ^c parecida es ella voz y <|

ayrcs na le di cfta tec a Lí del Santo Rey
Vides qioicgo Daiiid, (^^quando hablando con el Pro^
habicc u irt do- fg^^ N,itañ, le deziajciftaba corrido de ha

arca Dci pofita busr cn vna caía de cedro, viendo al • r-

rt mcnjaiopd. ca íanta dc Dios cn vna;tienda decampa

<t.Kc¿.f. fía al mdecete abrigo dc vn ?s piclcs.Mí>«

que felicidades nocoronacon en premio

dw caiii religl9fa piedad q1 govicrno dcDa



fu Reiuio fin in&ltos eiieiTOgos, (< ^
) y cf-í' '^

clárecieháole íaca&,y.ofVtóeivd6Í£ Djos" w»^

% íerPacke xIjc ítisiiip^iy eolmártós de te&f ^^i^i Dominus

xeíponclicntesáScciones saiTÍ:©lígioías^ : ^ 'jhidsi^.

4 í^eroSefkyryíin defalcar la^fa de k»

.

rdigion, y el noble mcemiio de íu fee , §
palacio dexáca V. Exc. de li^bitai: enl^

ocafion pix:fentc i en que elanior le mira-

eon laílima •encarrado en vnqs quartos

demadcca C011 elíitub efpeciofo de Fak

^Í0, y en la verdad fin akcs, fin Mageflad;

fin commodidades , ni reípiraciones, d<|

Palado>Fnes arruinada no.del Teinbiór^

'fino del miedo de Ips Temí^iores k hcr- ^

mofa, fabrica del Palacio antiguo y ^q^^^^^
, .

pueftoabs.vitaksaircsdelSilr,-yayifta; ^

•
^GiaplafarBayos: eíi pierias , y ía^ones , i

'

mao-nificos , eran Magcftuóía habita cipii - - ;^

\ la grandeza dclos Virreyes, y rcípira- '.
,

'don^aksfaíigasdélgpviernoj.alen^^^ .•

"

M.Exc.^.cn,.cfta:CitíM:;í^ y;io,preíciíaddi

tuccrráríe en <;:1 eoracoíik del^
E cío.



ftefca^^ y tolo^etcatoi: abraca .^ atad© íuL

^ran talento al dura yunque, de. vn^ con&

túiuo dcfgacho 5 conlacadeaa de tantosí

!iSÍ^'¡'i^
cáabonescoraanegoeiGS, fin que íercíee

>m>yi \^horZ:^tñ íe eícu£gue£tstaia:vrgcnciaL

fJ^n de los^ acafos^Y e^ lo bueno^que rehuían^

do V.Exc. la reedificación defu Palacio,-

gormas inílaneias, que fe le han ech<^
viéndole fintdeecnte caía en que vivirj^

vnicamente inífet ea la reparación de lí^

Iglefia Cathedralien láwde tos Portales,de
la Pla^a , en las cafas di^ Cabildo^y en last

tahcicas de Templos,, Capillas,y cafes de
^rtienliarcs. Gelando dcfde la incommófc

q^ didadpropriajliavtilidad:agena»;(Q^^ :

#^poHerpriv«^. Solok Capilla RlealdcPalácio leha^

puWii*..mor ür
niececida a V.Jb.ateGicncs mas generoíaf

iibus;ttaim5.ani fortificaíidola cou nuevos áreos para la^

pimEpiíLxS;. feguüíd 3 d* de fus. antiguas paredes , rcno-a-

liando fus lientos de pintura ,eñrcnando>

para el miniílcrio del altar , preciofoyoE-

iíanjcntos de divcrioscGlóres ^y akhonía.

de ChriftoSaccamentadOícrigiendole pai

< -^ ra.
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jacldepc^to^eíu^viñóCueij^dVn^ '
^

gra^rio dií^pl^ta^de ík^moío rdi<rv^ y pa«.

fa ios Jueves ¡Samos vn 3t>dimmciDto inag

iiifico, gaftando V.Excwde fu proprio 'ca4*

^ai en vna yoíaraxífcraiiia^

áucadós. f^oro Jámleí^í^ñpc^ que a<^

cfli Dios , y <|U€ tan íobdratio ctípeic^ ci

^1 alma decuítoc^ religioíb» Es efte el

lugar dcla0racioa,y^l Saai¿J^ Sañíte

:para los oráculos Bel gcBfliernbscto

Jc>$ cuydados dd dfeija deshoras4¿ ^

cli e , y cii di fileneio del Falacia > entra I

^^tlinicmarfelaideyotioiimia aísiftencia

^ Chtifto 5acraíP!siít^pJ^ieifo ftp^.E^ *

«r^ue en el fmay<3r difini^lo de ÍU^ fe^

fentido de lapbferyación de fu faTiiilia ,-

q

^^ivealaimit^ií^dsfoi^^ X
üa virtud en v«a grande fottuná notime ^*^"

^"^f}!

-t^abinetos al rctit(>,fm rei^retes a,l cilsimii- tuna quod ni*

lo , que;auná media m)cbelealurnbrao- 1^1^^^
sítroSol^<}uc dáíu^delasmtvsociílta^opc pa^tur. vtmcu

.ilaciones aelI?r»ncipe,puesaiinl^%n^P^^

. bras ¿ que le efeonden,íon vidriexa:s , qi^e fed cubicuia ip^

.k traníparentaB.( ^JDexia Fiíiiio:
_ , ZS^^
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1

"-^Obfervalc a V. EÍg.Ios femblantes pal

rá^loptele los exemplóS; en fií Religioifo

Palacio- fu hóbilífeima familia, tabkn viíi

tá en efta Giudád por & módeftia, afabili

áadjy cofetcíania, q;fe recoiaoeebic q fila

.üiftacm de fübdítas á Priiieipc no los piKS

'tíe haier i^tiaksjlia ccí^cania del Gxeplo,y

fcommuüicacioa de k virtud los ha echa

páfeGidoSjreYcrberando.tan dulce el no*^

Í>le efelendoF eíi üis ¿hriftiánas Goftynr-

Mes 3 que parecen raigas de la imkacioi^

íiendo refpiracionés del originaK ':.>

^''- Mas debo advertir en la ci^eccion del

"rhóriümerito , que V. Ext. en íu í?akci©3

^oñftruye á Chrifto Saeranientado
5 que

iparece lífonja ak inclinación marcialjco

^' %ib parenüacion reKmofa al fiiprenio- Cá-

; u ^,^ .. .. , -^pitan general^ y íenor de los exercitos ^a.

cuya honra milita en¥»EJa piedad como

« ,. ,, , en honra de foPvey milito fu valor. Tr-
ri;mfíí :mhis{ ^iando de cfte céntro^dc fu adoración^ yy

-tukoj las lineas de veneración, y rclpcto

á la circunferencia de fus miniilros fagra.

dos, aquíeues y.Exc. ha fiempre obíérva.

<1
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áo como vngicTos del Seiior,y chrifios cii

ia tierra 5 íieiido íuiieligiíDÍbgQA'ierBola

fazoaifiías ©porcuna al citado Eclcfiaíli-

j¿o en el^mayor defabrini j\fnto en que íc

hallaba, coa grave pGXJuÍGÍo de (%i imiíHí-

:^ad 5y el prudciitilsim© di¿lamen de V.E

.

dcfdeíuakofilenoo^ haíabido corregir

tan enconadas materias en ptmtos cnti^

:;.eos ds jpriídicGÍj0n5 teniendo en paz el pa
ílácio, y la Iglefor elvcayado> y la vara ^y
íembaynados los dos cuchillos de la jurií-

diccion Regia, y Pontificia con ignal ¿3-

láielo, que edificación de ver vnidaslas

dos c^bccas del Reyno en eftrechos la*r

ios de charidad, atenciones, y reípetos;

De aqui esla muaia, y correfpondicH-

: te venecaciorrcon q elefeda Eclefiafti

- co ara'a,y. atiende los reípctoí^debido^ íil

. gran talento de V.Exc* fie3ado los prime-

-i;ps qiic en Cu elogio levantaja el (niro.Las

tarimeras noticiasfj^confela^on cfte Rey-
^ no con iá alegrenueva de que venia aré*
* vcrnarle V,Exc. las participaron de Me-
; xicoa Limaidos iluftrifsimos Preladc^dic



lalgleíia., danJore los pcfamciáclTrínci

pe que pcrctíin , y al Peíalos Plácemes

ílcl Yirccy que ganaban,con tan crecidas

^alaban^as que pu^Üeran fonar a encarecí

-miemos de YnapolínGalifonja,,q aplau-

de al Sol que nacejCómo olvida al queíc

ponejfi iiueftra^ experiencias no lasreco-

nocitircn verdades^Las cftrcnas de los go
iyiernos fon como auroras rifuenas,y fefli

v^as , los medios 5 como mas ardientes ,7
ios fines como mas impetuofos , fiielen

tener ráenos ventara. Pero V. Exc. al acá

;bareltro\derno de México fe hallo tan

cfclebxado como file coramen^afe. Y en

nucftro Perú , aun defpiies de tres anos

^^oracoriiimen^acn nucíhos deílcos, y
<juicra la fortuna de ellos Reynos , que

^mi defpues' de muchos merelcamos dc-

?LÍr, <jue entonces commicn^a agovernar,

.Que ella fcrá la mejor eftrella de Lima,ef

^M la remuneración mas copiofa, conque

.a la leaitad, y fervicios de cíle Reyno cor

. ^^ponda la Magcftad de nucf ro CatoH*

-feo^ ívipiiaícha. Qiic & México le ofrece

o ;

quaiv

ÜW



- i¿ '\rj.-y^.jrf

Ú
t^inxhtm^énztíxm por mcrcceü ¿cum ^

vo clÉekciísímógovicEnp de V^xc^l P^
ni: (jtje oy por liagukr bcú^cié Jet cicjo

fe goza, coníagEíthazij^n<ias,y coraí^^^oncs

gof iiLGomkuadon. * Pues con lok te kow^ pa,

ncr tangían fcldácíoytan gcn^rofo CaBá Cvra,ncn couctt

llcro,y Principe tan cftrífliano,ni fe acuer^ ""'^^'^-¿iam, non ict-mr

vícrno fe haUa íeguro,.abun<botev honra fo»np'"'im vnú

¿oivricov ' TiTT"^
Senor eíto es lo mcnos^^que debo de zifc p^-

CRhonraí^dcla virtud militar,y,ExeJiohi
^"^"^ ^'"'*\

ED a los Soldados
, y ami me mando pre-

dicar a fiís honras, porque en la mcn eríá^

de eftc elogio Cz cxiaiicfiTcnL del ®l?ido.d^

la muerte , coma dezia Caílodoro t
^

} íi , . ^,

acafolc tocara a V^Exccn k ropa de fb
b^'''<-^'í*^ 'u<iat

foldadojelclogio de las honnas^^pacicHcia ^^^''^''^^' "^c^'^-

qiie-algole ha d€:íatrirac|uicu dizt k ver* inurinim

dad..Si yo aiatara a V.Excmviera isaií ©. <^^^cti.inpufa$

de reñirme fu modeftiajperóKjuicri pee raí

ofendcifei,de que yo alau^ a la virtcid.íslí

€£de acjj.iclíb^ü i genkíiaqiuenvSi o cí^a>
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íijv aí\

T $»^faáojG k ícvcridád de los Pi:uicipes( ^^

^''"^^'IaX i^s da las vozes , b IcsMcfta los ülcncioS,

iií caipViiu vires pricSjUí clcnvo por liíongcrii^m caliopot

.

íngctnian vuim
^ ^.^^¿.f ^£j^ ^:j-ii pluma íc cxpiica la.voZ'

,

de efteíLcynojdcide ella habla íu proyidc;

cía lasProvincias/tis lmi©fnas los pobres,

fos rGcdificacionesiosTemplos.fu vaiera

cion los Sacerdotes, íiiaiiipaici los Rleli-

2;iofos 5 íii focorro los Hofpitalcs, las Car
'^-' j«^ ^ celes fe alivios, ios Indios íli redempció^

. cfto es lo quo todos dizcn , y c^ mucho
' mas lo que deben. Y cfto e^ lo que publi-

'

; co México en la rcüdeiicia cLc Y.iixc.auní

'

eílando abíeme 5 finquefe dciniandaífc

,voz 5 fíicíTe qicxa, ni cxprcfsion de fenti-

micmo^todos confpiraron agradecidos^

.vna infori-ñacion que puede ícr cxccuto-»

ría de Virreyes faiitos, concurriendo fu

Man-eftad có la «^as aprcc-able dcmoílra-í

cioir y pocas vezcs villa , de coftcar con

fu Pvcal hazicuda los í^aftós d: la refiden-

eia.

A los rriacii5:?s qaí alpiíT^n a la-gloria

ion mas agradables los elogios q los tri-

c ^utoss



brutos;
(
V) pero V, Exc. és tan ílngular

en la incorrupción de lli deíincerGS, y en-

tereza, que aun los'elogios de fu feliz go-

vierno, debo yo ten)er,no los admita^por

que es vn Vifirey en éí Pera, que no tiene

rnano para recebir, y es todo manos para

dar. Pues Señor, ni es dinero, ni cofa que
io valga eili oferta de mi pluma ; de efti

macion ii debe fer, por venir de ella pen-
dienrcslos coraeones de efta Ciudadj re-^

cibala V. Exc. como publico teftimonio

de niieftro agradecimiento. Y déme gra-

ta licencia, para que quando Lima grava
en laminas de bronce en los pórticos de
fus placas 5 en las cafas de fu Cabildo , y
en las porcadas de fas Templos , el gran
nombre de V. Exc. como de Padre, pre-
parador de la Patria , fe de tambicn a las

prenfas , (para que quede en eftampa a la

memoria immortal,) cfte publico recono-

cimiento del Reyno. Guarde Dios la Ex-
cclentifsima Períbna de V.Exc. en la ma-
yor grandeza que le defeo. De eíle Cole-

Sí

Glorioíis Doml-."

nisgraúoralunc

pr^conia, quan
rribiKajqiiia íü-

pendium.óc tyia

nopenciicur,Pr¿

dicacio aiiíem ni

íi bono Principi

non dcbctur,

Caíiod. lib. 9^

Epjft.i/.
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UCENCIA DEJL; P; 10AN YAilEZ,

y.Prepoíito Prouincial de laCa

pafíia dcIcíusGíxía^Pro-

ninciadcfPcrn^

IVofr Tañtz^ K. Fnpúfio^ Fromnd^

nthcia ddiPerí^y p&rparfícul^ c^rmf^

^07^quepara ello tengo cte mafim Muy
B<tHcrcndo Padre Thirfo GúnzaíiZPre
foJttaGtn^aldc^ C^mpaTíia dehfm^
doy licenciapar¿tquefe imjprima 'ünSer^

man que a Honras de ths SoMados dífun:

tos de nueftra Jííanarehm Española pre^^

dicG eLP.^dre lafeph de Bumdia^ ^ déla

fnifma Compania^pcr quanti) hajidavif

to:, y aprohí^iaporperf&nas dochasy y^a^
fíes di-nuefiraReli^im. Enfee detoqual

di tjla ^^rmadk' de mp namire^ fdiada
£cn elfetloidkmiofpciü^^ y r^endada per
v:0^od€tmSecntariet, En nuej^oCclt'-

gio Máximo dk San Pablo a 5 . de Abril

de ló^^añoTi.

luanYaner.

Finando Tay£o,

CompañajSeotL

%2
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CBirsrR^ DEL REVEm>lSS1M0 P.FR. F&IIZ
Comy dei Orden d? tí, f>. S. Fruncífeo LeBor lainUdo^

prdlicAior defn M^geftadXaltJicad^f dels.Ofido.CcH*

fcffof (jíte fífc del Exctlcnttjslmo Sí-ñor Conde ds Cafle-

lUr Virrey de efios Reynos , Padreid ProVincU de AiU
Idn, Com'tjfdrto Genera que p#? de todai las del Perú,

con Delegcidon ^ooflotlca i)cird d<tr nué\a forma de re-

gHUrgoyiernoj Reales CedaUs fara U Pacificttclongé^.

táeráideefias Pro\incidsaelPeru,

%3

EXC.^° SEÑOR;
uohn Cirterüroíffiú

SEÑOR. Si los AphorjYmos afsl políticos , como
chnftíanjs para d aciertoáe laccníuta ,yclc
!a3probaCtoii,precIííaii al individual reconoci-

miento de ios aíTumpcos, nioclvos, y efedos del eicrl
to; fon tan attos,y de tan fupedor efohsra, los que he
ponderado en el breve Sermón del R. P. lofcphde
Bu¿nd¡a de U Compañía de IESVS> que V. Fxc con
fu cfpóciíl 'decrece fe fírviofcmicirme, queefl^ado
fobrc cícriro coa ei celebrado nombre de fu Auror/c
avía de trocar la ley de la cenfura; y dexar á fu acrcdí

' tada cloquínclalíaprobáci6,íiendo tantos los tirulos
que concurren para el apbuío , qusncos previno Cá-
íiodoro en fus EpírtoUs , ú^) qucá no vetiir inviada
de tan fupcríor iniperío,efi:rañata yo qwc íb'ícitiíc de
otra mano la aprob;ícion de íu eíctito dex indo U pro
pria, no íolo doíla, y dieílra, fino regla de otras, que

' en el ayre de fu pluma acreditada en los exercicioíde
cathedra,y pulpito á benefsck) d t-ih Pvepublica^p ór
veinte y cinco años confeciicivos han hallado examé
y aliento las mejores artes. {h)Ncc re mí.-zCñ.tr¡s extvj..

Sin duda que V. Exc. fue férvido dar v'n Buendia a

\ los faliloquioí de mi recito , como en fcmejante eñi

«

% peño

A. Fruflra

ao cenfura

propí^nitr

cusrantis t¡

tuÜs appro
batió acbc
tur.

B. PerGo
Sat. I,

mm
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3 7. Oris-

Vlí.^j de.

El prinieío hiv:in-\^ZOyCs el mis pr-moroio -¡ogjo

. f ¿ fíún'^oiiatóCsH^^s (ScgnT^dó^it^b en el Dctícc)

'pfó&rs^eDkBWmpttaks^tdackspara c^iic con íu

rítlltíiéa ,V^^^'-^^ tucccíiun conducís tus Imperios)

pues í^Fi conrcncík «R los coríps efpa^ios de 'a huma

BÍ.rauiraíe:?.íi €n.e| íobcrwnoloTperÍD,de des immdos

tápiruURcül grandeza de íii5 ce foros, y prtmms

Bias aiíá dclos*h.:iittandí- íf'fmíbosa íosque m\'rc rie-

ron coñfagrar Ds vidi> cü lu Real ien'jcio. Dichoío

>/jonarcar ^ue noíoifc ab cíf bcv-s '^ií-biedír ios i jos

humanas acvedkaf'C r-ls^bcr.m.) r-y ct^írnaJii cot orus

peroconclücCvclodc vna tcconv)CÍíi*a>iíd¿d coci

Lftabs lineas del Empircíi, y me trece: ,(..)qutala

fobstanoíi en>pkos3 k. acompañe í¿í í;ítrc^l^Je íUí4d>

partí ir nijCPct^5Aitvti'''i^' .- ... '
i n

fuñios miikcs »' q'ií" ^^^^^^ ^^ ^^^. tfí'^S^i'^Pf^í^ d.;ilTo-

(os üe maTCuks cn;pi«os cu ícrv.Icío ¿l tu coiopi^^cf

de las vnibrálcs ¿cl.l'klp, qa¿ ^anícaíi,a.nl>í^3n:ívf-.

vos oíos-a \ús airquii'id»sidcí> , qtic {rcrtccn. con n';^s

H <;3...nn
kgurosapbyí':s<¿ios-qucoKcioSincfio aUbcíic-

s.aiat.^í?..
g ,^g^^.^ ^i^i Emperador Arc¿dio,(r}Éi í« f.oc ci^r^ ;**

N.tcíc nucíTro írtan Monarca UP ras- ,tc 7^ s, Kcy»

quíMitas cot onñí, y Liuiclcs Ai'guíl'.^v con^piricroncl

fidorno n-.as dccoroio ac úrRcál cun-; pero tn voces

de! Eípii ;cu Santo a \-iO:u d^ t jo UiCidv^s dcicnn^^f^* •

de 'w c jrh Wci nicdid jíi ¿cKinH «a ItíJc/sa por mere-

&^4<rftiíi >auoi u.4CDí)4ii4^..í*>jí^ 4tf->tcí»Uado > tP*



tó carQnai"io5 ^f">cijtnívs de! Ap^calípií;',;!!:^ ,i^p íó '&!

Evarigsllftí MaEhv*o.( con..io í¡f;ncé>n Iqs Sa^r.^íi'n'ft Isí-..^

vjd reparfc dos Vy2:é-Sí:itic¿írO:áe:Rey .prc^íisvvio 1-í*$ -

niír!s:;jS dd vbr^r aio<i lucimíenros del nacri", (r?) ,

(fes ve^ev:R.e,y- celí?bia,a i5ucilro;g'i^a5^:\|íj>n|T€i C'3>n

áctcm.pehos de íu Rí*!, y Catohsi piedad d las rázs

aisia nararaleza i:i'r.?edaici.d€iíam.í?s »» y tan Aíigsitlíis'

«onquiiltí, '-lüsi (ecípera de mancas ProyÍRCias \?íürp&?^

áas de {.1 tiranig, y de U ambkjora violzüch; y la rcev

cera en la á^Utid.i jurilájcuííi ,quc aíii Rcélpícdai,

y btntüccnch ofcccc rccanocida Ulgidia dsíJc <?aa-j

cn.!¿ C.f>rrc ^c'^iidruiccyo la aí^ó^encrs éc^^n^lm:,^,

tnímñfo de g-oriDÍa mcmarij, d Escckntiisirna ^c»,

ñoc Du-quc de Aiburquerque,)'. 4e, V,Exc. (c dió.di-

<sl\o(o ptincíp50 a ht publicar» ':dcmoftráCH>nv;s ds U
Cvtíoíiea. Síicda.i ¿t íiucÍiío ^^poarcí parí quclos tíU

funros,,quscrap!earon fus esfüeícos en düfetií^ d^
U c.ar>-:ía s á co^li de fas Rcsle-^teforo'isCoronido?

de vís3:'>?iá« vaelen ds Iss cafigojoías aRf^u.ftiis ¿el

Pargárorsa a! tib-:irn2Calod-?! deícar-í^o, y iibt€$ leí

«aativcrio dcfas tárBp-oi^jss/pcr.as ca v<r¿-..!;i: de sg.r|i

decidas íi!.)UuÍ4'i U p\^'4idí^-:U g;r3,H'i^^zá dc\ príiiiifs.

AHí^n vcioc£í,y benéficas pramásdda Iroperi^lAgüi

la de nucílro Cdzo Ico \ícns,xcJi-> dcíJe c! íbisisíiicn*

en» isTus re¿e >s»y Güipí'ifc r^íD'MíCS-i a pijrcícipjír las

á'cb-is de Li gr^n muger del Ap^#J ii^íl.v -y, ejip-r¿Cuf-

io*' de li'iií^wih ^i£Tiiü'¿^jy'xcB::.m^i¿tprcupón dg

5ícinlo«.,qu^* 4 Dfeía|í,iüía íaper?lici->n Fgypfl,-,ca f k4

mirto ca el Aíjusli, qu^- VQhicid^aceí^díá.is.íushcr.s^íí.^

f:T^ -iUs :í?v¿5nti> ornnídl.ci f$Ki3Ídi\d¿s fe'giíras 4' ^'3

i4-

* <;. Mitra

üss {"ua9

an£5 Tf<í«

G.„MatFii .



al beneficio ácttmlUcfíofa vara de A.ato le merecí©
X9n lucicii, y hermoía pampa d? flor^« , y frutos, li-

bre? deí Ciucireríi de íus penas [)J() (na dudo) afegu
tan ala corona de nucftro gran íley en dichifos re-

nuevos de Ceíatcafucceílonel agtadccimiéco del be
neficjo»

Para fegunáo níTumpto oftcce la textura del Ser-

món el vivo zelo de ia cxecució có q V. Fxc. iolicita

reverétcsobfequios á fu Rey,füber3nGs focorros a las

animas de fus mas leaksVaidllos,y edificaciones exc-

plaresáfus proprros fubdiitos,dcxando,qen gíorioías

copcrcnciasrríhuten rendidos apíaufos aíafupcrior re

prefencaciodeV.Exc.'a Drcdad,y el esfuerzo poiq (i el

valor heredado en la cfclarccrda íangrc de íu< glorío-

fos afccdíécesjy progenirore^ en íat r.xcelérusíiTias ca
(is de ios Pontücarrcros,]/ de ios íeñortsCodes de Pal

mafupo copédiar en los heroicos hechos deV.Ex.quá
to Uició erparcido en cáro.s Héroes di* la mas eíctaceci

óa gfádcza deEfp3ña»obljgando las naciones codas de
Eiit'opa ala adiTiiracion i y al aplaufo de vutftro va»

tor en las mas fangricnias^empreílasde Burdeos * de
Fiandes,de la E{irremadura,, y de PorcugsK parece de
ató fabricado el mas elevado cronoa íoi créditos Mac
cíales» trocada la cfpada en la pluma Ae vn pacifico

govíemo en las jtirifdiciones de la jaf^icia t alega fus

derechos la piedad vinculada a los cfcudos de fus rea

les aimAs y íiemprc aclamada en eílos dilarados Rey
nos de la Atnesica, qagradecidos^ a h grandeza deV.
Exc.cn voces de la m.ís vigilante r; ¿litud para el bue
govi.2ino,de la mas ajuftada libertÜdad, parala diftri

Ducion de crecidas iimoínas ,del ¡naschriftianocuU
topara el repara delasrmnasdeíagrados Altares,

y

Tcmpíos, del mas benéfico 7x!o , pnra laconferva-

fEÍon, y aumento de los Hofpitales,}' cafas de la piedad

del mas promptr alivio para tantos,y tan crecidos po
fcr¿5, que o por la culpa r ó por la contingencia pade«
cen , y {intímente en aclamaciones del prompto fo«

corro de íufragios »y fdcníicios
»
pira que a los luci-

dos



dos empícos ¿ch mnicía en fcrvícío ¿e fuRey fe al>re

vieelgozoác ímmorcal deícan^o, rributan a V.Fxc,
por eremos los elogios, que cfcrivío Gerónimo a De
mctriade. ( /o) Con cao general edificación, que e!

mas defapjíionada afedo debe á fueros de verdad,
católica dezfr a V.Exc lo que mereció el granPatriar
ca Abrahan de la profundar y reconocida veneración
de los hÍjo'> de Hec,qae!e dieron cl epiceno t|e Prin-
cipe divino: Pr]ncepi De¡ es av/id nos.{i)

Perdanc V Exc ó cuaque famoriuarodojla Er»-
áicion,y DorrinadelSermon,no todo cl aplauíofe
ha de merecer la ^rrindeza,y Ij nscuraleza de la eícla

rccíia fangfcde V.Exc; el impulfo que de ordinario
reyna en los aín'mos grinde?; para \i beneficencia es

cl rnifrao que aíicnra mas vítíamcntc a los Principes,
pues aebiendo correí por fu ra^mo tas felicidades de
ios ptieblos, los congoja la comp-llon que miran,}- la

obligación qjíc n y d¿íemDsnm.El poderofo Parroc i

niojque experimentan en el dkhoffj goaierno :íc V.
Exc. las miferias de ios abatidos Indios de eíl:e Rc>"
noenlostiaoajosdelos iVíiner^lcs. La procidencia
que debe reconocer cfta Repviblica en íus calamida-
des tan atenta cómala de íoi'epb para los aliuios de
Egipror y taiTpropria de ia geoeroíidad y grande-
za, que fin hazir caío de píel^eyos diícuríos sjuibn-
doíí a la Diurna, que no raras vezcs peimice malesv
por adelantar bienes , corrro adarrrió Cbrifologo en
fus Sermones. kC] bafta permitir , aanque con los fea

tlmíentos de Sen cz en (m Epífioías ID) en la ordi-
narij jafticra el difimolo de rn corro Pan en h% ncce
íidades de la Repsblici, psra transformarlo con an-^o

rofainduftrra en los abandanrcs focorros, que a la ef-

tcrilidad delconrrariempoprcíenre prcmcne cl ría-

cíoío zelo de V. Exc. para defmcntir, com-o Sal de la

República, y / rincipe ic los áflros qwa nío fus inalig

nos3rpe¿los amenazan. La cranquilidad, que crpera
deber efta Meridional Arricrica al gran valor de V.
txc. libre ya áe robos, y viokuciasdsl Eaeaiígo Pi-

rata

ad Denícrr

en íiii Epit"

totas, Tibi
propcH m
di 'Chrií*

fium vcfti»

re in píu-
peribus, vj

filare in ¡a

gueniibvs>

palccre ia

cíuritínti «.

bus.

B. Gcníf,

23.4.5.

CChrífol
Serm. '8^»

Hoc ád írs •

fii;,"tái Dcí
boniraleíT»

perrineíjVC

cíTc pe.Tni

t3t malajVg

ex cis CiL
ciac bona

pir, 8i. c'jp

7, Bciie/s-

cia in vu!"

cus Que 3.

|ícrc iraíj-

iueijii(,pcr-

dcmia Usní

JV:u!t3 , ??
/e^rif'! po.»

ras lei.^

i



fl

caps: í B,4.

>?ain íp<v

OtÍís4u££víi

r?f a Cí^n la apKi^aríon Se los rípoícuí^os rspiras, pare

f! ticíC^DÍbdsiiüs Aibcitroí.- -J

Todo cíle ciíifnulo de b.ene'^fsnch'. no ay dada á¿
berfc 2 !.i grárjd'v?.i d?^! snift^o de V; E ¡ce. qa? parece

excédelos c;:roiínos di bu nan:s , y lop^rísi^dc s^isli

aunqae íy rabel ^C ameóte €Í híp'irítíj Santo en los íob$,

r.i:io« tkulos de aqueila rñJÍteíoíapledr.i.vtJive fe nieva-

cío io%)i\o\^his á-t OvdlnR ,p-áe§!ioobraíiíto can vú\^

no5 ha.i'? ^-ruis dcrríoáxia.i'eOiG^ a I.s tuyoA de la eíia*

tas de N:íb«co,cT<prcíla:%ura de caríringen,cías,y de
íafcíiCididcf;, dex^ndo d oro , U piar??, el C;6brc, y el-

hierro, qoe b GCfmporeiaiiVie íü* derecha- a U> ítj^s 3-;.

bacido4vl bar^:'ó„ ycooíigaid d ti"u.info. (/:):Müch#•

C3ll2 !a ?isricr¿cior3 tú cPct. rcpsro , porque ni paííc x
tlrjilo de jiíoe-já la :ye.rd^d,y ds merecidos elogio?, /'•

pinegific !a obediencia ai deerero-de V.í^xc.

Peto griB pares ptctci?.dí cu eftaj lu.cIii^iínroi el

_T-ucre!,K-C5 y rc-satií^'iíd© ífcclo con que íbiicitaV,

Exc. deCrm-pen-i?:íü nofctc* sgradeciLr.lcncoa Dios, j
^(aKcy,y nanea ke íspar.*do a! mociuo deles gsns
rales clogios,qiicios»S;"^:^rido5 InícrG-rcres repsrrcn

a1.í:s fioeza-sde loBatas en abíeauies d^ Dji'.id» hsüa
deíniídjríc de la rtisíícs'ínücric'f por ccn€r3 ícña de
vna Rcalt J ;5rnoroíj confeti c: ración. (,^') Sino ct ve-

nít:5i'sdi;í defdc mi re£:iro,qüiínc"i U pubíici bencíiccn

ch dt\ ChtlíHmn zclode V, Exc, reparte con iiciul

\\bcnl\áz.á r*i DiriioQ cnko^y a] sHuiodc fas fu bd •.02

kaíla deínud¿f íe de fas propriss rr.f.dí'^tS para dcfcmr
peñ.,-2r elCaroÜeo zclo d-a (u ^iran Rey en 1a Drofpcrí

tlíd ác (ii:i vaíT?no^-, y en h» ccfíf^**iiaC''o!?iy Airtrenro

díí íí?s Reaks doíii"iiiiios/.>refi: icndo a los ifiopu;k>« de
obedíCKce la.'vííntzas de ¿igr;ád?rcidot íiruicndod (u

Re}- c5 cinsra iguadsd , fsucte-c'do Coivc íirifio pre
ccndicnrcnscrecie-ndo que -i lo^ elogios de V..''X cíe
El sbiiCc íiodóUí que AoiiyrorioácxcVcfcriro de \toy
es., dcípiic^ i¿ aucrte inirrecuioc! círtrí"^ de Min'T-
t'rc (de Dios deítíni^do a 1:ís v-r!-"*ívc.ri.d.ióc'-. de ílt-iel

¿í:í) 1 odu lü p^íla Kíi.í¡.-cncíü>y dcxa a h vcnerarín.



|r«í>Uca, ?r^r no ofcfíder la moáeñla de V. Ex". í'olo O t»

oii'c->qne fi L55 prerrogáCÍu.is de aqnej gran Miniílio

ác ííiacl b,ííUr'3a P'^vri qu^.Horeci.eíicn Ij.5 fejicid-3-

¿esd-cl Pueblo, y ía-s dichas de laCo'i'qna; Usque cm
f>lc3 V. E-xcük'icia cork si M-orce de !n pjeda-d a be-

I3cnc50-.dc cñ'.is Rcyiiosy propaiTand'jí'c fu bcncn*

eio au2i Qias allá-di: Uy? rcrmino^ de la humana naíU"

Eikza,pjra-qaeendem^to!í- ^niucríarios^iy teügjOKis-

p.5rc:iiL-4íC;LC!r*ts- Je £í-,íslüzga Sa piedad agr;:jdec!da de
rsuí'íiro gr¿n Rey , >' U n^ss't^egtHa fdiclááú ác íuiS

vaíLllos, no Í^\o |..rca?sR2n canfufíoncs-a la tmbl-
ei^irab.ícimJcrjccrala-cmviUcion ,-y dcslrozos a !a el-

r3.ni¿;pcroínTniorg;^ie.s kguridad^s a la i arona»traff.

do<.crc|iJ£:o*dc la mjs lísgtfcél'a kÍc^ dcí inñuto- fobs-

.r^^otic^vn Jl'cy,-y de \¿ mas íiobtc gcn^roíidad?^ que
nuoca puede Lííar el cím^kí^ dcli'íi'as,a£jíí:l-j agr¿id€-

Nv> 2y dudj. qiietoá'á^ ía^ piedades frm premia d^is

<BT ct Cí^Jo'5 p¿vú céparu'da'^ a Id^S' íB-a& sbutuios. cjJt

.
¿isU c-¿í^t;i. del form€i)t,o_ dcícineriíari' Ujs rcacosdí

Íu.^eulp-M gImIcTldo^cQm0J^21Gapací;-s d« pí>ái:^t)^láíti :•.

midos de eíp^rar, fon t.ao podí-rafenr qseie oie recen

€r<íg^:ád;:C:»iBjcorOí que CbrifííJ^pí"OfitJ«Cíó en S-Ma*
• ChcO; M-^ÍTifectjhf, {^^) ?i>rqú^. fi eJ aUiii'.it:a'i pobre, q

• pide, rk-iie por preinio-cí Cielo i-e; foGorrt'f a-qyíía

dad de vn 'Morsa rciCáiBobiCo%-c*nr/<.guirá crecidos

prernios de Dios |?á?a la conícradcioíu y suguíla iuc

,¿fcís[oatdcU.<^.eíorpco0rn-eicsGÍdo> aumentos de la

giindcza de V. hxc. e-n fu R,eal íüruúíio.-

¿iqu? ofrece li ^'\dma cn-'los críBbres de loí glorioíos ai

^ «en íicnces ds V. í'XC. í^ingularidad ¿c efta vÍ&->rio- -^' VkjJ'ih.

.MAo\j.nx2iS^c\ lüírfr caunfá-fitc^ y tnaofír del tiempo -^.^i/^'^'f

comocnundo en í!or3Cione< qu\mo co.iio' ds cipe- ^'_,
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borde can í^mbolícas áofl:ri»as para los Grandes , ^
el mífmo pefo, en vez de indinarla, la cicua • y la núf
ma abundancia de ojas, y de frutos deforman hermo
(o diadema j no pacde exprcíTirfe mas noble diícrc-
oion. De gran peíofiruenlo»; beneficios a vn animo
grande, ciixo Séneca, efto^íiencio tálese-'m(i los que
h 3 merecido V. Exc, de b Real clemencia de fu Ma-
geílad-.fuí^iccan anees feruH de poílrar el animo a li

veneracian» que de eleuarlo para d agradecimiento,
Lo5 miímos efc£V.os ocafionaron a Dauid las finezas,

y beneficios de lonacás. (./-) Pero en ía' zclanrcs apli-

caciones de V. Exc. compite ficmpre el beneficio con
la finczj , y efts íe apura con el beneficio , y firue V.
Exc tan fino 3 fu Rey , y ran acento defpues de avcc
coníeguiJojComoíisuio antes de auet merccido.En-
tchmz2z diícrctas fon de la noble Palina de V Exc. q
contra ios cílrilos de lo humano tiene en el mífmo pe
{o íü alrur3j fu exaltación, fu aliciuoj fu perpetuidad»

y fu firmeza,

Permit mep'^i fin V.Fxc, psíTelaalufion déla en*
íinadc Oieaftro, a cuya fombra celebrando iaccb en
fúnebres aparatos piadcfas , y funeftas memorias,
fe mereció de Dios coronas , y benoicioncs de di-

LitadA fuccefion, y perpetuidad. (M) a I2 fymboiica.y
ploriofi Palma de V. Exc. a cuya diícrecion

, y cnf«-

r Tnz3 los ctccíc'os f. frig^rics, que n fus Milites Ói-
fnnrcs difpenfa nuedroCatholico Monarca,delcon-
t¿ndc ardores abrafados del Purgarorio,qac laíliman
en candores refpbndeciences , que cauían, alTcguran
perpetuidcídcs de íu Cotona contra enemigos esfuec

of, y diclufa fucccfcn a la Jirmoitalid^d de fu Dia-

Ofrecefc por tercero Afumpcoel examen de los

cfcdos del Sern)on<,quc atendido por lo que exprefa
la pluma, es de /a ptofurda ,> prouechofa doárira
del Autor ]c. crr.fura , de cuyo escrito fclc pcedc ci-

frar fe en fas elogios con lo qnc pronunció el Petrar-

ca de ía viiXüd. (C^) li^fd fihi cjt tirukst Pero a los q«c



'entui-nalsmnós concarfjs \nn logrado cánráf vi^ei'

el betieíicio de fus vozes en los pu! pitas , y en lis pU«

cas de Liroa,por mas que íoücÍEe jgr«áos !a eiegaa-

cia, y la fuavidad ád eítila , no dexa de hc^zsr faUa la

ternura de los a{c£loE,que no puede cxptcílar c! eícrj

to, y laener§,Í3 en e! dezir, íojo cícondida cd los alié

tos de ia voz ; como lo prcuino San Gerónimo en íuí

'Epiñohs, [b] inhct nejdú ^uid Utenus tKnz¡^ 'Vf«íi

yoxt^^ in aurei 4uá¡emiiim áe Doftoris oi't t'-«KSiSfÍ'ií-

jlrtius fondt. Sin cn:ibargo viene c! eícríco tan -acctta»

¿o en ¡as ¡üeas> tan animado del feruor , tan clcuido

en el conce'^)ro, tan claro en la do¿lrtna, y can proue-

chofo en ia eMidkion) qnc bien puede íu¡.!ir U ploma

el alma, que pudiera darle la voz.quando en ntblc có

petencia deapiaufosrieneaiguai ciciico kis cícritos

y las vczesdil Orador, y con tan ajullada si meas pa-

rales lucimiencosdel Pulpito , y paralas ccnluTsn de

la Imprcnca, que en bien crecidas diftaneías lo deco-

rofo de la p'uma en hidaíga- confianzas pudú dcípcr

tarvnagroíeraenuidia.paraquelacftimacion fucile

motiao a las concinííencias de la mas apreciabic pre-

fea. fin que baftaíVcn las luzes de la EílrelU de Lima,

aanque cofteada con relplandotei» del Sol , para pre-

feruarla de robos. No es acaíxion, fnio narratiua del

ftfcefo, peí o ss mi reparo ,
que coaio a el gclpe , qu«

dio Gedcon en los barres de tierra íalier .u) i rcípon--

der mIl5g,ro{as luzes del Cielo \ en eíie c ío los gol-

pes, y las injurias de la embidia eríCendierí.n ir.ab vi-

uas laminarias a la pluma, y al ríjjrbce del Aucoc an-

ees que a los bortones de] cmpt ñ»/. .

Deípsrd'cio ion de brillantes luzes dclCielo,}- no

porci.)aes de tierra Us piedras mas prtc oías,y corno

¡o aduirrió l^linio. (C) lo mas £no , y de mas aleo va-

lor fe ceconcce evi \\ ¿llenos pcío. Con< cíolu alsi la

ia adaerte^ciá de vna honrada codicia, ) íiado vn ce-

foro de luzes apuradas en los ertudios , y defveios del

R. P. lofcph de Bt2endia,ccnocida la fineza por lo h-

ecro dd PCÍe, üa coila tk trabajo, ni cuíU , Hno piidi>

%7
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D- Fxod.

cap. 12, j.

Qnodíi or

to Solehoc

fcccrit ha-

micidluai,

alterar ÍQ lucida de la prcíca eotíctcrgaño
, alamt¿-

ños hizo pagar a U oatíiuaciou
, y a la vanidad la in.

duftriofa aplicación de lo aeeno,íiD que erudito a!gu-
tiG le advicrkíie, que no codos fon Aiexandros paia q

.

ia gran joya de Dacio vencido pueda íetvu de gala a-
los plumajes del veocedoc. La erudición dize lo bai-
lante, y auaque í'a obligación es de ceníurai , la cari-
dad obliga a defender , y fila ley del Éxodo cap.i/.-
17 pudiera calificar de robo !a induftria de la vani-
dad, la del cap. 11 3- paccecina ,. y defiende el enga--
ñoexecucadoalosreftexosdelSol, ya las benignas
influencias de la mejot El^rdla. (ü) De mas dichofas
luzes fe veftia^etiimifentir aquella prodigiola piedra,
de !a qual bazermeníoriaCe!1oRodígin!o,q herida co
otci picdia,.no;íolo luze eomo Eftrelia: pero reíuena
como armoniofa Lyra, y en verdad que ion luzidas,y -

íonoras-piedras en la fabrica de la Kdilitantc Iglcfi;!

JosOradoíes Euangelicos. Tocadas del calentó, del
Zelo, y de la obediencia hazen coníonancia a las cfpi- .

ricuales necefsidades, y al aprouechamienco del ctpi-
rirtifjaue maGca^EH^a finóme engaña el af.do, es ¡a
que conciertan los gcncr^íles apUuios de eüá Repu •

b jCu 3 los miadVerios Apoítolicos del Orador , pues
no concenca la Rcligiofa viueza délos publicos»y co- ,

tíouadosempleos dci Pulpito, en partículas es afsifi^n
etas los multiplica la caridad , y los auiua el zelo para
refrigerios de ecernidaden las congojas de los ago-
nizantes para (.iluvlables medicinas del a'mi en la fr«f
quenciade los H-orpicaIes,paraconíuc)o$,y ahuios ea
la iiísiílfnciide lascirceles, paraconfulcas ,y du-ec>
clones elpiriruales en )a jurddíCion de los Oratoriov
y X on¿rcg.iCÍünes, y en alas d^l Amor Diuino , todo>
lo anda, jjaia ganuiutodo para elCielo rmerccicn-
dofe los créditos de vna general confonancia aclama*
da en los entendí Jos,y venerada en rodos ios corado»
nes. Sino es , que con menos profana , y mas ajuüada
alunóelniinifterio Apoftolicolc í>mbolÍ7a en la pie-
dudw iojiNaaur^i. ^¿) 0^. Uqixii dixo Tcitulianor

I



xes, y en efcricos de fu comiouaiio Eíludio pr

tlT tPWO
!Xes» y en elencos ae lu ccniío'jaau ciiiiuiu prometí*

nueuas luzes de h mas íagrada Erudición, y a beudl*

cío de Lima abundantes aguas mas íaludables de las q
experimentaron los lítaeiicas en las anfiasdeíus at?

dores.

Eftos, Señor Excelentiis!mo,fonlos cfe£tos que af-

legura el vnmeríal credico del Orador Eyangelico, q
mereció bs agrados, y acepcaciones de V.Exc.en los

defempeños del mas piadoío zelo i y fegun tengo re-

conocido en el acierto del Efcrito , por lo auencajado

de la claridad, por lo profundo de los difcurío.s>y por

lo erudito de la Hitlocia ^ no dudo avrá mociuado , y
«nccndido generólos^ y piadoíos ímpulíos de caridad

a vifta de can lucidas , aunque fúnebres dcmañ. racio-

nes de la mas noble remuneracion,para que en víuras

de piedad fe encienda el valor para la imitación , y fe

auiuela compafslon, paya que íe repican aliuios , y Oi-s

fragios a las dolencias del Purgatorio, y abreuiados

íios penofos placos del corm:nco , merezcan dichofas

palmas de ecernidad los que lograron la dicha de cer-

m^nar fus milícares empleos en defenO de la Corona

Cacélicafque íi losLac'edemonios (como narra Suéto

:nio)acoftambrab3n rodear los túmulos conctiftali-

líos cfpejos, no para que firuieílén de aliño para la va-

nidad , fino de dlícrscíoíies parala eaferi m/a i U va*

icnda de los diícuríos des Orador íuplio en ran deco-

xofojy exemplar aparato el defedo, porque en los ali-

ños de los concepcos,y figradas erudlciones>{e retra-

ten al viao, fino los femblanres que le 3ccrc3n,las imi

raciones que fe efperin , y al .refiexo de rnelaricolicas

luzes íe auluen incendios de eternas luminarias , 2 U
veneración de nuellro gran Monatcñ, al obíe^aUio de

V.Hxc.t on\o de noeftro Pn'ncipe,^ ala áici^:i de ta-

los vaíTiUoSjque merecen feruir a vn Aey^que al pefo

de fu Real grandeza, y pladoía remuneración, no ío-

lo fe da por ob'iga^o a premiar feruicios de vida con

maslibecáUdadicUqueppndsra D. AloníoNuacz
os

¿g



i
5j ^ áe Cadro en fti? gusrlímos

,
jjcro fuera de les cortos

efpacios de la humana vida paila a ia dienacíon de m
ticularfe por deudor de premios, afedlando en fu Cá'
rolica piedad deudas^y oblig^clünes de Ja mas bcroy-
C3 miC-ncoidiajqtjc (on cadenas,}/ grillos de la mas
reverenrc cfclaultud a quanros Is veneran en íu Tro^
no, > le firuen en '.US Campañas, y Prefid¡os,ofreciea
<3oal mífmo tiempo con ei delcngaño el bentíiciai
porque Í! (on los difuntos doqu-nccs Carhedr áticos,
que dan ]iGÍo-ies de morir,en ios aplaufos de íu eterna
dicha publiquen enícñánzas de agradczer, y fcruir.
Toda eíl j contiere el Ssrmen del Reuerendo Pa *

are iofeph d;; Btiend¡a,que auiendo cumplido con las
cnadiciones de vn perfecto Orador Euangdico , Cim,

lí^deatfe a 1) que nofufce la pureza de las coftum-
i>res,y de la Dodiñm Católica; merece íalir a publica
luz, conrinu^odofe en (ii9 crédito.^ las ferenidades . qproinecen las cocifonmci is, y lucimientos fte fu ape-
llido. £íle es mi (enzir. Dado en eñe Colegio de N*
Señora de Gmdúa^c, en iz, dias dci aics de Heneio

Fr. Félix Como i

UCENCIA DPL GOVíERNO.
Lima j.de Aiarco de i6^}^

IfTíJPiimaJe.

'^jcfT^,



^?ROB^CI'J,V pEZ M.ñ. P, JOSEPII DE V.^RE^
U d.-UCompaíiUdc léfus , Cath^draíico que hd fulo de
Pñmd en U VmHerfiddá del Cu^cc, y en d Colegio Md-
XimQ de S4n Pablo de Lima, Cdltfcddor del S. Ofpck,

D^r^^'l^'?.'^''^ w ^'V^''^'','''
5^ Excelcotiísímo Señor

Doa. Don Melchor de Liñan y Ciíneros, Arco-
* bifpo (Je efí:/> Ciudad de los Reyes Lima he v^o
l^Oracmn fúnebre

, q^.; en las Honras celebradas a
fos Soldados Efpanoics difuntos, |)rtd¡co ei P. loíepíi
de Baeadi! de a Gonipania de leíus ; y íolo c) nom-
bre de r^P ce!eb«do Orador bhra para mi defcmpc-
•no, como baila p.r a {^, m>3 caüfíc.do crédito. Pateceqae para eík ocaíion lo di^^ Caí^odoro. Gr^tahmmnmno nomina,

q«^_ ¿íA^5^-í^í^-..rm«, ^tíwms : <.^47?</. C2^odo.!w
/.r^ .^mhfgmras aml^c^ci to!!nur,^yb¡ ,« -^.,,,,^,,/, comluá- «. C. 7-,

^.'r|«;,/í.^.,,f«, Enoizienao que es obra del PJofeph
de EyendK,

,
fe figruíica baíianceír eme. que ío dt7Íc

ne la hermoíuia con la ^aknria ,y 1^ oropríedad conJo fingular^cuyo ingenio íe remonta f^mprcr fobre id
ai^asfubnme, con can kguro vuelo contó de ApuíUi<ei.,que en bs emit^.encíi^ mas arduas coloca lo arci¿

í., y Cuaue la voz del Ruyfcn., cjye voló . ¡o. de Eí^

l^zen^n ; ^ "'*^' ' '^ faparadas cot re muchsoíuzen en cad. vno vn gra^3dc Orador. Lo íon.-o éc

t ;" :^uT"i ^^ '^r^^^-^'
^^ ^^^-- ^-^^ ^^^B...r>Ualy,f.:Oiáoác ios conceptos , lo ñond^ vmdi vulgar de íu erudición

, io virio de Sd^J,

I 'oyen oa /í>^^ ^ ''^^^^^'^' ^ ^^ entendidos q

ifi

-•-I

nín. í.i
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Géhef.c.r

DIcañ,ibl.

tria. ^cceptHs In P¿íf id //¿.í.Donde fin refcruarfc a nm
l^uno de los gloríofos empleos de la Compañia,alsi fe

coníagra a cada vno como fino atendiera a ocre,y aí-

íi fe ocupa en todos como fi fueíle vno folo. Sin q íu

zelo halle defiguales el Palacio, y la choza, el noble,y

el plebeyo, para las afsiftencias del alma > porque por

qualquiera de eftas fe haze prodigo del neo caudal

de fus prendas, Como el oes o Mercader por la Marga
rica del Evangclio.Porjeüo merece de jufticia aquel

grande elogio, ISÍ>n efi Coüeg^is fed Coíleg'um.^acs en el

logra dichofa nueftra Religión vn grao Maeftro ca

la Cathedra»Predicador en el Pulpito,y zcioío Obr«
ro,€í^ codos fus ApoftoÜcos miniftcrlos.

[Todo efto, y maelio mas dize fu nombre; y cexerJ

le otros clogTos m^recieía la diftftcta calificación de

Symaco. Parque fuera alumbrar con iiachas lo que

iluftra con fus ray 3s el Sol : y encender faroles , para

acreditarlas claridades de vndia» que todo es rayos

de reíplandor. Stí^sr^tccineiUboris efi corn^nenidre conf

flcuosy >r fim Sole^ofuih facemfneferAS ,
&* áccenfit Ih*

m¡n'>*n cUntH'itacmdieigeJiltts, aim^are^ot cño mí
acogí a (a nombre, Com 3 al mas claro deíempcño de

mi obediencia. Y no íindiuinoexemplar. Ya el Sobe

rano A rtifice avia vlftola hermofuta de la luz, quan-

do le dio el renombre de Buena , dize San Ambrofio;

Vidit Dsusylnqüiry ücemt (¡ued e^et bom í nec ptod igno»

VdhátVidit, mcUcjuo¿ nefciehdiuntciHt nonyiderar cóm»

f rohx^'n. Y hazlendo oficio de Rcviíor, al publicar fu

cenrura,le añadid otro fobretiombre, llamando Dí4 a

la luz. ^ppeüamt cju-hcem diem. Con q el foorenom

bre de Buenay y el renombre de dU , hieron coda U
aprobación que dio a la luz la Sabiduría d:; Dios. Por

q ue vno, y otto ion la mas eloquente cifra de fuspec

fecciones.
r» •/• j

Mándame Su Exc.lluftrífslma,que fea Revif >r de

efta obra, y pudiera yo dezir com ) O'eaftro, al ver a

Dios examinar eíTi primera, y mas brillante de ítis

íujccúcuras. j«^ií»*>» me docenVts trJ7jc e^í.nm^'^



Peroés Uclbnvciue en chars^^icsde lux enfcñ: , que
el exauden dvii'us perfecciones íolo puede terminarfe
en la admiración» y deícaipcñar fas e!ogíos vfiruieii.
¿o de aprobación fu miTmo nombre. Y afsi digo, que
cfta Ol ación tiene por Autor al P. íoíepíi de Buen^-
dia. Con que he dicho, que en ella no hallo cofa que
íe oponga a los dogmas Cacholicos, ni a íasChriília
ñas coílumbtes. Anees ñ promueue eílas, y eftablecc
aquellos.

£1 Aííumpto es de las' Konras annuaícs, que per fu
Real Cédula manda celebrar nueftro Monarca Elpa-
ñol a íus Soldados difunros. Digna den^.ofíracicn de
tan Catf;lico Principe. Engañaíe quien juzga , que la
gracicud nunca^fe baila en los Soberanos, y que no fu
fciendoel pefoae í^na obligación » por norfioítrarfc
obligados, nocondponden agradecidos. Porq cblí^'
gacion can noble ciene (o Lugar en Dios , que es Rey
de Reyesi y como tal no dcxa fui correfpcndencia en

*

efta, y en la otra yiá¿ a íos que en gracia, fuya pelean^
en la fierra, que es Campaña de bacaüas. Mihtia eji^v
ts-hommis fuper terram. Aun fin la obligación de gratr
rud, por foloefcículo de Soldados, hizoíolemnes ho-
ras el Rey ^duid a los que en dcfessía de la Coro-
na de lírael fueron viíl'ma del valor íobre los Mon-
tes de Geiboévy el mifma fue el Orador , que huirfó-
deció con íus fagnnias ías vozes, cofí í^e celebra íus
mi icares gl'>rias, Y por (u Rea' Dec^eco fe hízop i-

hliior y eCtampó. en vn lioro eíl-í Epicedioj o fúnebre
aciamación. A fbi entiende Cornelio con gr^ndcy In
terprt£es ^qiid,- Pr^cepJuyt.ducetimñlios/iida ar^am ;,

fíci^r fcn'ptum eji in lihro Poiq pufo el noinbrcde ^rc$ ;

aeíifa aclam.ic+an müitar,- .. = •=--.> ,. .^

Ér^eítaíe dáCoubre con graa nrimo^r lo piadora , yif!

Alrgaíío de efte orden de fuMigc-liíJ. En el rfeoe
Díos viaccilidos iluitres triunfos zíqs Católicas Van '

dérMs. Algunos atribuyeron las virorias de ÁfeXdndrQ
ala honra que hazia a los mas valientes de fus Capirr^
nc>., levantándoles ei'hraas..Lo que en ellos fue íof-
pechA <n n^ííocros debe ící cv^eñan^a, A^ui

3

r.p.d, iz^i

Se i, t.áiip

lob. 9^

a.Ríp,C.|

'^frí'anutj

¿Xálii.

mmmm
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Hr>faf.t 1^

kqúl con íngeníofis víaez.is fe animan los snlmoá
Milícarcs con la immorcal vida ds la honra ; que es d
clarín que provoca los eípirífus perecofos a exponer
la vida iiioLtal en la Campaña. Por cílo Roma el rcru

pío del valor io hizo puerta pan entrar al del honor;
Aq'ii fe maeílra,qdc aquel es cierto camino para en-

trar cala poíTefs ion de la gloria. En cíle valiente dif*

enrío conípiracon l4s mas elegantes., y elevadas pía.-

ma5 iüzgando q a los Héroes de !a Milicia íc les de-

be la coron;? en !a República de ios óftros. Aísi canto

el Posta en nombce del Gcan lupicerj^nc lo conícíT*

ba luno.

'Q^ri denla ue rejidil

Inilgetem jS.nedmicis tpíat .& ¡cirefAterís

Deb;ri coe'o, Far'is'i'-ie .tdSydcrd toUi.

Y H'vracio celebro los qae con las hi2}ñasde fa bra»

^0 deícubrieron cíla ienda paca la imaiorciUdaíL

Mi: cíi-cc pjlU'^i ^ V->-^:is Hércules

ln'ilx4s.i 4fces dcúgit ¡gncds^

Q^fs i-^tef ^¡igitjiíis rec'drnbens

^íiirpureo blbit ore netidr

II iC te merentetn Bxcche piter tu^d

Vexers rlgres tnlocúi ¡iignm

Callo tnhsntes'. h.K Q^rinus
Mtrrls e<¡tt¡s ^cherom A fugit,

£(!:-> q i: fiii vanídid d-l VvVilo de aquella? plami?,l(f

hi-íiJ vecli 1 eíli OLacion con fucilezis lagradas,que

iTí-ztccei ala A'..i:otr corona imm )rcal de honor^y ere

dito enere lo? mayore-^ Oíadorcs fagridos. k('Á la jaz

gOvEnedi N-juiciadoáela Coai^^añii de lelus. Ene

ro 19 de 169 \^ lofeplj ie VxrA.t.

l^jrl: ieiu; damos licenEl /irf )t)itpo Ji los i<.íyíJ óC-\ i'jr w \>t¿\.í

íL;.i''*fl'^c;a, aoV lo q^: cocí a nücftrj iurilJiccton ,para que fe pucUs^

>' ^ inprini^ el S^riHíi e)C )r<ilii » c 1 U Aprsbicioii del P. lo*»

iio\\ de'/jirala de U CoiUpíñi* dí Icíds. l.imj,y Febrero ^.d^

l¿p¿, Aóos.

M'lchv ^^Tofrípo ds Lina,

pog o^aniado del Ari^bbífpo mi Stnor.
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Foí.i

g^l treSt ¡n me 9 eúámfi mé^istusfumn^tu^t.
^í

iVE KOBEEMENirt SECOMPRAN
a precio de lasyidás las honras Yqua
Igencrofaraente la memoria de ios Re
yes corrcípodc a la lealtad de fus vaí

la líos. Lamayor ííneza que puede fia

icr vn Soldado generoíof,es dar la vida por íu Rey,

Y lamas jufta remuneración de efta-íih^ia íerá> cui-

dar vn Rey?dc cíTa vida , no eotiío quien la reciÍ3é'

dada, fino como quien la compra vendida , y a pre-

cio de bonicas fe la paga a vn Soldado; Y no' es m^u-

cHoi que fiel valoreadlos Soldados ha2:e a^ los Re-

yes vitorioíoSj hagan los Re yes a fus Soldados hon -

rados.Pagi3« el Rey las Vitorias que gana-vCoala*

fionras que ha^e.

León de Iuda,y Cordero de Sion fe nobra Chrií-

ronueftro Bien.Pero de lo que muere como Corde
ro, triunfa como E,eon. Al León viuo fe le canta lá'

^^ítoria. F/c/í Leo ditTnbu^jMida. Pero' al Cordcí o mu--

íTto, dizeSan lusn queife le ha^ea lao konras. D/g-

ñus eñ ^gnuiy(jH¡ occifui f/?, Accipers honorem ,
6?* ¿n#

«

ff/f4ffw. Peleo Chrifto como León aíla vtr.ce\ Vn,ir

Pero f'rofrecio en facritísio cerno Cordero aíia iro

jityOccififs. Pues fi corjeíla mucnc íe gana aquella

tí caria', pa^uenít las viioriasdol Leon-C^n Ushoíí

ras d%l Cordero. D^g'^:tf ej\\A^n-4 ? atciosve ¡n nQrsml

. Losvaleroíos Soldados Ffpanoies han-^ peieado

áemprfs en las Campanas de ¡Vf^irre co!^> í^ repuia-

,
cien de Leonisí de Elrafja , a euyo pai:-orpfo brami-

:^_'.
"'

'

" A'" ' " 'doic
'

/prcaííp»

c. 5.V. I i



Wh^'-v-

di ofrecer coao Corderos Tus vidas en íacriHcio ú$

h icaltad, Por íu Pacria, poi lu R«y, y por fu Dk)S,y

C;*t^ií9doíe al ptfisgi^o, con íolü la cvvh av h honra,

|»-:K:1ienda3 y niuenes, por mar^s de íarfgrc,pof ¿a

US 'abrojos de *tero,y punrasd'i lin^'í 'fjiíi arí'eha*

•tado de h-i (?cííC9 del snemígo el laurel, y de fus ma
DP3 las y itqriá'U por poiíerb:^ a hs pL^nt^^^de (a R^y

coronado León de Eípjna. Y p:n*q.i?. deí'dí el Orim

te al Ocalovdsl Sepwntrioa al Msdto día ofga. ei Sol

fnqaantu g-ra, y apl3üda,'?n quanco rodea e* Orh?,

(pl NotTibre vícoriolo de nueílro Inviclo Mcnarch»

Garios Segundo, c^te Dios guarde. Vic'fi Leo ¿s Tri'j»

Qae recoríocido alas vífoiÍ25 que debe del to-

Ijenciblc valoi* de fus So Id idos » que en t\ íangricn-

toíacrifidQ de la guerra pelí^ando como Leones,

dieron como Corderosíus vidas, CraLaRegtatasnte

piadolo, y juilo reaiunerar c5 eílas honras íus muer

tes, oara queiepa-el ixiusid'^» ^^- Soldados del Rey

de Efpafu, au3 díípues de niu£rtos,te han de hallar

honrado^, Di-^nHS e¡} ^^n^a , (¡ui ocz'ifas e¡l ^ acíhere

Solo Dios fab^ crutar con tan gencrofos refpcro?,

y demolracioii'ís tan piaiofai ác honras a lus Sol-

dadüJ dirímeos. Murta Moiíles aquel gran Caudillo,

yCaptcan General del Puebío Urraelita > que a tt»

radicar conduela convertida h Vara en Safton» v'ú

marchar ínnuraírablescropss deídc las coftas d-í!

Mar Roxo a las Catiipaaas ds^Ca^aaan ,
peleaJo ppr

mar» y tierra cortera loJ enemigos de la Corona ds

kíxmL Mudó MoylIiS, y diXc ci tCi¿5o,.¡uc c{ mirin»



£)2

D«'5t«fOfíiDIoí cuido (le fus exequiaí, y horaá. Movínunfl Mmf
fis mymt Domhü^ türpfdmt ea^i In'^i'di: tüYva Muahi

Notad la cliaíula, f^/'f//*/? i?M;?j,qire canto ha dado en

que pcníar a los Padrea, e interpretes. QtiU c¡},á\Kú .- .

Siin Pedro Damiano, ^m'íí/ Aíoí/í/i ccrp^j /pr? p^r /> d-íj-

mlnuffc^dUiul Que es filo que oigo de'/Jr, qus el mií

isjobí63 en períona cuida de haxer los fúnebres oír

cios, y íepulcrsles honores al cuerpí muert i de fa

General Moiíícs^Lo* Santos diX'2R cfue eíle cuidad»

(e le encomendó Dios a fus pri ñeros IViiniíUos de Ef

^lado, y Guerra, que ion los Angeles,.? <?p^//M'f euDeus

mlmjitrio ^tgtlorum, Dixo mi Cornelio á La pide." Y" Cornea

<i|ae Migue! como^^ápitanGcneral de ia Milicia Ce
'

Jefte pulo en exccución el ordéís de ia Mageñad Di.

^iima.Paes Miguel fae , como en íuEpiftoh Católi-

ca dixo Sah ludas A-poftalvel que cuido de h lionra,

y defenü del cuerpo ¿c Hoiíít^-CttmMkhdrf^^rchjn

' gfbiscafi uJtáoíií dtf^itt4midtercaréíur de Mó\fñ c&rpor^,

Hazed con migo dos b reues reparos Cobre cl'tex

to: el primero de los Mililitros , a quienes fe cncó-

infcnda efte ctüdadodeias honras telíegundo, del

fugaren qaefehazcn, que es el valle de Moab, a

**üíendo Moiítes muerto en el rsbñce,

Y atienda aora la veneracionalumente tnrJtadt

cíla picdid de la Mageffcad Ditiina poria M'agen-ad

Cacoiica de nueftf o Píadofifsiínf? Rey y Señor , ppcs

Pi>rfuReal cédula del ano de !/$S5. manda fe haga

^fercifancbremsmoruaíus Leaks difuntos Sóida-

./^•dos por el tenor de cíl;»? claafül¿i3, dignas de verdad

de efcrebfrfe con EOirellas.^ //.' r-efí^eiro, ^a^ rricome"

(^itrnvA de h qnt ef\i eílahlccido , y fs >hffrHt<i r -s <ls C^rre

¡4 ikfi orhms^ínerdtufAtd £^m en loáus mu B&m'tmes^y

thoí B,íai

Cec!u1i ^
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fj» U C¡uidi^ V'i^A^ o PÍdfítf donde tefti'tefeél Virrey , Gt¿^

mrmaáor^o Cdfitan GenercAáchReyno^ o PromnctA (j.ítcg0*

mernare^y ctonde fe hallare elGeneral de Ikmar yfé haga , jr

^Ikhre ojielo^íihUco fúnebre con Ufolemm¿addtMifjá.cam

tiída. Sermón^y wijjas.r^tTíadts pollos. Sold^dQi difuntos e

I

Ma de lai ^nimasj o tnl'.rfo de Uoólaua dé el¡ar\,,dexand9

ülarB'trrio dt lo» Mmtflroprcféridos Ueltcc'ionide la Iglefid,

donde ¡eybtere de ha-^ereljufragto, üafia aqui clRey
•Pero baila doade fu piedad, íti reconocimiento, ycf
timació q«e haze defus valientes Soldados^SoJo en
Jas piiedades ditiinas pudiera averfe encontrado cxjp

piar de tan CMáfana,.y gcneroía atención,

Bolüed pues aora a los des reparos que hiiímo$»

. A.q MinifiíroS: encomendó Dios las Honras de fu Ge
peral MGÍÍÍe$?AMihiñrosíuperiorcs de Eftado,y,df

ifíleap^r»
^'^'^^''2>x|uc fon los Angeles. Qutercnlos ver Minií-

trcs de Eñsé&fserafhlnflyjont , dixo Ifaias
,
que ha-

^pocfM
^iai3 eftado a la Mag eftad diuinaQujerenlbs ver Mi

ea£. X 2.
' niftro» deGuetra? Mhhael,^ ^ng,eil eius prxhabanrkf

cumDracone.ii^uchVíQren en Campaña Miguel,.

y

íus Angeles a pelear contra^ el Dragón- enemigo. Y
Nueffra Cateiico Manarea cjue Miniftros deftina a

tan piadoía funciori? A dos fuperierfis Miniftros,vro

del Conícjode Eftado
,
y. otro del Conícjo ce Guer-

Ja; BicR fe acuerda V .Exc,-de efíá verdsd, puesco*
mo Confejero de Guerra fv.Q nombrado por íu Ma-
geftad el año paílado de i6^^:.con el Excelenciísirao-

íieñor Duque de Alburquer:que.Cor.íeierode Eftadtí

para que enrrambos V.FxGelend-dS cuídaílen .dcli.a'

ftjnebre memoria en la Igiefia de nueftro Colegio
Imperialdíínde fe celebr.í en la Corte a inííbxo deJ

\ B".,Ff|ifíCJícQ Xauiej;. de Frelncda , rredicüdordc tu
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Mageiladrqnecbmo Milite de la Compañía ác h^
fus, é hijo de aquel gran Soidado,y valiente Capita n
en los muros de Pamplona, que deí^rdió(hafla caer
quebrada vna pierna; cotra la invaíion del Francés,
Eíle pues zeloío Xauser , liijo<ie nii gran Padre San
Ignacio, aísí en Flandes, donde comuiiicó con Sóida
dos(y donde mereció afsiílír a V. Ere. ai mas duro
combate de íu invencible paciencia, e inviao valor
en el trance de cortarle el braco derecho

, que vna
valafranccfapudoherirjraas novencer)como tam-

,

bien en Madrid, íoiicitó efta annuai Honoraria Com
memoracion de los Kíilites difuntos.

k rainifíros pues de tá íuperior Heranijuia Ma nucí
tro Rey, como Dios a íus Angeles, el cuidado de ha-
5:er las honras , no íolo a vn General K^ciíles , íino a
quantos han manejado las armas en defenfa de íus
Reynos,en todas esferas de Xefes principales, y Sol-
dados inferiores, Gempie Nobles, pues no fy Solda-
do por Ínfimo que fea, que no fea noble con íerlo; ni
Noble que no fea Soldado; porque que Nobleza sy,
que no fea Cabaileria, ni que Cabaileria, que n o fea
Nobleza^A todos fus Nobles Soldados íe eñicnde la
Real m.emoria,ycaíiímmenía piedad de Nueílio
Católico Monarca.

,
El fegundo reparo es del lugar en que íe Liíiercn

a Moiííes las honras, q fue en el valle, avíei^do muct
to en el monte. Sej^elhm eum in yallt xerva J^oah^ Y a-
qui fe ve la ma3ror excelencia, yfuperior ventaja q
tienen las honras de los Soldados de Eípara , a las cj

por crdc de Dios hi7Jer5 a MoiiTes los Argcles.Pues
no folo en vn lugar, en vna Prousncia, ó Reyncílno
ca todpa fus Dominios, eji mar, y tierra manda nref-

3 tr©

^s



mamm

troPiadoíírsImo Rey fe celebren cftas bonra5,y fácrí;

fidos a íus leales Soldados. En todo lugar quiere í

Dios fe ieoíretcáíacrificios.dizeel Profeta Mala-

chias, porque es granue entre las gentes fu nombre,

como Señor de los Excrcicos. In omnl loco (ucrtficatuny

<¡r ojfertur nomini meoobUtia munda , ijuia wa^numcfl

fíomenn¿eum ingennhus dtc'it, Vominus EoCerclrnum, O
gran piedad de nueftro Católico CarlosI Como quíc

re Dios que le traten los hombres, aísi trata N. Rey

a ñís Soídcidos, En qualquter lugar de ^os Dominios

de Dios quiere q fe le ofrezcan facrificios,y en qual-

quier lugar de los Dominios de nueftio Gran Rey, y
Señor quiete, y manda le ofrezcan íacriíícios por íus

Soldados» que adminiftradüces de íus Armas , Gene*-

rales de íus Exercitos por mar, y tierra,lc han gana-

do entre las gentes tan gran nombre a la Nación Ef-

pafiola.Que pueda fin a^rrogancia con verdad dexir,

Mdgnunfejl ñamen mcum tn^gntáu& ¿tai Dominus Exer

Eñ íolo el Templo de íerufalen madó el invi¿lo,y

Santo ludas Machabeo Goucinador, y Capitán Ge-

lieral de las Armas de Ifrael fe hizieífen lacrificios

por las almas de íus íoldados,quc avian muerto en la

guerraj remitiendo cantidad dedozemtl Dragmat

de placa,q de nucílra moneda importan 12 y, reales,

ó mil y quiniétos pcíosde plata. Diéodecim rmllia (¡¡rae-

M»cí>. Fíb» mds dr^cnti mlfif Isro-falimAm offerri f*ro pecí.ir/V ni9i>tH6-

K i.ca ', rurti fdcrtftcrttmSoh yna vex^y en vo lolo Templo hi-

zo tan pradoía acción por fus Soldados el for-

tifsimo, y gencroío Machabeo.Pero nueftro Católi-

co Mon?rca , no en vn Templo , íino en las Tglefiat

de iuü Doaiifiio& tados^ donde reííden Íu8 Virreyes,

%%*
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Gouenmdorcrs , Capte ánés G'encrales , y^Genera i es

del mar,ica Ciudad, Villa, ó pla^a. Ni vira vez folar

fino todos los arios manda repetir con eaíío aun de

mayores cant/dades eftos facníicros, y íufr agrios» ^crs

cl alivio de (as Soldados.

Y cuidando el piadoío^elaáe V! Exc de que fe

atienda, y d e puntual exccucion a cíla voluntad. cx^

preíTa de nuefíro Rey, aun quando los negocios pú-

blicos de la mayor importancia del Reyno embara

^aran la publica folemnidaddeílos fúnebres oficios,

la repartición de los (ocorros en Sacerdotes, aísi Se-

cularcs,como RegularCí*,ka íido muy del relo vig'í*

lante de V, Exc. como el aumento también del cfec

lo deííínado en el feble de la cafa d€ la moneda,, que

echando Dios^ fu bendición al feliz gouierno de V^«

Exc.por averie labrado cncílacaía de Lima mas de

quatfo miilonesen rcaiessefte año ,ha crecido a mas
de mil y trecientos pcíos; qué con otro rezago de la

••plicaciondc V. Exc importa laque fe expende oy
en la execucion áe eilos-fufragios mil íctectentqs y
treinta peíos/ummaque excede en mil ochocientas

^ y quarenta dragmas de Plata a las doze mil.q g-^ft<^

en el fufragio de tus Saldados el invencible Ivlgcha^

beo.

Eíío es fí^ar Dios las hon-rar ds Moiites (a Soldado

af cuidado vigÜantc del CapicanGeaeraí de los E-

xercrcos cdeftes
i feífo- cncotrtífKlar fu Msgcftad

(Dios le guarde) ai piadofo 'zelo de V.Ekc. como tao

gran Soldado, y General (que ha fabiJo pilcando, y
venciendo recebfr muchas heridas por fu Rey) la«

Jas honras de íu<! Soldados.

De donde fe «Icbe ya inferir ci aiíi^mpto q heiuoi

di.



MMaüíaa

<!efffiílksrj y.és, cjíje el Soláado que peleando mu??
j'c, por vna vida que pierde de liempo , recobra vaa
vida de eternidad.Puss para con, fu Rey gana la mc^
jar vida de la honra, y para cor/íu Dios la mejor vi-

vida de la gbria. Venga acra la gracia. Auc Maria/

(¿m credhm me i cúánt fi mcrtMisfumt ^ Viuet,

loannis ir.

bkn íü

¿xc. 111.

íüdkum

"JO muere la lealtad , mú valor , que C8 im--

morcal la mnuá, (Excekntiísimo Señora
Señor Il-ufí-rifsímo., y I:?:ceicntií'simo ) Del

frágil barro, que al golpes fatal de h muerte.íe quie-

bra y defmoron^, íc deícubrc a.quclia her-meía lu2,y

llama de oro, que vencidas las trales íbmbras de Ja

Roche ¿e Ja morialidad, dcípcja eldja mas claro de
Ja ho nra, de la lama, y de la gloria. Bien puede mo¿
jirel cuerpo d^ v-n hombre valcroío; mas de cíia

muerte fe Icbanta, ó rer^ace ot ra mejpr vid a : y tro-

car ,T,na vida de afán por vna vida de hcura ,co es

morir, uno mejorar de vida.

Quiea tiene Peen nij/'dizcChnílo, aunque aya
muerto, vicjra. Qul crcáh ¡níne^ ctifumfi mor tuus fuerit,

yiíiet.y me parece oigo repetir eñas clauínlas a ducÍ
tro Mor.arca,hablando con íus ica]c3,y valcroíos Sel
dados. El que tuviere gran.Fe en fu Rey, y peleando
<sn U Campaña muriere, ícpa que ha de viuir, E(Um
fi

moYtuüs mes-ir,") ¡u^t^ pues ha de go7.ar en mi ruemo-
,'-rÍAlaví{daque'perdiüeníúüfíC2;a. •

'- . El



1 3^
El buen Soldado ti ene vna viiz^j afpíra a do? :V''

«a vida que perder, dos^idas que ganar: vna vida
para vencer peleando, o para morir venciendo | y
dos vidas para goxar de ia honra en la eílimacion
de fu Rey. y de la gloría en la pofíeísion feliz de fu

Dios. Todo lo perdió aquel infeliz Real mar^cebo
tan mal Soldado, como desleal hijo Abíaion, que fin

fcc a fu Rey, íín amor aíu Padre, fin refpeto a fu Se-
ñor, le movió guerra, para quitarle ia Corona, y ar-

rojarle del Trono. Peroloab Capitán general del
Exercito de Dauid le atravcísó con tres ]an9a9 el pe
Cho. r»//í ergo tres lancedsin mamfuá , t¡r infixit eds in

c#»-¿r^¿/í</c»». No bailara para quitarle vna vida el y^^^f**'
golpe fiero de vna lan^a? porque le repiten tres? A!
que eran mcnefter para aquel pecho mas lancas,por
que hervían en aquel coraron roas vidas. Era mal
-Soldado, y de coílumbres abieíTas

j pues muera del
todo,y venga vna lan9a qne le quite la vida del cueí
po. Era fin fee para con fu Rey, pues muera cldef*
leal, y fcgundalan9a le quite con ia vidala afpiracio
a la honra. Era traidor a fu "Padrel Pues muera el in
grato, y tercera lan^a le apague del todo la cíperan
^a de alcanzar gloria. Mu era'muchas vczcs Abíalp,

y quede fin la vida del cuerpo, finia vida de la hon-
'Ta,y fin la vida de la glona,Siéndo la robuíla enzina
que ie íufpende, el mas funeftó ciprcs,que le infame
«1 nombre en la memoria de los figlos.

En los Soldados Eípañoles que leales a fu Rey , a-
Eiantes de fu Religión

, y íu Patria , facrificaron en
gíoriofas muertes íus vidas, fe ven brotar nuevas vi*
das de fus muertes.DcMoiírcs,dc quien como<ieleal
Soldado cuido Dios dehaicrlc las konras, como vK
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jicl.in cap,

344Deut€
rono.Vieg
in Apoc.

^xoii.i.8.

moí, díre eí texto , que rindió la vida alímpérío de
Dios, Mortmi efl Mo\fjesi»hente Domino^ y Como les1
Otros, in éfcvlo Damhúf encioícülo íuauiísimode

Dios,como que el miímo Dios apiicaíle amoroíamé-
tc fus labios a recebir de ios labios de Moiííes aque^

Ha precioía vida^quc tan heroicamente avia milita-

do por fu gloria, Y que configuio Moiílcs con llegar

a morir en Jos labios de Dios? Que de íu muerte bro
te, y reflorcfca íu mejor vida. Porque en los labios

de Dios'ca vida cada aliento, y de ellos íe comunica
la primer vida de ios hombres. /»/|?/rá»/f infaciem elm

J>/Vrfc«5/í*i'?j'>/ííC.Pues eíía es la vida que conílguc mu-
riendo quien como MoiíTes mucre peleando.^/ cr^^

Aísi nucfro Católico Monarca recoge en fu me-
moria.y abriga cníu Real coraron las vidaj de fus

leales Soldados, que en las Campañas de Marte mu-
rieron a la voz de íu imperio,© al imperio de íu vot;

MyYtiiits efh \uhcñte Domino. Y ai calor generoío de íu

piedadjuan lai cenizas mas frias eípercn viuir, pues

quien viue deípueá de muerto en fu Real memoria,

logra en fu muerte la mejor vida en fu cora ^on.

Pendientes delombro alpecho traiael Sunimo
Sacerdote del Pueblo de Dios granados en precio-

fas piedras los nombres de lai do:£c Tribus de líra-^

el, que eran como do^e Compañías, y por íer mas
crecido el numero dixeraraoi con maspropricdad,

eran do!ze P^cgimientos, que debap de diuerfosCa

pitanef militaban en las vanderas de fvíciíles íu Ca-
pitán General. Ptríá^iíqu: .AüYon nomina eorum C9YátH

DíK^/»¿7. Yparaquehruc demoftracion tan amante

coH cílbs Priacipalcí^Xefcs de íírael? Da la raüon eí

,tCí;to:
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z- ^:£tiXó: oVrecordátwnéfñ,Vix2i q réconoícafi , q cjaien

r4GS trae en el pcclio,los tiene en la memoria.Qiíc fon

muy frcquentcs ios recaudos que le embiarilaríicr

doria, y el coragoi^f y es mutua Ja ccrreípordencía

entre ci qucreríe . y acordaríe. Sepan losXcíesdc

.Iírael,que viucn en la memoria de íu PiiriCÍjre,y cuc

viuen en fu coraron- Muy en fu pedio trae nueílro

t.vCacoiico n.ey las vidas deíus SoJdadoSj pues los ti€-

nCjComo vemos oy^ tan en íu memoria .oh rvcoídú^

tiümm.Vut^ acordandcíe tiernamente de íu \alor,de

fu iealtadjy íervicíos,mar¡da' que en teda íu Mojiar-:

.quia fe hagan todos ios año^ cftas lionrasjy íurragios

por fui alma I

No los aparta de í u coracon,puer no los borra de

fu memoria, en fu Real pcclio fe oyen hs veles dt
fus iieridas ,.que es muciio el ecoq buelvc el clamor

de méritos militares en uida , y el gemido de íug pe-

nas en muerte. Y con eftas honras ioh'cita nucftr^

piadofo Rey el alivio de eftas pe jaaj r y el honor d«

H.^queÍio? mérito j*

d£

"ti

L primero q cílrenó Já Campana, regándola

confu faingre, fue Abel muerto amenos de
-•^ Cain. Pero padece queaiinviue defpuesde

muerto , pues abre en fus heridas tantas bocas para
la qaexa.No atiendes jas voi^s qnc da fu íangte ver
tidaenMeria? No en verdad. Pues tres coías tiencí

que advertir. La primera el clamor de fu fangrc. La
fegunda el lugar ¿q d^i^nde n?|c;«A la| vg^?^. Y la cer-i



mm

'iKd Hsbr.
cap. II.

.4.

Gcnef.i,

T»7-

Yarier.íib.

pra la pcrfona a quien fe éhcammá la^uéxa.CIanw .^
-la íangre de Abei,que vertieron íus hctiá3iS.yoxfan^ -

gt^iriH frAtristmcUmat aime de térra. No es mucho 4hablc.% pues cieñen voz que grite., r.^^- ckm^t.Lut^
go fi eílas hericias hablan, ím áuáA tienen vida? Luc- -

go Abel viue,auíi delpues de muerto? Parece que fi .

^>Tr/T'¿'''''^T'''^'^''''^"^
dize el Euangelio,'

.^(?í. dfjpna^s adhm loquUur
, que dizc el Apoílol Y

íe ínfícre bien; habIa,:luego viue^Donde nueftra vul
gataJeeenehextoddGenefis.que a nueftro pri^

:raY Padre fe le comanfcó vna alma con vida, F^^^ ,

•fthomo iH dmmam Vinemcm, leyeron los Setenta . F^o
tus eflhoni inamm^m loc¡Hentem. Que íe le dio vna al-
ma co voz. Como que fea lo miftno vn hombre con
li.bU,qa- vn hocnjrc con vida. Luego íít duda vi
ve Ciras heridas díAbeUpues \iM^n,roxf^ns^,n¡s cU
wjf.S(jnlen^a4 de la virtud, dezia CafiodoroJat
hsndaí,yclmase!oqucnte elogio del valor. VHUer4^
¡i^^^ipnorep^ecomHrnyfroj^rU UnguaVirtuns,Vucsd hi
bla por fus heridas Abei,aun delpues de muerto viuo
Etum-fi mortHHsfHsñtyViuet. He aqui el clamor de fu
íangre. VoxfingtéinUcUmit,

Y el lugar de donde clami? Es la tierra quereg^
luiangra verciJa. Vox fAn^^lnh citm^t de térra. Gran^
de es el mérito del valor

, y la fineza de arrefgar ea
ios peligros de la guerra la vida; pero lo que parece .

privilegio d2 la fortuna
, que es falir fin herida de la

Campana, es deíaice déla virtud
, y vna felicidad,

bien fna.fin aquel honrado calor,que hazc la landre
quando fe vierte en el camoo .y en que fe afinan los
mas bnolos rubíes para eímaltes de la honra,- y hcr-
raofura ds la aij,er te, EcpMram fraferu fer ydnirjii:

mai^



_ 7Ámemy afJi no clama ea Abel la fañgrc que k q«g
da en las ve ñas , fino la que vertió ea tierra por h$

'

hcpádLS.VoxfctngmmscUfKitt detcfra,

5,.^Teiíga aqui lugar , y ic mereíca en nucñra ateivi

ito aeuel hmofo hecho de Oi thriades Lacedemo
»io:dcquienreíisrecníus Paralelos Plutarco, que
en. vn f;ftngrienco choque entre Laccdemonios, y Ar pt . ^
givos,€n que quedaren dcílroeadoslofi doscampos, 'm"¿"1.

y muertos codos, íolo Orthriades, que avia quedado
^

délas muchas heridas como muertojdefpues que pu ' '

da recobrarfeal fentído, reconociendo a la claridad
4eí a Luna fctnbrada de cadayeres la Campaña , fm
¿iílinguiríe qukrícs fueíTen los vcncitÍos,y quienes
los vencedores, pues codos yacían muertos los com-
batientes; arraftrando quanto pudo dificulcofamcn*
.teíadeíangradocucrpo,ycaribando fu debilidad
en- los trozos d€ las quebradas langas, recoció algu*
DOS cíparcidos cícudos de fus Commili tenes Lacede
monios, y erigiendo de ellos vn trofeo , ic fobrefcri-
bio, no con otra tinta, que con la íangrc que avian
Tcrcido Íu3 heridas, como monumento glorioío, y ac
cion de gracias al Dios íupitcr , en cuyu mano era-
ban los trofeos, y vicorias de Lacedemonia. íoViBs»
m.Sítias md9»fmt IdCésdcmomm'yíBQi'íáíj Aí$i hahló la

.íangredcOrtbriadesdeídelatietra queregd vertí
da, las Vitorias de íu Patria, el valor de íus SoMadó»
y la virtud dcíubrsgo,vencedor en la muerte de la

«3uercc,comolaiangrcde Abel clama dcídelatie?
ra, como quexa de fu agravio. Vdxfangmm cUmdt^
itrrd,

^,

Masyaqoúlisíavoxdciasberida?:yellug^r ¿^',. .

4^f teW^rócpasiaj} aora a^ia dojide ic Cfícamin
á?'

S>7



)ikH«Hm ilÜMUt^

: tóa c! cors^oii de Di6s,qüe íaf clcuchc,y íai ficnti:

CUmát dd me de terr^.Vorqiíc folo Dios,y quien tiene

íu cora9on í'abc apreciar las heridas; y afsi hazen e-

cp, y fe perciben en fu cora9on eftaj vorcs.Mas ^ue

conííguen con Ter oídas? Que? Ser honradas^ Mirea

con qiic ingenio, llamafe ¿Ittíjo de Dios en él Apo

.

:

calipíi, Cordero muerto deídc el principio del mun-

ApQCah>. ^^' ^g»»f í«' óccifíís cft db origine mundi. Parece a la

Ci. V, 8.
' primera vifta oponerfe a la verdad. Porque con muy

^orto examen de las edades, y tiempos, fabcmos^quc

Chrifto fue muerto , no en el principio del mundo,

como dixc San luán, fino en la mitad de los tiempos,

como dixo Hábacuc. D»mt*íe opus tunm m medi» dnné^

Htbae. y. rt^rn. Quien eílreno la primeraedad, y la primen

muerte, fue Abel maerto como vn Cordero a manoi

de fu enemiga Cain. Puei aara con q verdad la muer

te de Abel, que fue al principio, fe atribuye a Chrif-'

conque la padecioenel medio. 7» medto mnomm. Eé-

que el Hijo de Dios, apreciando las heridas,y las vo-*

5tes de la fangre de Abel, que le hazian eco en el co*

ra9on, cUmit ád wr,qijifo bazcr propria fuya la muer^
"

te agena: y para honrarla , fe dto por muerto en A-

bclj y equivocando las muertes de entrambos, quie^

re partir en todo el mundo los íentimiencos de fu do-

.lor,cott el malogro de la muerte de Abel,coaio fi fue

ra muerte del mifmo Chrifto. ^gnus qm occift*s eflak

0rigine mundi,

Hcaqut la montea del piadorifsimo fentimíencó

de nueftro Rey, y Señor en las muertes de fus Minif^'

tros Soldados; pues cornD fi la muerte de cad a vn¿>

íueílc íu propria muertc,manda que en todos los Do

mittios de íu Mooarquiaíe celebren eftai honris , f



, Wíiígioí generales. Que mas pudiera hs^xrfe cní*"

a-muertc de vn Rey, ni de que aira forma imim arfg el

Ifcntimientotnaí^vnivcríaieR la perdida de tan lea-

les Soldados, Pues concurriendo lo? Dominios del

V imperio E%añol a la condruceron del Túmulo mili.

.tarfvno y ouomundoíeruira de vrnaj laimmenía la-

titud de la esfera kr vira de cielo , ó techumbre í fcr-

^Jírjrá de antorchas los aftrGS,y de lagrimas los marcs> i

:

Pro tííntitls ponas Orhmy^rotegmlntC^Umf Falco*
SyderdprofdciyiififroiachrimistfJííi'ia'i,

Que cantó Falcon Poeta Efpanol ew las Imperlalcf

.exequias de micüro Invi6ío Ccfar €arIos Qurnto.

. ,: Para que ffrva tan Real memoriítde fu gran nkto

Carlos Segundo nueílro amabjlifsimo Rey, pai a con

!^íus Soldados difuntos,de aliento íoberano a fus Sol*

, dados viuos, pues firven a tan^gran Monarca, que ea

tjda, y muerte los honra , y tengan al morir pelean*

¿o eftc confuelo, de que aun defpucs áe muertos, ha

de yiuír en la memoria de fuReyhonrados.Y eíla reí

..buefta parece efperaba de fü Eterno Padre nueftro

jpapican General ChriíloIcíuSr que aviendo como

duro guerrero falicío en campaña. Darus ¿ehelUtor m
médium ext^rmimjterrdtfí projíliutr^ Pocos dias antes í pTent

de entrar en batalla, en que a manos de fus enemigos *^U

fyia de morir venciendo , le pidió a fu Padre , cícla--

recleíTe, y honraíTe fu nombre en el. Pater clarifica no»

men ruuw.filium f«<»w,Leyóel Arábigo. Y al punto re

fono en los aires vna vox del Cielo, que dixo . cUrtfi*

ta.ui,(T iterum clarifcdoi Y íegunlcyó muy de la oca-

Iron San ]r{\hr\o: Hotnorlficam ,
&' iierum homrificah», joaníf. j ff

Que le avía honrado antes, y íe honraría deípues.
''

Que fue dcziric, quefe smimaíTc a emprender la ba-

% talla*^
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tallg pues Ic á vía honrado tÍuo, lomrtficdm, y le hoft
rarta cabkn deípues de muerto,?^ iff)'«w honorlficdha^

Honróle vino, pues apenas íaiió a cfta lux, quando le

ísn^íÓTna cfcuad ra celeílc pof cuerpo ¿c guardia
en fus cuDSS. Honróle vino, pues acometido en el

huerco de Getícmani de voa cohorte de Soldados e-

Eemjgos quclc venían aprender , con fo/o vna vor;
Ego fsÉBí, los eckó por cierra, honQrlfcaai. Honróle mu^
crto, pues vn Centurión Capitán de cien Soldado?;.
si verle raorir confiante, icconfefsó por Híjd d«
Dios. Honróle muerto,^ pues en íu íepulcro le pufo
Cf5 cuílodia de fu Regio cadáver vnaCopaíüa ácSoh
dado?. Mitltís Ciiflaiísnta [ípukhrHm, Demoftracion
piii'car, y vltinso o^cto de la veneración que obíerua
b milicia con fus Principes, y Generales.tílas fuero

las honras, que viuo y muerto íu Hijo ^ cerno Cant*
can General de ios Exercitoide Dios , 'e hizo íu Pa-
dre. UoHsrtjiíámy tF Itemm hamrificáU,Y CS lo que di-

XO el Apoftol» vUsmus íefum fro^ter fAfi'wnem mortis

^ItrU, 0^ honovc coY^nÁtum^ Que a' Chrido oor lo que
bstalió aísi en vida, como en muerte, le pagó Dios
con vna y otra corona de honra, y gloría.

Y cfta eif la gran felicidad de los Soldados Efpaño.

les, a quienes mira con Amor de Padre nucílro Caro
iico Rey, que íi los honró en vida , los honra , como,
vemos oy tabico en mutitc.rlomrlf^duly& iieynm h§

nsvificaho. Honrólos en vida con pueílos , con gajes;

fióles fus Armas , íus Vanderas , fu reputación , y fu;

Siotnbre. De fu fidelidad fió fus Pia^a s, de íu valor íüs

vícorias. Por ellos quiío vencer, y iln ellos íe dio por
vencido. No es cílo honrarlos en vida^ ii^mríjicá»t.

y en muerte como los honra I Pagandokí la vida, q
pop



de la honra quegananen laniemoria, ycílJmacioni .

de fu Rey. nerum htNúnftQahg.Q^ cndls mmff.mmifi ;

^5
T!1

•ro la Riafdlcñofa vida, a que debe afpIrsr^Q,:
Saldado CaróÜcocomo Fípano! , es a la vlá'^

de la gloria, a la cmiqmü^ ¿t hhrdécn '

triunfaste, para cuya conf^cucfon ílrve en el Soláa-
¿o que milita en las vandctas del Ríiy d e Eípana , la
jufdricacioR de la caufa, y ia Religión del motivo,
pues fiendo juila la guerra

, es virtud c] pelear, nieri-
toci vencer, y gloriare! morir. De'zia el Emperador .

Aíexandro Severo ,q íi mereciera morir en la guer-
ra, juagara debía compararfe con los Diofcs.rríjríüfyi . ,

4>rí?^; tó^/f (díxe íii Hiíloriador Laoipridiov^r ...r^-:.. ,f!l[l£

dad lo puede dctir el Soldado EfpaSol
,'

p,ics en caío
^.e morir, halla en la lumba de íii qtuctíc cana de tí
«á ímmorca!.

Sí quiíode^iimog cito aquel Prirídoe de renis^Ví^;
cxemplard^ la mayor conHanciad Sanro Tob. p^mí*

^Ik^, expeSio, ¿onüc\snut mmtiiat'w mea. Si [tú poísíc^ íob í^.tf
ble, que vn hombre muriendo viiiá?Concña eíperan
isa alimentó los dias en que nijlito. Luego fnnd?. la
fíperanza de quedar viuo . sun ,rai:riendojen los dij^s-

fie íii milicia? Pues, y fueSoldadoIoh? y mu!?¥9U^ .

^ , y de gran sombre entre los ídumeos
,
/?iícblos

.

*'
'

% Oíien*
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lc delra fu 8mÍg#-

Elípiíaz.) fofiíiclíds Urrum^ÚT f&tint'ifsmíHS olninebat ea,

A fuerza de arm?s, y en virtud de lafortakra de fu

bra9o avia cor.quiilado las m.as tierras
,,
y (jommios

de fu Corona. Pues oigámosle ya con gran v^encra-

Gíon, como a Soldado valeroío, y Santa. /•» mdrtlo me9

morí ir. (T ftcttt ^dlnu multiptlcabo ¿ks. Yo he de coger

el fruto de mi eíperanza, que es v er al q milita muer-

to, ycoii vida. Yo moriré en mi nido , y multiplica rq^

como la Palma los dias de mi vida.Evidentemente fe

concradice íob; y mas parece habla como Soldado,*

que como Fiiaíofo. En íu nido dí2e que ha de morir.

.

Inniiulomeomoríciw. En cl nido no fe muere, fino íc'.

viue; no le acaba la vida, fíno fe comien^aj formanfc

en el nido las plumas para volar, no íe encogen para

morir: no llame pues nido de fu vida acl 4fcrá fepul

ero de fu muerte..

Mas. Si ái'L.t que hade morír:Mí»'/rfy,como pieRfa»'

en multiplicar los dias de fu vida, como la Palma? sU
ciit Palmd míilíitdicabo ¿les.. Porque la Palma es árbol

tan viuidor, que apuefía a durar con el tiempo , y le

gana: y afpira a viair con la. eternidad,y la compite
Pues ello íera morir, y no morir, quedar n:vucrto,ff;e-

rixr, yjuncam.ente permanecer viüo, mulúfUcáho ¿tes,.

Pues, he aquí la contradicíon, q como Soldado eípc-

ra yenccr el Samo lob. Patds ns m&rrum homo rurfu^a'

V "V/^if . uncíss diebns^ ij'iibas nunc milito expele, Y Coníl-

guio vencerla? Si. Como? Muriendo com ) Soldado
Santo. Pues la muerte, que a ios demás es fepuícro,

a eíle Soldado le fue nido: ia muerte que para todoa

eselnndcíosdiag , a eíle Soldado le fu* principio
.

de oíros dias mas íciiceáj la aiu:rtc que para lo s dc-
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mas es tr<!>r!CoTeco , c in-fccundo, A eñe Soldado h'-

,fuc Paíma vioidora, y fecunda de vicorias, sicnv paU

Yíit>jucrerí}03 la ra2.on de tan animóla confian-

za, can que eípera íob quedar aun en la miíma rnuef

te con vida.,oí2araosl;ela en las claufulas immcdiataf.

Glorld meafempír ¡rtm'yíihituYy& árcus me'ds m marm mc4

inPiaiárdbituf, Yo se, dize, que muriendo he de víuir,

ygo:z.arde vnagi'oria. í]ue para fiempre íe me hade

kazer nueua. Pues ven aqiii la vida iorimortai de g'o-

rhj que aexeraplo de! Sanco lob aíTegura vn Sóida-

do Católico con fu miKite. Morir peleando con la

éfpada en la mano, para viuir con la Palma en la ma-

no tñunhmc.S ic'4t Palma.Hzlhr en , ei íepulcro de la

muerce nidode vida^donde cobrar plumas
,
para ía-

lir volando de la Región de iaspenas , que es el fue-

go del Purgatorio,. a la esfera de la felicidad , que es

fámanrion de la gloria-

Pero no paílemos en íiiencío la miííeriofa clauru>

la de lob. Et árcus m?íis ¡n' manu mea mjldísrdb'ií^r. Sí aP

íet'ura oue muriendo ha- de tener vna vida de gloria

Gloria meafsm^íY 'i^muahit&r] de que ha dc ícrvlrlc en

ia gloria embragado el arco 5 que íolo es bueno para

la militante lerufalen^y no para la ir iunfance^. Si acá-

lo da a entender, quQ en el Cielo ion iíiíb'umenios dc

glocia los que enlaCampana fueron iníl-rumenros d^?

pcic3? Qa-e es lo que le dezia a Dios el S^ni o Rey
, y rfalm.

gran gusrrero Dauíd. Dom¡ml.t fcnto hones i/aíuntdtlt

tH€ caranajli nas^ Señot Con el eícudo de vueílra bue-

na voliincad nos aveis coronado. Pero parece fe con

fun ico ioj ccí minos ,. oorque el eícudo como pod ra

Icrv-ir de corona ? El eícudo es para la manoj la coro

m»
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capara la eal-e^aj el eícudoes c!e hsxomh^iúciitíiip
la corona de los vencedores ; el eícudo para la Pucr-

'

ra^ia corona para lapa^; para el campo C3 el ef-
-

cudcypara el Trono ía coroaa
; pues como díte

'^^

;^auid, que cambien entiende ios términos de la mi-^^
líCía,que le ha de í^rvlr de corona de í\is ííenes,ei cl-^-
Ciíoo^ -as íus maaa5Jvn./^íífí,c?,,«^^;; «,;, Por li'-''*menna ratón, q-ue í¡ clelcüdode Dauid comael-nt-'
co:deio.3firv.reron en h caaipañddeinílrumentQsr
Qe pctcaJian de íer^ir en el cfeb coíbo m^mrnczoi'
<^P corona. Servíralc a lob coma Diadenia ci med^o
circulo d2 ai srco. ^,cus meus mÜaurahhur. Y férvida''
ÍP a Oauíd como corooa el circulo ejstero de íu cica;

Stos Milkvires trofeos, cjiic de efpadasylans
9as, de arcabuzes y ínofquetes^de adargas ydeudos, de cofeleres y celadas : de randeras

y íitandartes, de véngalas y bafíones confcruysn ef-

íib- 12.

iod6 co q peicaronaera las sníignla^ «ác ínirrorral pía
na c| lo3 coroncn.La l^^ de Amphiarao Canita vlls
rolo, cuenrs Plutarco, arrebatada por los^aircsds
vna 4gu;la (feria k de lupiccr embiáioí:^ de que ven
Cíeíi^n iiienos loi rayos de eíre

, q los filos de aquel)
cayendo en tierra, fe convirtió en buró. ^<ím^hUvél

UpfmK cefsk m Uurum. He squi Ja lanca cjue fe ribr?
cte u m2Kío>*Cíísi'erckiac« laurcl^^ue b:¿iia' la Csbe
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^. Las ojas de la Palma, qué ctrft coFa psrccen ííno

ojas de cfpadas^ Dizc luán Textor. Folia ipfs cnltrdt»

funt mucYoneUterihui In fe bifidáth. Porc;ue íc reconoX Texttt

ca,<]uc vnasmefmaí ojasíirvenaIapeIca,yaltnun ]^l
' ^

fo.LaefpadaennianodcDauid es armavengatiujr,

^uc al Gigante íobcrvio le corta la cabeca, y e$ inñg
ia vitorioía, con que cmra Dauid triunfarjic por el

earapode Ifrácl,yqi3£da para memoria immortai
en el Tabcrnaciilcpendicíite voto en el Templo de
la Fama. Que es jufto galardón , que ü las[armas pe-

leando conCguicroñ la vitoria , tírvan hs ariaas átl

wayor adorno a los triunfos.

f 5

As con efta diferencia , que ü hs armas de
Dueftros Efpañoics conííguieron herir

; y
vencer a ios enemigos déla Corona, ya

Eiereciero por premio de í.u valor la jufta aclamación
dcíushazañas.cn la cílimaciondc nueftro Rey.pc-
r'o fi dichofos merecieron por las armas feí heridos,

á muertos por juí^a csufa de la Pe
, y de la Religión,

Eo ya como Mártires del Rey Catoüco , hallan folo

en íu memoria, y piedad la mejor vida de la honra,
fino en la poíTcision de Dios la mejor vida de la glo-
ria. Pues en guerra juila ícr heridos , es lo miímo , q
ícr Bienaventurados.

Pelea lacob a bra^o partido toda vna noche con
aquel Celeíle Campeón; que viéndole tan brioío en
Ja lucha, por deípcdiríe de la fortaleza de Íu5 hrs-

fosje dio vna herida en vn üiuúotTerigitneñ^ur» fe*

S mtry
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l»P(>^^^;«/,.Mas;-^landQ .p le ve herí
,cl nombre de lacob, en líracl, que quiere tic-
Zhyd que, ve a Dios ,ó el Bienaventurado. Ne^H^au»
yocaher.isJacob Jcd Ifrael eritnomentuuon, Ifrdehident
Dcum. O que gran nombre configue- con fus heridaí
lacobí Pues ai verlo el ilngelh^ridoao decUró por
Bienaventurado. Vldem Df«/w. Anees avía fidolacob
gran luchador, y guerrero; efloítgniíícaíu nombf^
pero no mereció en la. fortuna de fus combates Ja
gloria que raerecede alcangar por vna hrriéavna.
Bjcnauenturan^a. Y aun.ei Ángel fe retiro aycrgon^-
Xado(dixo^Beda) de no faí/r de la refriega tan heri^
do corno íáCob, Embmt.appareye corpor^ non pUgdf9

,

O invidos ánimos Eípanolesjfi peleando por vuef-
troP,ey íennfteis el penetrante rigor de lámbala, ¿
el filo agudo delacucliilla

, eílimadvucftras ber/das
como bienaventuranzas; pues al ingreíTo triunfal en
^1 Capitolio de la gloria , los que llegaron heridos,
k dieron iucgo.por Bienaveniuradü¿,ThaZiendoíe la
pruebas de la virtud , y del mérito

, por el numero..
délas heridas recebidas en la guerra..
No es bueno, que en el dia del mayor triimfo de

Chriílo en ¡os Ciclos, clamando vnos Angeles , fe a-
b'rieílende par en par las puertas de los celeíles Al-.

Pfp'raizj,, cacares ,.^íto\l¡.t, poruis Pr¡nc¡pesye[lyaí, para que." exi>
•

••7*
traílc el Rey de h gloria triunfaodo,j¿r /,?f>-£.íi;r Rex
^^/vr/áí, te pongan muy'íobrc mano las centinelas del
Cielo ahazer vna y otra pregunta, de quien es eltal -

i
Señor de la glotia, de donde:vicne; y a que?Y en ver

*

dad queíc detienen.haíla ojr porreípueí]:a,que.es vn
%ño,r.poderoío, yesforgado en I3 guerra. Dommu^:

,
ftriis <^picris^,Dom;nm^otcm,¡n2^^ Apenas oyen.

1



^^uc viene de ía guerra, quaraid^ fe atan^^ a re^if-

trarlc el cuerpo. Y que buícan^ Lo que ya^ hallan:

'^.Qíéjd funt pUgíC iJlíS in medio mánutimtuarum \ Qíic eí-

plendor es cftc tan brillante? heridas fon en las ma- Z^p^sar.i»

Büs , fieles indicios de íu valor •-, cicatriGes recienreg^ ^ <?*

de íüs Vitorias; heridas en las manos ion honra, oueg;

fe reciben peleandbi que heridas en las eípald'as lue-

len íer cobardía, pues íe reciben huycndo.Pues íi vie

ne eíle SefíoF de la guerra,abiertas a heridas las ma^
noSj abránfele las puertas de la gloria

, y paff: de la

gloria de: íer herido a la gloria de íer Bienavcntu-
^-ado.

Que es lo que dem Santo Tomas Apoftol a fui

Condilcipulos, quandoconteftabao vniformes aver
váfto a-Chriíloreiiícitado,y glorioro.No canfemos,-
que yo no lo he de creer» fmo veo en fus manes las

leridas de los clavos. MVíVílrro í»w^»íI';í5 f/V.r^^« loan. \^
rdm cUuorHmynon crédám. Pues no podiaChriílo aver ^' ^^'

fe dexado ver glorioío, ün aparecer herrdo^Que co*
nexion tienen con. la gloria efl:as heridas iEíia, d:irfi

Santo Tomar, yo bren íe las heridas que recibió en
ía guerra mi Capican General, y íe también el apre-
cio que haze de lasque por el ie reciben. Pues íi el

ha reiucitado,, ha de coníervaT'GomO' grande^ioria
íxiya las heirdas que recibiói Yaísis Híientras^no le

veo herido, í)o m^eperfuada a que \c erea gÍorÍGÍo.

Nífí^iderGinmdnihuseiusjixtirdm, noncveh-m. Infor-

men íus heridas, puesdetien boca para perfuadir íu
^

ÉDíra ,y lenguas para api audir íus Vitorias.- PÍagcirítm^'

CJCdin PsU €¡Yco ¡n\u9 ccrpo'/c rstlnnit , >r l^Boriai [has

l^mp'Y yú'iyíjHcifAlngms ¡ocjmtm'.QvcáíXQ S. Hilario.

Pue$íiaísiÍ£cxamijíaeneÍ£üque de ias heridas
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el mérito déla virtud , ¿ qnanto parece que alega-

ran fu eterna bienaventuranza nucftros Milites Elpa

ñclcs heridos, y muertoi en guerra juila, pues como
vemos, es confequencia de lo herido, lo bienaventu-

lado. Efta felicidad, y perpetuo dcícanfo les folicica

nuefíro Piadoío Monarca, y que íea Gn dilación , ea
i as penas de a que! adiuo fuego

,
que ^n materia Ce

ceba en las almas oucacrifola. Acfte ñn ccfteací-

tos íufragios, y honra?, encargando a fu3 Virreyc3,y

Capitanes Generales la prcnta exccucion de tan pia

doíos oncfosen rodos los Dominios de fu Corona;

Síío puede ícr mayor piedad. Ni vucftra deuda ma-
yor

O fe hxesefpiritus en aver merecido la honra de

fervir a talRey,y en cfpcrar lagloria de gD7.ar de vuef

tro DiüSjloí q en virtud de cftos íacníicios volafceis

ya de las prifioncs del fuego a los aires freícot de la.

libertad en la celcftc Fatri3,a vucftrG Carlos debcii

Ja gloria q goíaisi G fue iealtsd perder por el honor

de fu Nobre vucílras nobles vidas , íea oy gratitud,

y

debida corrcípondenciajíolicitarle dilatada vid^ en

fuceísio numcroía.Mirad por fus Pvcynos,q defcndíí-

teis muriendo, y acra podéis defenderlos rogando.

A nueftro Excclentiísimo Princioe, que en íuRcaí

nombre promueve íu piedad, y vueftra dicha , puc&

ta privados focorroscomo públicos le debe vuefti-o

defcanfo, confeguid fcii7.es continuados progreflol

en íu Govierno pacifico. Sea a vueílro infíuxo cíla-

ble el Trono de la juñicia,q"e corone la i'a2„y adoi

re la abundancia, mientras voíotraí 9

almas íublimes deícaaíaii

en paz.
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