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DEL DOCXORFREYDON
FVLGENCIO MALDONADO DF/. ABITO
de San loan; Procurador General de fu Religión > en ci-

tas Prouinclas del PiíTi : Capellán de fu Magcílad»

Proconotario Apoftolico , y Chantre de la

Cnthcdral de Arequipa.

T

EN SOLEMNISSÍMA ACCIÓN
D E F X E QJ/ I A S D E L E X C E L E N^
TISSIMO SEÑOR MARQVES DE

G V A D A L C A Z A R, V I K K, E Y
Q^V E P V E D E S T O S

R £ y N O S»

OF.^EC ES E

A S F AMABLE TPIA-
dcfa memorio-^'^^

Y D E I>1<^ A S E
UL E X C E L E N r I S S IJ^< O S E N O R CoNDí

i^ £ C 1 N c H O ]s\ y^rtfy í V/ Píru»

CCN tic r N cIA
DdSerior Ccrdr ¿t ^hiril(r¿^ Ir ¡r/Jua; Lífray en cefaii'^

Fracifct. Ccii; cz c'c I ai k i a / í c ce \í\%^

\
\
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APROBACIÓN
DEL DOTOR PEDRO DE GR-
trga Soco-Mayor^ Canónigo Magiñral

dcfta Santa Igleíiade Lima^ Cathc*

dratico de Prima de Thcolo

gia> y Calificador del

Santo Oficio,

J PARECE RES
{Señor Excelentifsi-

mó) queje cjiamp {y
con letras de oro) ejlc

Sermón. S^ argumen

to ey honejio ^ y diAlce^

memoria de aquclvtr

tuofo^JkaucVrinch

te^mcJelUuod cielo, ha oraciónfana en la

dotrina'* docía en la Efcritura^ Santos'* pirra

^^J>^^W0-^^ ^vS^CQ

A-''



írV"

y CafrdLmaendefilo, cofa qfehaz^c áefear
en ejkf^o.podadla es horrores' aíaimív-
dmtc^a es emujacmu agranes ingenios,y to-
da-esadmiración de/im^a a íanaturaleg^i
que ve componer/e en ejtos difiurfos lo hermojo
de laspalabras¡con lograue de lasfentencias.
BarUsjque compúiñpopi^lésa'vW/oloJligeío,
repartiólamtigHedadentre Neftor/f Vlifes,

"DeJiedíXQ, qMegranizaba ramales de ^elo-

^/íí;íí/4;]Scfrnoncm niuibus hibcrnis afsimi
lancem. Yde^ aqmlqueenMcaua las feucri-
dades PhiiofophicasyLcms, 6c melle dulcior
fcniprofluit. Impetuofa es la eloquencia del

potürypsro de hlanda,y linda boca. No tunie-
ra qm deJeartaAMguJiolb que a la de Of^into

IÍaUrio::QúÍntm noúa. .íiiflaminandus' cíl

^^^dimpéma-ds rodar dsmajiado. A\ Séneca,

'"'Jíía ojeraA^n fiia poteftai(ícft, & íaris dcco
m=Fliilj3fop1iia; ponit verba, non proijcit to-
rrens-,& pcrennisvnda;r//í/.- es milagro en
<?/® ,9>p.^ UnatMrakzjd le hizj), no el iíemüQ,

núeláMhSi^f^é^^ccr,yOred;ca,rk 'vio íjU
ÍimMd;c^ji%nm¡c)7ífé:mifm6

, y -'coi: apU^fs

" '^«

OírO



otro milagro) le celebro {como oy)Jíemprc ads^

mírableyconíralo q dixo en Séneca AriJIon^y.
^^'^*

feojee comunmente^ Qm tienen los ingenm en'

fidSprogreffoSylos tiesosg la regla caucel ^jinoy

y que lafruta^primero acerbos^dej^ues dulces.

Losdefapajtonadosjtente, comoyo^ ef^o rnifmo.

Por demásfe esfuerza la inuidia a maliciar

en ejla moneda de oro la ley y o cercenarle elpe-

Jo . Toya es q haz^e teforo^ no ay quien /o nieaue, .

ni a los qMe nacimosy nos criarnos co el, ay t)a -

ra que mentirnos el^afo, que especarpara los

qMe le conocemos], eno:io,ypara todos en tnyif^

ticia .
.
De V. Ex., la licencia que el Comercia

lepide
,yfeaprecio della y qiÁC nos de elDotor-

masy mas obrasjlAyas. Jjsifento. Lima, i o..

de Febrero 1632..

3#*

otorPedro de Ortega:

Soto-Mayor.

m



^TROBaACION D EL MVT
'^,V.M.FrJoande'%^iberay Dijinidor ds

^Jla Frouincia del Piru^ del Orden de San
Augujiin^y Cathedraíico de Ph/lojo-

phia en ejia Real Vnimr^

Jidddde Limd^.

.1^ O S DiTauTosdcftcSermo

[^ ( íbpremo aliciuo de la e-

loqucncía Efpiinola) que
V.S. fhc remite , yo los oi

calientes con el alma, <]uc

teman, quando nacieron
en los labios de fu Autor,

el día ác aquellas honran;

donde k?s aplaufo5 dcxarp
de fe rio,por paílaifc á em-
bclcfos3Ías admiraciones

tocaron en pafmos, y las alabanca!. fueron fujcciones,

rendimícntosí niejof) tributos de lamas entendido á la

faperlbrídad de aquel ingenio. O Marcial' Si ce halla-

fes allí entonces- o dcpondiiíJS oqucUa fcntcncia con^u,

ó preuiicgiarias dcfu vniucrfalidad cíle peregrino ta-

lento.

MdrrJib tAuruf7j^^:^ep£s,í^rurafríq^ticní donalit ámmts^

% Epi'Jr* Qli^ velií mgtnío cederé tArus trit.

l8. Pues fe vieron aque día competirlos Ingenios mas
hidalgos por pcciiar primero, rcfpií ando en^demoftra-

clones de humilde raílallagc, quando dexó el 'pulpito

aquel



aquel profundo ahogo, aquel grato írícncíó , con que le

atendieron todos mientras ic ocupaba. Pudo fin duda

( Señor Iluflrifsimo ) dczir en aqucila ocafion el Dotor

don Frey Fulgencio Maldonaáo, lo que en otra fcmejan

tc\lobc2ip.i9.Qmr/2eaiidíebaní exf^Habanl/efitentiam, (¿*

intsnii tasibani ád conjllhrmmsum. Vtrhhmús Addsre nibil

audehanty irfiiper tllor ínfiillakate^Ioqmummgum, Expgcía-

kant mijicut plíAulafVy (¿^osfuum aperiebant qu^fiad imbrem

fsrotinum. Tan vehemétc fcncla en fi el auditorio la fcd

de íú dotrina, tanca era la profundidad de íus fentccias,

cantoelniagíScriocnciáezírlaS) tanta la elegancia en

proponerlas, que con vna violencia falKofa, fe apoíTc^

Sonó de quantos cora^oneslearendierom aquel diajCOí-

ducidos de fu eíegancia^dcleycafa , gallardo ropagc de
fuílanciofos conccptoSi qucenelmifmo aliño del veí^

cirios, publica a todos la liondura que fe cuuo cnel pen*-

farlos. Y fi porque Anfión con fus palabras pscfuadio á,

los Tfcbanos, que murafen fu ciudad, y Oifcc con íli cío-

qucncia^reduxolos.homórcs barbaros a viuir en policía,

mintióla antigüedad, que amanfaban los ciares , y traía j:^^^^^^ /

azía filas piedras con hs cuerdas déla vigüela, como ^^í. ^,.^^

dizeOracio. Porque noUamaremos milagrofala cíegá
cía del Dotor don Fulgencio? pues con ella fupo períua-
dlrnosfin defabrim|ento, antes con gufíojcl dcftroza
de nucftra naturaleza: cmbofcada en ci oro apacible de
fus palabras, kpildora amarga de la muerte : y fuccdicn
do en codos conuiueftras poíírimerias entonces denun-
ciadas por la boca de don Fulgencio, loque -aconteció
a San Auguftin nueftro Padre con las verdades Catholi-
cas predicadas de la eloqucncla de San Ambrofio.l\,*'fS^

incuriofiis^ é'üonttmptor Adfiabamy & deU¿}abar/mmats
/ermmisy ¿^ vemcbuntin Animum msum fimul cuní verhhy

hrcjitUm^qiijtsm¿Ji¿gbam, Etdumcor aperh

m

rem



^R

rem sd infpjcutidti?n. qn¿^m Aiferie . dtcerst ^ partier iñtrahati

^K^ qn^-im vtre dicerct, l^o c\\:ic tambicn iignific^ ,aquclJa

ipalabra dc \oh kinfiillabat)x\uc\n:{sxczc% apunta ccfa

lagraciablc,, culccy apacible. /f^/V/^Z'í.Tíí mcnies dulceái-

hem Y otras íupone per cofas {orinldablcSsV deííbiidas.

Injlillahit ftipr ncs mi^ledcBio, ^ dtt(fiát¡o\ De tal.nisnc-

ra nos dcílilabadcídc el pulpito clüorcr, losorrores dc-

líabridos dcnucfira mucitc^ que cngañcdos los ovcntcs
;Con ladti^ura de l«s palabras, pifiaron por dcjeyre, lo q

. era riguroía fentencia centra nucñra vida, eftrcchando

a vna materia íbla> el sírtc deldczírjasdos íignificacio-

TiCS tan opucftas d.cftci'crbo. 0,MarL]ucs de Guadaka-
zar, dichofo rUindcfpLics de muerto, pues coronas tus

fortunas temporales, con la dicha de fcr apUudido ¿t
tal boca, celebrado en taningcnioíbj tan dc£lü,ran.cru-

.dito^ tan cloqucntc fermon.

Oriiilo X* xIMonuíncniíim isre perennius ,y

sarm, od, Uegaliquejitu Fyramidum altiusy

2 o, QiiGd non imhcr ¿daxynon A quih impotsns

'Fofsit dirmre,üutinnunjerahilis

A nnoriíinferies^ O"fuga tcmporum.

Mereció la virtud deTrajano a Pünio el fcgiv.Rdo,prr

fu celebrador, la prudencia de Thcodcfio el elegante,

opuícuío.dcl Latino Píicaro,la tcm^^bncn^y modcília de

rluliano, Jañic,undiadcM;mcrtino, la erudición de Gra-

ciano, el íunu'e Pancgirico de AuR nio. Mas como en el

Marques de Guadalcíizar ji.nTas Ccinipcaró hs viitudcs

^ dcílos Principes, pudÍ€nd.odc7irle ccn Claudiano.
' '

. ' Oí:a dií í/a tratos

/j f- ,
Ejficwr.t.collLaa tenes,

•

'
^^ *

i: Correrpondioleen aqucflcAimcnTn Pancgitico, en

4qnicn le fobrafc todo qoímto en ítCjUcJlc s aphüd o la an-

tigüedad. . Eílc
( íeñór iIuíltiísin:o} fue mi juyclo ci-tcn-

ces



CCS qiiandale oi. Lo mífmo repiro s©fa a Y. S. qunndo^

icleo. Y afsi me parecequc.fc íe de al Comercio ía iicc-

cía que pide para iniprimJrlejpara que por rodo el mün-

¿p a bücltás de hs excelencias del Marques, ficaipre e-

ternas por cfte cogRí,

j: ignum hude vmtm Mufa veu t wQtu

Campee la gloria del ingenio de nücftra don Frey

Fulgencio, c» quienolala como vemos la femejan^a del

nombre, y la imitación déla eloqucnciacon elfancoAr

cobifpo Rupcnfcr miraramcs cambien el parcnccfco en

el abito, que menos que a la violencia del mayor inipc-

ilo de la tierra, no permitiera trocar nucftra (agrada Re
JigionjCudiciofafiempredelfügcto. Lima en cíle C6-
ucnto de Nuefti a Señora de Gracia» Orden de Ermiu-
fioSjCnio.cicFebrcrodei^ix*

f»

-inuí

ff SíCVNi
\



E GT N © ii^ Vez tiene

V.Ex.aelMARQvEf
<le Ct ^ A D A X C A Z A R

iiueiped, cpac vmbra-
3es taamig<^5,c6 fcgu

xidad ie iblkka vna,j

xnuchas ¥ezcs, iy tan

Yrbaiio , y liberal íioípkio , con 3a repeti-

ción fe lifongca. Ni fe defguala por Jadifc-

rencíade cftados en elM a r <iy ^ s: que cí q
todoscuentanoy con los muertos, en caía

de V^Ex .íiepre viue en la í^ngre, por duen-
do, en el alma, por la amiílad,que vimos eP
trecharfe tanto entre ambos, que podracon
razón repetirfe lo que yadixo vn grande de
la Igleíia^ grandiíáimoen ocaíion como ef-

ta rqueaunviue fu mitad tn V. Ex. Otras

caufasde fobreuiuir para todos , toca eftc

Sermón,que prefenLimos a V. Ex . del Do-
tor Erey Don Fulgencio Maldonado, a que

íi pudieraacompanar la piedad de afc(5tos,la

vinera de accion€S,y el alma de la cloquen-



q fe rcprerento^Ieliuuiera merecido a V. E*

lamifma frente^ y eftimacion ccm que fuelc

honrar fus eftttctóos,qaaodo le oye. Reciba

V.Ex.defl:a Vniueríidad eílamucftra dea-

gradccitnicnto^quc ofreció ala memoria
de íiibienh€chor>que|untameot€ es prenda

áfefcgiiridad a V.Ex.de que no foío no caen
en picdras^tóenántes en tierra grátalos fa-

boresconque V*E.honra,y alienta cfta Co-
munidad. Guarde nueftro Señor a V^E.ca
modeícamos. Lima^Scc»

rrt
€md;íddclos^jRsjyeSp,

í
• Sí"^^fioiau

rf if^r

'^Á Í>

ffí 5Cr.
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"RELACIÓN
BBL TFM FLO QTE VJíR/í
eJIasexeiimMfe Uudnto e^ laíglefadé \

\ * * • /

t

(¿ii-

'
*

;..

f ^'^^^^ Guadalcazar Jloro Lim:x,

* ^li¿xk^ ^ como lo aputa la íalutacio

^ ^iS¿¿^ ^ en cite Paacginco. Todos
^K^it^^ ^^^ :§. (dizc) la llorarori jumos, y

deporíi cadavno ^ como íi

de cada vno humera íidoTu muerte la mayor
fcrdída. Vltimafue en el tiempo efíamcmo
riaque Pedro del Canillo Guzman , vn íblo

ciudadano le dedico. Acción de fuma ver-

dad} porque empleada en quien no podia re-

tornarla. Acción generoíiísimaí pues el que

--d J'\^' la



lahizo, diotan lexos de íi cí golpCyC}

^cfücie entcía la gloria de auerJa heehp

delavniucdidaddeleometcio.cjue no pu-

focu ella mas que el afiftirla en fuoracionj

Siükná& íido tan oñentofo el aparato ,jt&n.

Gofl:ofQe%afto,quepUGa muy bien quedar

dcíenipcñado en ambas CDÍasel nombre ,j

clcredic© de v na comunidad tan opulenra.

Conllauadc einco- cuerpos el Tuniuíoi

U primero tenia 3 2. batas en quadro „y mc-

dk& alto. Cubrianlo paíios>negroi;..Baray

medíafelcuanraua robtecfte-í,eí fcgiiodods

í.^/.baras^cn.quadroj cograuc ad©rno de tcir

eiopelos. Ettercero crade 1 6 . baras en qua-

dro, y crecia^en la niifma proporcion.y orna

tOj enclqual fe via a treclioslaGmzde San-

tiago. E!-quartOiXÍcamcntev.eftidQdcbi-Q-

cado narájado fslcwantaua fobrc el' tercero

vnabaraj y tenia en las qj-iatro efquinaSjqua-

tro pií?arnid€sdoradas,de tres baras de altí^

y fobre efte quadrode ocho: baras fe víala tu

ba cubiertadevn brocado amarillo,, y bor-

dadascneilas armas del Marques.

Tenia encima dos cogwes de tchác oro,

y y Vnil;



I)!
jf vna Cruz de plata dorada ác m^^ de vná
bara. Ccrcauan efieberiBofo y grauiíimo a^

patato, I soJuzeSj^yaMendolaccra a ^cymc
xealcslalibxa,en que lade menor pefo tenia

iirnalibra. Dixeronfe 50. MiíTas j y fmc h li^

iBOÍha dedadaima deJas 3o.quatM)psMizo
los oficios elícnorDean deJa Cathedralafif

tidode 24.Sacerdotes.El Coro fue de An-
gdcs, que Jo fon de todas maneras lasJleli*

gioías deaquelíantiísimoMonallerio. A 6.

de Jas quales muy pobres fe diero fcysabitos

¿c Jimoíha.El concuríb deJpuebk>,yReligio

ios fueíbbrc manera rmmetofo. Nunca vio

mas Mona íucafacidad aquel Templo. Los
queaprueuanefte Sermón me han aliuiado

el cuydado de fignifícar , quanto acrecentó a
la folemnidad defle adto, el orador.

Afsi, en todos fusnumeüos, perfícionó fu

generofoaíTumpto, Pedrodel Caftillo Guz*
man, hombre nacido a emprender, y execu*
cutar difsinios granes.

dMartm de tJldayorga,



R.P. FERDINAND
DE HE R R E R A IN 1 1 H' ANO>

Socktatis I H V. CollegioRlietoiir

ris laudem.

ELOG I

dna ems oradiferti

qmdAdhuc^ullI LaüumcunabulaiaBaSí

Atqm Arpmatisjluminapknatui:

Obifceredoquy miraculaflurafu^^

Qu¿cpc0t^ ianüc iamNouusOrbishahct^

J^xtaUt c^cc nouos inter Fulgentiusomncs^
i 'jr



ínter (f anúqiios extulit ecce capi/.t.

Illum Limapanns annisfiArgentibusoUm^

Ei HJíx iantarum crediAÍa ^vidit cpum.

Illum diuim mirata eji or^loquenkm

EurQpa^ocddmsinuidícfaplagis.

Ifjamjiixamm^ Vithmdíxcrt mféiAlhvi^

^oma^tms^Meliie^Matua^AYthmope.
VloñdiAS^dr€anus,fublímiS:^énfus

GraddoqiAusyv£hcm^s^ácer^(3 ort minax.

Alfurgit^ raptMrmouet^mperdt^intcnat, ar-M ulcet,et €XtorquetJerritatJnJ¡aUQt4at.{det)

Difcite Cultajlri logo-dúdala turba tyronu.

Di/cite Fulgentis muñere culta loqui .

^u que adw eloquyüióiator máximeperac^
Ejfcrmagmrumfunera laude njirum.

Ttr te Proregü Regú Frbs injiaurtt honores^

Ncldis atquepias Emporos exequias.

Phoenix de ciñere hocfurgetVbifamafuperJies

Funcre ab bccce tibi vttaperenms erit.

% \\\

.Iv

^l'i'niAO .'

>

•:\i
ÍJCVT
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REGIÓN OBSCVRAt
Ó tencbrofo Imperio de- \h

muerEc'ó días niuchos'ó días

cterEOs'quS cortajqci enga-

gan !os ^
dccftotrapartcdcb vida os

atiende' LkgaPcc alguna ^cz

alia coriofedad humana? Prc-

Igonta lob c, ?^S.á todos los^^* i*»

mórcales. Nunquid apiriás süt

$¡hip9rta mortis, é* &M^ fmérofa vidip^ Quic ( irónico

prcguncador) Quien auino luz,y tinieblas! Quic com*

, piiío ?ida, y muerte? O como fe daraa viña tan diílátcs

eftrcmos?Pcro,óhijosdc Adan,ó mortales, en punto

ranimportantc,aducmos,dcqnofcnicgai los oydos

lo que íe cerro a los ojos. Murió el Marquc5 de Guadal

cazar, el depofito de todos.los fenos de la madre coma

fe licuaron alia aquellos reales dcfpoJQf- Acá nos que*

- "

f^ 4.*wi

IS^Sm



n

áamos irofotros. Amable objeto nos falco.que vlefemos;

ífá fí^£,. P^^^ ^^^^T^^ confcjero nos qiicdo quie oví!;amosj Po
II..

^^^^^ -^e Abel dixo fan Pablo , d^m^m Mhuc. lo^uitMr,
aun difunto habla. Prouechofo aota, masque diícrcto,
mas qiiedülce entonces. Aun defunto habla, porque
hiblan por eiquantQ^ acá quedaron. Los.alros ,tos liu-
mildes, las. familias de rcligioros, lascatbedrales.io par-

ZacLii..
*^^^^^^^^' ^^ coman. Bendiciones queHouió el ciclo fobrc

XZ.
'

' ^^'^ otro Príncipe, que fcpamos de las Ektkixx^LsiPLm-
¿et emn térra-, &familia, ¿^ familÍ£feorjmn, ¿r tmilier.es

eAnmfeQrf¿M7uk{%\ dixo deliantiísirao lefias vn Profeta.
L!oraraIelaticira£üda,todos le lloraran juntos, y de
por fi cada vno, como fi de cada vno vuíefe fido íu muer
re, la mayor perdida.No es eflo lo que vemos? Luego
quitarle pudo la muerte al Marques la vida, mas no el
habla. Antes, fe^ la alentó con tan inefables mexoras,
que fi fe hallafc á cfta.fazon ían luán Crifoftomo entre
noforros,y vicfc tanto honoriáco aparato de íionras,cn
vna y otra Ig!eíia,.conrag radoi eftc. Principe , dixera
áá lo que de Abcl,fobre.aquellas palabras, que poco á

^Jsf Jo infantaAdmimtione, eJp^t/mUle.muUlíngmshaheret^^^^^

^TtJ^^
/j 7;¿/;^^^^;^/^^j¿-/^^^ efi^quandoin ore Qmnium^^jgrfatur^qiim''

^'^^^' doomnesnimadmirantiir.é'heatificmt^^^

^¿^ f] ^^^^ ^^^ Marques vino (que pocas fueran á ran difcre-

cl/l l¡

^'^ ^^^^'^^^'^ ^^^'^^ eJ fanto) no ofrecierani la admiracio.
V iio, tanta materia, como oy, q tantas , y tantos millares de

in vnaca ellas Ic celebra. Y de muerto (á defpccbo de la villania
liepor d^ del ciempojlc refüfcitan á albergue de pias, de agrade-
€ lua a ciJ^ís memorias. Agradecidas/i , Vpiadofasrnolifonje.

''''f:\
í-'^s.Q!! I í¡ derramarle á los pie:, del caballo los reales, y

^ ^ .!^
^' coragon en ellos, pudo parecer lifonja á vjuo; cftc

Juea 4/C;p3yj,p^/¿
ap-ji-^j. ^(^g gafl:o,dcdicado ( ta fm cfpcranca

de re



ona^

^etctoi^tto) alyaimurrtoyqiiííen^l^'p'OBdTseíirqtMKtíi de-

apdWkeibíi) fin deíatinoí Siemáaafsi q de quanr^ fe cbra m
íbbr^ I^ cierra, nadíic^vG^dad^ pura, nada eícnpa de fS-

fe-Tas, y aparenGias, íí na es foque fe liase poE !©s mñcv-j^^i

ros ( díxo el gran Hreroní'mo) ^-^^
Por efo5quÍ5a,por efo os llama ávo^ madre de ¡a vcrdady

VIO Buenavcnrura^y ocros satos(Keyiiaadmirabfejp©r^^
jj

q épleay s vías faer^as ep beneficio de mncí tos, q es 1^^^^^ ^-^,

mifmojqde pecadoresjrefucítadolos co vfos pladofos ^^a^^^.j e^

ftcios ala vida deíagracia.- Loqos fuplico pratíqiicis''^ * *
*'

conlbsqucnicaCienden:aora>Vií:gen foberana, nego-

eiádoIa,par'a cfta accÍo,á mis afFcdloSjy labios.Qne quic

fino ía omnipotencia déla gracia, podra dar i !a moerte

femblames de vida,y quicnjfina vueftra poderofa fntcr-

cefti&jpodra alcanzárnosla? Alto a pcdiifelajficlcs>puct

Ko nos tiene mas coílo,qi:c vn Aue María

Sicut mane traníítjpcrtranfijt Rcx
aeLOfea^ii.c.

*3^n? de IsraeL

Mcnaza es (fielcs)dc ufes á vn pueblo ingrato¿

cuyainfancia amable mintiólas efpcrani^asá

fuperpctuidad , y cuyo imperio pafaron cnton-

cesá la fcruidumbredclos Aísyrios5ÍnÍ€>lencÍa& de Í^FuitO/ié
Princípe^y eílragosdefugentejdequcalfinfín, fe dió^. ji¿^^

por vencida la paciencia diiíina^tarda en prono c arfe, j -7^^^

pero proüOcaáaygrzuc^Tarditatem enimfupflieyíygráuítatt

iompenfAt i ÁiyiCf kuguíi\no.) Lo cñrcehodela letra es ,

cfíb.Pero falxendp á Ip5 cfpacios del cfpir itu, como pafa'^^&
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4 FVKf E./R.A.|.^
l*mjiñana,-p?.fso c! Rey dg Ia"«cI.Es rn ácCengsiñzáo »•'

pcrccbimicüQ i hs buriadoras fcgtindades de los pode
rofos, q ic no Ce dan t crcer,qiic es. coman á las m^s hu-
mildes el ayrcs que feí|3jra.rüii ai nacer, y que dcpádrait
al morir. Quiza porque el cmbelcfo. délas piolperidjí-

• des füípcíidió eaÍQ exterior de los ojd.s hs larn'inas de
aquel primer día, y liízo menos ícnCibl es. á las orcjaSjíos
perpetuos.. gemidos de b Baciiraiezaj ücmpre eafcim^»
Con que pierdcH de villa vnz ¥erdad uii manificílajCo
nía es, que en los prlaieros pañales déla, yida , ya. fcaa
cambray, ya. lona, coma la muerte á fus morcajas ¡^ po«^
fcfsiou'. No es Indignidad el morir, morrales.. O fi acá*
bafcaes. de encenderlo: deuda. es de la iiacuralezaj crifta

pcníioa C5 ¿cía culpa, pena csde Tna: eternidad, afcda-
dadc Yni:cr';:on.VcdquerujCcoparac.ílablc5.ó para no-
paiar a k nada- de fu fcr^xon lapclefa que pafa la niaña^
na a! m.e.iio día, d'epiiefta^s ílis iozani.as,,, marchitas fü«;

ffcfcuras, Ay ra^as apacible^ ayj on;,ias.dIfcrcDcías de eü
tIernpo;mis alegre cofajq vna mañana de Verano?Oue-
•es Terjal apuntar el ib!, el repuntar eii^ fas ramllios hs

» llores^ Encumccerfe.ca.fusrenueuo> los arboles? Que
candido§,f apacibles fe mucflTanlos ríos? qup feíllnos

los coráeiillos? Q;uc bachíilciaslas aues? C>u.c galán ct
ciclo? QuanTCLiipládb cíayrc? Perotó caducez dcquí*
to abraca el tiempo-) fucfelciiácaiido el Sel, ha():a feno-
rear dcfdc el Zcnichtodala rcdnadcz de llí hemisferio;
Qiun otro fe ofrece ya a la vífta, quanroia íifbiijcaba
poco antes- Los arboles fe rnarchicaii, las ñores fe {ccí,

colorean los prados, entorpcccnfe ios rios, dcfmayí lat,

E,íá!iíííÍp.ouciuelaSseamadeccn las aucs. Todo, íiiialm ente, ca
S. ?., aquel incuitablc incendio fe abrafa, feconfütne.Co'fto-^

^. Rí¿.A,0^ experiencia al marido de ludith, y al hijo de la Sunai
iS.^

. mice;, CM relación fagrada. Ycis (dízc agrá el cfpiriru do'



•0Í0S) veis ellíis lozétnias 'áccl ticpb-mortíiícaá'^s? Veis
C'ílosfanoSjY kermorüra(lcI;diarobt^^

_

Vida, y ia confidencia de la mayor groria de í'os Reyes.
l^oícqBcfc tienen ác parcnccíca la niaiiana en c! tfem
PO5 y €-1 rccicíite mipcrio calos. Principes , qoc no folo

'
'

ks Ierras fagFadas,iinO'cambien las profanas los confór' ^ '

man' Orimtetnfd^m
, Ihmamnz Alexandio , ^c.Vzxc-Quintm

ccnfe (m duda^ qtí ios aplauíos eooquc á ¡a maíam qua- C^rí. dt
to vine, y airccien-hcredado fcnorquanto le obedecca i;r#^

^-'

folcn-izan, celebran. Perofi yguaíes en la alegría, y vni-/^^,
uer íal fefteja con que nacen, nada dcfigualcs en la Erre-

uc criftcza con qticdcfapareGcíi. Que vidas acechadas
de la ambicio, afalcadas déla cíiibidía; vidas fon de Re-
yes, nodeplcbeyos.Dcíaeees dcfortunajReyesIos fié.
ten hada morirj no pobrccillos^ quienes,como a los fo
dcrofos, nunca moftró cí roílro ú[^cm.Q^os(n¡m, {áizc^p-M
dando razón de eíro> el gran Hieronimo) ^^^^j intemajUy
fotmtid]firmmsmMnít\ g-Qjdsmtxísrn^inuidÍA Acrius

^

^ppugmt.k los qac la iotcrior fcguridad del poder bacía
mas-cdnfrados,á cffos, la rcp-enrina irrupción dcla con-

'

'

traricd^d opnínemas yioleca.Oxfiozas maíconocidas
y p,or cfa tenidas cnpoco^ dcfpreciadas dcla Sobcrbiaí
Balcanes os ¡lamo yo, y foysio fin dada' , dcfdc cuya fe-"
gurid^d fó-,aticnde,fif?reecl©,el.€p2©^efrcarro: y con a-

'

•nímo' qu&:ro-,fc.íBÍran ^QucTtw,<^ allí amcoaza" pelii

^^>J^'ff^''^^'^^^^^-^^cc^t^ tragedias. Ycift
a]-p.dii^( d^íH-cfo par cl.drdo atcnrodcl p&orfcnziilbY /.M^^ ^ha Saiilv-a^queaBdo á manos de íü mifei¿¿feada í
<^lafimade-GclbQc. O infkme deslcaltadí dírá def l^

^
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4,Tieg,ii lac[crauitud,Beiíadi4íoas^y Amon rínJen i fusr^ e^
clauoslas vidas.O triffe^ehanasrq tc azechat Ik cc^xt.

y.f'.

4. %JZ* ronacIambÍGiofoZGllüm. Yalccnribiilcvyafe qulta.^

Í y'. I o. Pcro^ o qiic TaliS riencya' cl mJfcrablc fcbrc fu cabe§a-

íbidí 31. Manahcm fc ía arrebata', y al hijo deftejPíiacerj Ofee,ái

Í4. cftc. VeIS:a!]i fe deícubrc en inferior teatro el domador
Ibidí n^dcíXo Coronas deiOrientCjaquel gran Pompcyo,pofl:rst

áy. do ar^eslcal, al vil cuchillo de Achillaj, y c! otro, i cuya

ihidi. 7íÁtd¿ deímpería fuero cícaías gotas todas^ ías Proumeias^

jo; de' Occid^ncc, rendido á la infame confpiracíon de fui&

-i.Parali. Colicúas, y rnuerto finalmente en el mifmo Senado co

¡3' 5.14. ii.heridas. Oquanta traición me llama a lli- guanta

íE. Pár^/. Rey muertolDíe^ícbclioncsá fus Principes queco yn-

;3'5. 2,4. cnla cafa de Samaría. OTanta fcguridad de tu choza^

€* Paral, (Paítor dichofo} ¿cuyo barro tofcosá cuyo maícopuef-

3 J* ¿4» to henojindígnoje ekíprccio de la fortuna^au de fus ojoJf

no alcanzan ios peligros^qrclatas de taro dorado Arte-

fon^ de tanto Alcázar' No parece ya duTaeiones^ de ma*
nana, q fe aprefufa al medio día eftás ( fíeles) mas bfc-

f>jea, lo.qeg pnían, y afsi es iiadudajdize nucílro Profeta. Tranp-

7'
^

Jtrefecít Sumaria P.€gemjuum>^ quafíjpumamjupsrfacie aqtiét

voi RU' Yiílis ^á\tt Rtipcuo fcbrc cfas palabras) viílis al hcruir
fertus las agua$,en aquel bullicio, que concitan vehementes
Hisr^ 3* líamas, leuantarfe vnajy otra amp(íIla;Reparaftis en aql
vd H^-dcfaparecerla vna', ai feüir iaotra, con aquella perpetua
'^*^^' lucha^y collifsio de tod"as?pues tal( dize Rupertotfuc co
S, Pedro (us Reyes Sc,máth. ItaSa^r itria^ 1. deccm trihis wgifertií^
Vdtn. 1 7* fp /g^^ dífcordiée, Beges áksfupr aUos crearunt, & vfque
JB/7;/*>.i. ^^ ¿^Qf;^Yy¡ viasperct¡jjcríint, Lea la tercera Epiftofa de fart

Hícionimo, a Hch'odorOjy la 17. deeli.dcS. Pedros

Mt'düza Damiano: el q dcflcare mas lleno cílc difcurfojq cefra-

fí^?:/?,!./;^ re con vnafcla aducrtécia de vn doaífsimo interprete.

lib. Ec¿. Rcparaílí$(d¡ze} en la diferencia, ccnqcl Hifiofiof^or

fagradq

m



ACIÓN
faíTrado refiérela p^íleriáad de Eíau: Cofa es digna de

totii pooderacio-Oí qaereffcícndofc coda^fo deccndécia

dlaidi^AeiiRcyes, Capitanes, y otra murnrerablc ^^•^

íídaddeVcn-anesiíuftres, de diferentes profefsiones,.de.^

toJo5 fereiierenlos nombrcs> y las vidas; de ninganOy.

fino de ios Reyes folosda maerre. Begnmit. Belsy^^ m9r^

nms eft,Rugnmit íoha& mortuuseft.ll^egmmitBufam >
é*

mortuusejl &c RdgnmiP Aday¿r^> B.egnámtS^rmh,&c, Sml
BdanMrn, (¿?^¿'.Conqae miílerio^eíla, afsl repc£ida aduer

tencia,dc qiiemaricron los Rey csi callada la.miierte de

fus hermanos, y demás:parcntela?Porqaefon:cllos(faciI

conjetLíra, mejor dirceuldcncia) parque fon los q me- ^

nos la creen, á fner^a del cnganoíb prefente de fus prot

peridades.Y por efojBoay medio de inrimarfela, q Dios-

no afecte. Si los an de vnyrirí ceremonia de fu antigua

ley, con Reyes, y Pontífices,) ene] olio de diuerfos aro- Exoa^'t^t»

mas, á de fobre falir el Cyaamomoi de color de ceniza, vhi inur

como en el cap.^^o.dclExoddo adalertc la interlinealj ¿/>¿xij?

Domanera, q aclamarlos, y enzenlzarlos, todo era vno.

Y ya vngidos, lo primero qfeles pone ala viña fon fe*
j^ %j9L

pulchros. Al fepalchro de Raquel encamina Samuel, a lo.J.ár
Saúl , quando apenas ficnce la corana en las ficncs. ^,^

En Hebroa ordena Dios á Dauld , que fabrique fu

Palacio, y leaantefal^ egia.no en Hlerufalenvüuftre

Metrópoli de fu ImperioiNi en Bele fu patriaba q pudic

ralleuarle cldefco{entodosBacaral) deilluftratla. En
Hcbron fi, dbndedefcanfan las cenizas délos ^^yo^^cs ^^. .

|
Patriarcas, Adán, y Eua,Abraham,ySarravlfaac,y Re- ^

becajlacob^y Lia.Nocanto(dizcLira dodifsimo) por

el migifterlodefas exemplos,C|!uato por elcxcmplo de
fus fcpulchros.No tanto porque imitafcaque]los,quan-

to porq mcák'<i(cc!íot\:os:NonfoIumvtyDamdimtarf

tur eorum€xempIa>fid vt etiam SQtumfunsfA medltaretur*

Porque



Il

¥orque maiefc a!a Tiña ficmprc, no folo lo en que pari
la humana potencia, fino cambicB cc|iio pAÍs-.Y fi^final*

^ _. .
mcnec/c i ác kmhttcrmmo a !a duración efe fus ^ífefi»

"^ ^' f05,cs de kcaes íiorasí pues guSclo a rodos ios niertak$
l^fut, 6.fcíntrm%qo'Ccs'ái vioír vHoy folo. Exod, ii.dmt. 6.
^íf/r.io ^.^^/^^ j^r ^ .^^ ^íjr/.^l^m/í^ I, Pumo íbbrec] cada di*

• CLiya í^fc¿T:ada igeo- rancla- feye feii^cr.tinriisc cafiígad»

^' ^
en aquel ^oarlciito, de ¡a Püraboll al la.. de.ían Lucas,

'^^^^^^''Aq^¿^üe(cüttlodeíc^téedícndoíedeficoy dcsiucñrcj
breiic dorarjtan repetida) apcrcebía ^ j^'oeo de •mochos
anos fu anima.^ifíiw.4;»'hi /^íiiri mtití^ hn.€ m ánn^sphrim-

^mos,Y dixo el eco: Snufi''BMn§frfi'gfsim'^-mtmen% iua?»

JNcciojcl calculo trraysjcrraysic Biajaderojq nd ay sño^
c la Yida.Eftajcña es la qticra> í^j/í?/ ^.-ri. tibi hodir, Qn©
afsí la hizo el mas fablo de los mortales. Eli fui^a qiiado

• la vídadccodosfcfcñaladc ii.horüS5cncy.yns-difcrtí-

das, m-añana> medio dia, tarde, nochcj.fc aduierten las

•de nacílras edades \ y a todos ib disc tiblhodk^ m-i oj
tecabcíjmorcal, íograle-: AlPríocipcal podcroíojíc apcr
cibc a breiicdad mayor: Y!a"míriiiaplüm.aCanonlca, q
^c:íbab?^ácdcz\t^mibí hirhie^-f. Hazc cfta excepción
l'úcgo.OmffispQtmta^usvks'bnms» Brcuc es la vida de
las: cntnojiizados;, délos Monarq^s.No queda cíTo di-

cho a Godos?,(Rcyr3picntiíiimoí) O es que la brcuedad,
qáci {caaíarcls a codcí.s, fe abrcuia mas en los Principes?

í>Jar.o cíHjq tlcnacficeíifaíi laxcpcrlcio.Q^c a no api
tu" brcuédíid niivor, ociofa fuera. Y coiiio j o lo cílrc-

chcini aísi> el que fabla, que el mlfíido cípiricu, q por el

/críaió Vil diA-a codos, por otro Profeta limicó a íu quar-

xapc.ii&cladcIpspí?iJciorosvaiianQoen las oalabras d«
;iH\i prcípchciop- ofxo tííVjí^ ;;T<«.*?r trsff/íti ó^c.Quc ü es

,akgr ' mí rA»íTiap¡iJ.i*ií.UrjYU inipcrio, vn íubico medio día

localrat

'iaU.
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Jo Calmadlo enfermadlo marchita} lo arde.' Sk, é"^^ En

«icafocftamos fieles.

C Muñó el Marques de Geadakíizar.Murló aquel cf-

clarccido' Principe, a coyas venas -no pudiera dar

la elección, mas que lo que dio la nacoralcza de calidad

puramente Efpañola- La Iluftrifsiriía, y Excclcntífsima

caía de Cordoua, de q nada mediano fopo aaccr jamas^

ydc ado-ode como de geiicrofa Almazigo, han tom!k¿<^

IcsRey^eSjamígosparafii priu.aiTja, y las: faimílLis mas

iluñrcs, ísnerc para fu ciilificacÍGn.CoH quienes las Re-

IigÍLHie'S aiili-tares lian iiaíliaaoiuseitvzes>y las, Taacra'S,.
,

Católicas j ha iluájado fus triüfo-S. Laq a lagreña iier-

inofa de el Leo n ác Efpaña acrecentó para fuCotona el

rayo mas luzíeate. la que algoaiernode cludades,y

Rey nos dio tanimportamesMiniñros^y alas Igicfias

inas graues de fu patria» Prelados graulfsimos en todos

tiempos: y en el que tenemos prefciitc a Saiamacaj Ba-

dajoz, Malaga, Seiiüla. La que no compró el carmín , <|

varíalas vandas de fus gcncrofos blafones:, pues tuuo

por primero pinzcl fus mefraos dedos , *y las heridas de

fu pecho por cocha. A efte pues dignifsimo rcnucuo de

iluftrc tronco celebras llorofas exequias, Lima, qiiando

te aperccbias fin duda afcftejaric triunfales noucias d^

bien merecidos aumentos..

^ Murió elMarqucs,nació mañana alegre, y muríó,^,

Dczid, matáronlo los mifmos excefos de fu luz qrc afsi

muere la mañanaj a rayos del Sol.EíTo dizc de los Pn'tici

pcs el lugar que eYplicamosj Veamos con alguna rcflcc-

cion como le viene*

^ Shutmanei Nació Aurora, nació mañana , es^o

mlfmo que dezir, nació ccmun alegría, beneficio ccmu

^ dc^uanto^
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qunnrGStmtüíii Imperio en vno, yocro opulentíísírno
Rey no. Imperio que ilos míímosj'quc le iTiirab;;!n dcri-
oado de ocra original fobcranía , como cici Solía juzá
Aílros menores, parcGia tan natiuo, ran proprio

, q á no
ponerle cu niedÍQ. e! Icaircí^isto á ío oataral 'Scnor,nIa-
guiio Ic adoró h corona en 1:1 m.aqjgj^av la tienenfos Vír
reyes) me no Ce la dcíeafc cu h caBcc^. Y era para efo
lo menos, la ilima conformidad cntrD íu ílingre, y coro-

^//^.^^' ^^
'f

^^ ^^^5 ^^^"^ aueníríe ran rutoralnSce íus Rea
les condiciones, y el cetro. No base Reyes (dixo alia el*

TragiCo}Ja.opiíIcocia5.qiTe oy da h Fortuna, y q qintara
• mañana: No h corona^ que ííiutíl Aenre hcrmoícj inca
paces ñeñes. No ios airefones dorados, deel popofo ai-
cazar. Rey es ciauíiiiQgenerof:imcnrcdefj>rcciador de
aplauíos vülgares.,aquí ecl 7cño no altero de la fortuna,
ni cofio íu n{':kr]^gsm mnpicmntap^s-nmjrontis notíe Re-
gí£. nm auro nítida trshss ,Rixaft 'qmpaiifit rmius, ¿^ dt--

nmd^ptrhnh qtSnm ibmhhh impoiens, é* nunq^, fahilis
fattorvnlg^pr^cipitummet, Ay fe quedó la capacidaS^'
fieaipre corta, de Li nanuMleza cu aquel gran Filfpo.De
manera, qae al dcíieo de Gibcr en q fe conofca , que vn

j.^^Pi'íi^cípe cieñe calidades de ta!, nos á derefponder fupc
' \ior oráculo. Oygamofelo pues á luán díiiino , al 14. d©

' fu Apoc. verfo también cacorce.iliTír^ 7née7n candidmn.é*
fuper nuhcmfeckntsm^fínilsmjiUo Bominis, habsntem in ca^
ptcfiio coronamaursam. Vil-i miac íe me ofreció a la vifta
(dize el admirable Profeta) trono de vn ñcQ Dios ( efo
nióraciezitdsvnfenicjaccalhijodc cí Iiobre , Rey de
Reyes Gitifco, per qaien Rcynan los que lo fon. No lo
defccys mas claramece dicho'.efc es derechamente Tro
no de Principe, de Gouernador^dlgno de fofticuir el mí
do de el (\zrño Rey en la cierra. Nauc caadida a de fcrU
filhdcel Goii:crno.

La



ORACIÓN
Lanooe va poi: foiiíxicacio del Sol a iiicrca de íub

jravos, V Iciíaotádo en ellos., a deíbecho ác el pcío de las

figuassaquícDCS íc arrebata, o fe iiuitaj queda por qucta

de cl ¡adroD en la eiiilnencia de efos avrcs : v al!i rcílde

venida de la librea^ que ü1 quiere darlcsliaíta qocla míf

ma boca( fi dixefeif.os^ que la tomó fedienta), la biieíue

liberal a !a tierraJvGciiila con ella, v fcoele l,ue£o .a víias

flores- DemaBera^ qii c el Sol que la robaj la vifte, Yaría-

dola-colcres a Fu arbitrio, aera la v-ercis az-u!. deÍDiicsro

ja? -bkí^ca, negra: volued ala vlfsion. 1:1 Rey (dizefan

luán) parecido al Rey de los Reyes, entroao de nube le

vi yo>pero de nuue dccermiaada a -vn colcrjno alterable

perpetuo, y efe era blanco. Ya qiicdadiciio que tal a de
ler el Principe en lo que parece, y en lo que bazcs -^n íus

condicioiies-sy enfüs frutos. Eoiii condición candido,

€Bfus fru IOS iiüüej q frota la riüue? Agiia^ que mas: mu-
dios truenos, y en fu rcfpero* pocos rayos-, el agua x/tiií'»

dad de todos. Los laieiios terror de itíUcIiosí pero ofen*

fa de ninguno. El rayo moerce deftcs ó aque!? y cípanto

llenera]. Muy lerdo folsj fino cftavs va alcabo de lo guc
predica ay el Euágeliilaa los Goiiernadores« Nuücs iba

los que elfo! diüino Icuanra ai fagrado fobre los ocres

hombres. Nuiíes que fe defacaii a beneficio de la tierra^

que tienen fujetaj que 6 fe trocara ia dependencias (pa-

labras voy diziendo de Bernardo.) Si !a oiiiie fiicfe teda
cicla tierraj y la tierra froftafe ganacias a la nuucyva de-

jara de ferie íuperior.Qiie quien da es el mayor^ y dcf-

dc c! írono de mayor alteza fe pone en andar de fiibdi-

to el que recibe:aka Fitofofia del imperio. Afsi liamarfe

Principe de cal Prouincia^ Virrey de tai Rcvno, no tan-^

to feñala la pofcfsion,queíos tales tienen délos fubdi-

tos, quaco la q los fubditos tiene de ellos. Que no de o^

tía manera q vo§ Señor hazeis capa para vos^h'ziero \^%

Bz república}



12 FVNERAL.
jBern. dt repúblicas Reyes para 0: viieílra es la paz,'iio vo$ detla*.

€onJl. ad Principa te confiHiL'runt { dito el dulce Mrieítro a fu dici-

Bu¿.e . J.
pulo Eagcmo, ya fumo Pañor de la Igleíia) Sedj%h non

tlh'hdióqmn qtiopaño teputéisfupsríoremys a quibusbensfi'

€¡Hm mendkas^. ()n¡cniJo cHia conocicdo en cfla calidad

de Principe digno, que nació tilj ufo ínclito Marques?

^ No dio acodos,, pero dioTc; todo* Na dio a todos»

mas corBopadicra-fi era naoCjCapacidad limicada^cau-

dal corro? Eñe ano(dizen en efas Prouincías de Europa»

q canco penden de! beneficio de las nimes) han íidu ge-

nerales lasaguaSjUO afhi el pafado: cI Andalucía go^o

mxs lluiiías, menos Gaftilla, &;c. O íl acabafedcs de cn-

tcndcrloylabradorcs dacorre' Quien vio nunca aguas

gcncrsles de vna íbla nube? Apenas baila a efo muchas
nubes. Lo que alcanza, apenaSjla fuprcma poteftadjpc-

dlsaqulen la íbíl:ituyc^V^ Virrey podra lo q efcafamc-

tc puede vn MbnarchalEa, correos de imaginarlo y ce

mormurarlo: que? MorioSj que quien no viue ab razón,

por demás YÍue. Slalomenos (replicáis) efo que puede

falicfc de fus manos, como déla nuuec' agua con fi'an-

¡(engcad^jqiiczci, qne es deílipacíblc ( dixo Séneca) el beneficio q
sSjn0' fe le vapcgando a las manos al que le h^zcJngratum be^

neficiumy quoddiu ínter manus dlttishisfit ! Y la prudencia

amigo? Renegad de nubes impacuofas, que dan el agua,

ynicgaíicl prouccho. A qucl blando, y como detenido

cacrde la Huuia) efe lógrala cierra, y , a fer racionales

las nuues>afsi llouieran ficmprc¿ Noímo dejcfe caer de

golpe, y come precipitadas refolucioncs, y perderalo to

do. No lo viílis en la admirable dcfenía, que hizo a eftc

Re i no, emulo áeaqueliamoíoFabio el que CunBando

cuníííi r¿/!ituH^ !a pacificación de los mouimiccos de Pa
tofi?Najede apenas perceptible moulmicnto pídela,

tierra. Blandamenccíüdaron: Bhadaracuccfudan a tu

'VcUídai



vtllíJaá' los ciclos [Lima], gratamente dirigen, i ya ¿i^

rigicroafa rocío: rales dos ^edades jamases viftc. In-

¿icio fcra de que te cania cu fu corstinuaciott el bien, S

le mortmiras.Nubcs fon las que dé fantcrefaáamcntc da

lo atienen, y fi en cf^s fe fimbolisa vü Gouernador da-

do del cíelo, cclcftlalmemork celebras a Guadakaztr.

C Ni con efolcfaltarooterrorccdc trucno,y cxecu-

cíoncs de rayo a nucrtro PrincipctGdidades cuya falta

dejara fiti alma el gouícrnD,Caíl2go;círc es c! rayo en el

cetro, pero lo mejor q pudoj mejor dir€,a mas no poder.

f Eafatm fue rayo de delinqucntcs: quando delin-

quiera contra la jüfticia, no fiendolo? Y quado pudo lia-.

zcrconlacfpadaenlaboca,lo queotros hazcncon Is

efpaia enla mano; ni dio g 4pc conqlaftimafc,mlaftí- ^

mo d emaneraque hirlcfciH^áp^^^í

m

onfmgUiiÜ vtraq; t^wr. €¡:

&s. Afsi fcofreció al Águila de Pathmos el Prineipcdc

las eternídadcsi Efpada en los labios, feoalar podra^he-

ridas»no hazerlas* Y efas fonlas Tozes deJa nube, q tal

vez truena, fia terror de todos, a ofenfa de ninguno»

Vcislo aqui en diuina cilampa , de mano foberana. O
Varón grande' cuyos dibujos, fino fe pide a pincel omi-

aipoccntc, quedaran dcíconformes ficmpre a tu grande

ZaiVnavoz oí yo mifmo[clizccn cíTe miímo capituiodc

fas reuelaciones ílmjuan] can fenfible, como pudiera

ílilír de vn cruenogrande. Y efta voz mifma tuuo vnos

áeJQS de citara.cn armonía de cxcclcnces múdeos.S icut „ _ ^
€¡tbjr2d$rum, ¿r-í-. Con variedad oyeron ellas vozesJos Apf* it

iiicecprcrcs. Amimeagradaclfcntirde los que leíbs-

pechan vn mifmo órgano, y fe perfuadcn, que la mifma

Toz del lucz Cbrifto en la rcfid encía vniueifal , a aqüo^

feríí tiueno formidable de condenación , y a eftos dcH-

clofa citara ¿t gloría; fcgun la difcrecia de fus méritos*

Bie fe acomoda cílo al Marqucs:Peioclq éfu Gouicrno

B 3
Iccfpc;



14 FVNERAL.
/eefperímcnto, añadirá a fn alabanza, que Je talmi-ínc-

ra fciiaba terrores? y rcíbnaba eaftigos, que para el wat
conueiicidodellnquenre remanías amenazas dexcs de
Ckúra^quafi tcnitrui magni: ér vocem^quam üudmijlcut c'íthá

redúrumyé-'e' hcotázálíúm^ cítate en ¡os acentos vlri*

jtios, ícfpecíiasde diuinidad en lo pofsiblc , engendra
vnnacoral tan parecido al Autor déla naturaleza, en
nueílra carne, cuya no efplicablc fcberama confiftío en
vnir tan diñantes eilremos. Quien(no digo cnlacílrc-,
€ha noticia de nueñros ojos, íino la que de tedas ks e-
dades,nosdaniashiiiorias) íabeniosjqii^jpn tan pru-
dente dcftreza compuíieííe con lo maheftuoíbjlo a£ible
corno nueílro Marques^ No, nofe le ponga delaPite a la

piedad el refpeto; no !a detenga. Mucho (Dios admira-
bIc)mucho os copiaílis en efte Principe, eftraordinarias

luces hiziftis de vneñra deidad en fas codiciones , aunq
ya los coteje nueílra bien fundada audacia con Reyes
fañtos, con fantidadcs mayores,

^ Miro con los ojos de la Fe, y con los de ¡a razo ad-
fniro, que eílc hombre Chrifto; hijo, fc£!un la carne, de
nueílra naturaleza, lo es del altiísimo Dios aun tiempo
rniímo. lontos en inefable lazojo inacersible de fu Dei-
dad, y lo humildirsimo de nueftra poluojo tratable dcf-
ta, y loincomprehenfiblede aquella. Quien, alalter-

narfe tan diñantes luzcs> en aquelíumo artífice de nfa
íalud, no conierura, que efcondia aquella aciirencia mil
íbbcranias ? Reíos mucho feñores, de afeílacionesde
íiiagcftad perpetua) aun en los Reyes, Qjie? en los q fe
fuenan mageOiadcs? y con cíludiadas mefuras nos pone
a iaviíia los blafones de Layncaluo, fin que fe les cayga
delabocaelRcyfudcudo, y elDuqucfu pariente? Do
ayksfalta. Efcacsmiregla, y creo, que caduca pocas
vezes, que lo natural e^ r«mcadarfe cada vno de dodc

cílc
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cfta rotn. Figura rae afedais de Prííicípe j figunlía foys

erre la plebe o5 queiito: y al concrario.foysconocidamq

te^noble, íbys en alguna ifuftte profefslon erDÍnente> y
os abatís al Iiumiide,os acomodáis al ignorünte: algo ay
en efas venas, mucho ay en efe enteodiiniento , que xiO

cuenta entre fas comunes caudales lanaturaic^a.Oyga,

mosloáfanluanCriíañvomoj aJmirablcfobrc fi miíma Som, IC^

en eüa fencencia. Poncfe a mirar el fanto eloquendfsi- inMatt^
mo aquella eílrella, q guio á fu felkifsíma jornada á los

Magos» Veela ocultar \nia vez fus refplandores> tender-

los otra, como alternándolos con las otras eftrellas , en
fu comparación menos lucientes,y como dando kigat i
que en aquel fa ocu^tarfe íobrefaliefen las otras, porque
en !a verdad, quanio fe díífembocaba ella, fuño vlílái

grandeza, y excedicntifsima luz fe licuaba la atencicíi

de todos. No es eílrelia efta de la común materia ¿ej'^*
otras(dÍ2eel fanto eftrella racional csc^^^^'^^^^S^^^^
füponeconfumifmafjbftancía. H^^'^^i'e todas con ja

mas vifta nouedad, refpl^niccieote.y aeaba coníígo ce
der áluzes menores? Y como empequcñecerfc para y-

güalátfeias? Encendimiento fobre humano tiene efta cf

nclla- Angeles; Quees may de eílreüas infenfatas afec
tarrefplandores pcrpecuos» Áb ipfa{ Oy las palabras del

latín los que le cntendeys, y qaedareysme obligados.)

Ah ípfd> interpoldtkne hfcmd • flellíS hnius nomtas deJignAtur^

nimc enhn occult&h&tur omnlnot nunc toto frorfusfulgore roi'

dmbatmon hoc agh motuífyderisjfed virtus quídamplena ra
thms»í?QCo trabajareys enla acomodación de eftolos
que conociílls al Marques, y le trataftis tan humano en
la mageñad tan mageftuofoen lo humano,queyaocuK
taba la grandeza.aliento del dcfmayorcfpetofo de cipe
queiio,y ya,dcsebo9ádola,la represétaba c fu lleno á tcc

tor de la faltara infoletcdel prcfumido.iVfií he a¿ít ^t^

Noel

>̂?
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tío cs cflb dc Principes hijos de Adamj cfpeda 1 hijo ácl

Píos humanad©, es cflc Principen

Pues que diré, que nome dexe corto, del color dcfta

jiuuc? Toda candores fuauifsimos, nada rojoj fangrien-

to nada? Cjulc trato a eíle aoisbilifsinjo íeñor dc cerca,

que alas priiBcras palabras no dcpuGeíTc los temorc5,q

luclccaufarcn cimas prcuenido la m:Lgcílíiá^. Non hoc

^^/>,¿rf.Que €ra hombre como el mas lnumildcjquc era

iiumildc como clmasfanro; que erainanro, .conipaSuo,

clcmcte,( fufrafeme dczirlo) co.nio en la patria lo es vn

Jbicnauenturado: cffo aun a los ciegos lesera patente. Si

era cabera dcJReal famib'a. (nofabe verdades de hiílo-

da quien lo duda) SieraalniazigodeDaaues, de Mar-

qucfes,deiluñres Capitanes^ de Reyes. Yfi tenia efta

parte déla Corona, y Cetro de ambos Fiüpas, feñores

«ucftros, en la niano.Eflb a preguntas de íoks incícufa-

bies ocaí;«.nes fe refpondia. Efca no cs afcaacion dc
p^ifod. j, deydad?*2^"(?;i¿?0ír<í¿í>.lnftruyeDiosaMoy.rcncnlanias

grauc Legacja,que vieron a<^nellas edades. Yras ( dízc)

.a Pharaon, y diraslc dc mi partCj que ponga en fo liber-

tad ansí Pueblo. Ea camina íiin temor, qqc el que te ha-

bla, y te cmbiacs elDios de Abraham,dc Ifaacy lacob.

\BgoJum Deus Abrabam. Atiende Moyfcn a fu inílrucclo,

y defpucs de vcncidñs otras dificultades, y dudas. Me a

cíía*S$dixerint mibiquis efi-^quiSniJít Uyquld dicam eiri

Si fe me preguntare quien me cmbia, que diré? Defatc-

,<:ion parece efta de Moyfcn: porque fi acaba d e oyr que

el que le embia es el Dios dc Abiaha, de Ifaac,&:c. Por-

q es cfta Inquificion dc nombre, fi lo acaba de dezir ? Di

xera que el Dios que fe llama Dios dc Abraha, de Ifaac,

y lacob, le embiaua, 3cc, Bien pregunta, que cíle ncm-

bre dizc quien es Dios para los hombres, cflbtro quien

es CD fi. Notcfc pucsjquc el que le predica bien hcchr r,

y ami'
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tam'í^o de Io"S hombres, effe francamente Icdizc, no
Cí^Ctpreguntado. No el otro^que fcñala fu fobcrani

quien fue el M.irqiics> Todos diran^vn hombre afable,

Afsifedizcrodo.^Y lo Principen Lo Gouernadore Lo

lucz? EíToa las ocaConeSjque no pncdcncfcüfai-fejíeícf

Pues .íi tan para todos nncios íi tan de todos le íiízo fu

llanccaj íu apacibilidad, íli dulzura , bien le ajüña ¡a pri-

Jilean paite de nueftra profecía. Sicut mmu. Efto es, que

en el Teatro dcfte miuido hizo el papel (lenguage es de

San Pablo: Frdtmtjt¿tira,f£6adctdumfiaiJ¡ms,&c^ i^i.^J^Jnmm$

zo el papel de vna mañana alegre;Coroim alegriajbcne-
^"^*

iicio común de quancos trató fa iiTipcrio: tcnvplan^a , y ^

,dcfaho2:o de la enferma nacuraleca de fu fiii'lo, Sñta ma-^

3U.

Efla mañana pues( Lima) toda alegría; cña nuue to«

:da beneficios de tu tierra, cfta eñrella que rsn a tiempo

folia embobar fus reíplandores, tran/í\t^ pafsó como ma«

nana, defapareeio como ntjue, ocultofe cerno cfírella,

Pafsó comomañanaj cuyo paíTar no es iníerrupcionjaü*

meto es de fu luz, pues muere a manos del Sol. Luz mo-
derada la haze,y deshazela excediente luz. El nombre
picrde( mejora diré mejor) y los accidentes, ñola fubf-

tancía. SiquelaluZjq.yefe llamo mañana, augmentada
fe llama medio dia.^Digamos pues, que es engaílarfc en

rcfplan dores fu m.orír. Aísi moriíle, ( fea confuelo a nucf

tra perdidvi) Varón faniofo.Y enjugue a tan dcuido fcn-

timiento las lagiimias la piedad que al arrimo de fus Iie-

roycas virtudes nos aíTegura, de que en región gloriofa,

quando dexoñe deluzirmañanaa nueftroemisferioj co-

mencañe arcfplandecerdia perfcrocnla ccernidíd: C q
de mafianaSjCcmiO la detu vidajtiene profetizado Ifaias,

cniníigncconccrdante cenucílro OfcíU^que en sciiel

f.
.:, G inflan-
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18 FíVn:eral.
aníxíintCíquehazedosIuzesivnahazia lavMa cemporat
qac termina, otra hazia la ecema^quc tiene en el fu pi in

c\^\o,Tune-> inUnces.Erumpst quafimsine lumen tuum. Sj-

niíss Pthicitlm egred'clur^ .Amaña lufiíti^tují ¿h Domt^
fiUs exírsí'tmm colli¿et i's Romperá cn^ cxccíTovdcluz U-
cfcaft dcftcfiglo, y cíTa mañsna de gracias, y de mcfi*
toí, (c embeberá en falcs de gloría. Tun^r eruwpet. Si,por
q^ic la f-clicidad>que erpera a los jiaíías , fe sprdyra a ba<»

fiarles de uzlas almas, cuyas^crepufculos aun antes de
dexar \m cues-pos íe h izcn fentir en la efperan^a fegura

de aq'iel clara día, de aqucK y cílu > es; SmUjiS tuj cium
i^rsiiHuri Prece de Ti fecamiradc fus infi:icias^ dcíus

m'íritos^y en biígos degíorki Ikga afu inmaital filia*

Fr>s:edH-¡uflnh tu.h ^ iim¡nu$colÍ}gH ts- Afsi paíso ella

mañana a día pci feto? Effo es mediodía. Empico de lc$

defeos fcUEfpofa* enaqiiclEpiralamiodediuinos amo
f ::s: índica m^hh dezia a £i querido; el alma fanta > ivtairMí

vhipiifla^-^vhsmhisin msriáii. Ea Eípofomio ac^bem^s
ya con can inipoiciino peregrinar, fcfialadmc la hora del

(cílco, paíTe ya ei:a ofieíoCí mahana alrcpofv> de fu mo»
dio A\.u Afsl paíTa&e aín^ felice Q^aJí mane.

Defiíparecío como iiaue pararchazerfc de nucuo. So
crGCo,qusdeíCübrióala Pliüofophiala naturaleza. De*
fatafcoy vnanuue,y entrafc poriosfcnosde hicicrraca

blanda llauia. Acabofe cíFa ñaue? Ánlquilofc? Silo án do

decermiaar los ojos, parece que fi. Pero cngañanfc , quo

clSoUacuyo imperio fe dcfacóvla rcftlciiyc, y de cíTos

mifmos fcnos fe la quica a eíTa tierra, y ( a defpccho de

fu naearai pcfidimibre ) la leoanta por cíTos ayrcs, y de

nucuo la clcoa. Svmholo de la rcfurreccion, fumo cxcr*

cfcio a n jcllra Fe. Aquella nuue pues, candidifsíma ca
fu color, caniidifsiií^a icffo quiero dczir)cn lo que de fus

sipacib es condiciones podujuzgJitnucilro conocimio



ro^y proucchofifsjír;a con cíTo en fus Ilüuías ^ t eñe Rey-
no^íildcMcxico.atodosIos cílíidos, atocias ks períb-
nas.PorquIcn Lis Religiones ccnfefuaró íirs prcuil'égíoSj

lograron fus fabercs amparados en la pcíTcísion y y vio,
ciclas Reales magDífíccncias^qu efe les imcmüTon tut-
Jbiir. A quien el Gouíemo en la Iuflicia> y el faiior en h
gfacisjdeuiecüfu modo.Y la econo!nia,yCoii^cí ció vna
-coplofíi a bundancia.virpropia aliento, '^£a p^r trávJt)U
Pojlo de la nkeza de íii fintíguo trono , a la liuniiWad de
1^11 fcpulcro, y la que deíUe lo alto ác\ maB'io, fiie fecun-
didad/ue tcforodela ticrra^yazc ateforada en ella. No-
Aniquilada : potq{fupucíl<3s fus decretos') es deuda del
Sol Diuino.q \\o% la defaparcciodcípyesde auerfc ferui.
do della a beneficio de rsnta, tanta iicrrayy (al parecer)
la dcsí^fro, rehazerla,y cobrarla, Qj.iecon cíTc rniílerio
quiza la nuuc de Elias. 3, ^ii^^.ig 4^ felc ceprcícntó en
forma de huella. Significando afsi Dios .que los ciuc ca-
rkatiuGs fe dieron acá a la comodidad de ílis próximos,
y humildes como ella,fcfupierGn abatir en fu llanera
hafta ponerfc a los pies de todos, corre p^r fu cuenta, q
fe leuanten de fu mifmo abatimienro fobrc eíTos cielos:

yqucenfignificacionquerclesdanáholjar cíTas cfitc-
lias, íc vea entre éi\^^,<üep¿tutn homlmsMii dcfapareció,
efta nuue. Stsptrtr¿mjt)t,

Ocukofc como cRrcáa. No pierde !a cílrella encera-
incnccfuluzquandono la vemos. La mihua es, en In-
eorruprible, en inmortal aísienco quando fe desfigurju
^io luze azia nofocros enronccs^ azía el ciclo iuzc. De«
manera, que quanto la prcfencia del Sol le ahoga de rcf^
plandores en cfto baxojc colma en la eminencia de fu
fitio. O quanto concibo que dezir de tus refpladorcs ca
eíla fiüa de Safiros, que íin impiedad, no puede dudarfc-
t^oalmafclicc, y óquaiUQcalIoafuerga delyainefcu-

C 2. jfablt
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fablerilenciO,quc aprcfura c] clcmpo- PerocJiin qum.^o

Va ibbrafcn cfpacio>, a cieiivpo te arriendas aora penfa-

miento, que ce vía con prcíumpciüncs atreuidaí; ác vfur

piric a Dios el bh(on de fecrccario dcíla aiucrrc< Habe$

chufs fmriis, & inferm- Yo mcrcfcruo Lis llruies de U
nvjerte:V del inficmo, dizc el Alclísimojclqne fió Insdc

la Glorui a Pedro: qalcí por cf-ra ra h curiofidad la bo-

ca en los que acá qucíiamos. Murió de vn accidente a-

piefuradQclorro.Vazqacóaí morir horrlblcmeceaqycl.

Dio preilos auifosclc fu deuíllsada corrupció el cadaucc

dcfte. Eíío es cfcurccerfe azia no(ov:os !a cibclla Mas

fiiaalcancaron de lleno las tinieblas > Teneos caducas

conjeturas, (
dize en eílefu bbfon el Rey de Reyes) que

deíle fccrcto vo folo, yo tengo la llaiie; babeo cUues, &c.

Pcroque me detendrá a nil en eílc cafo-^ Eííá cerrada a-

quila puerta? Ay diícurfa Cachoiico, aqucno eftcpacS

te? No me cmro en vucílros blafoncs, CDios fobcrano)

fino ca vueíhas nocicias-Quando digo qae vida tan per

pemaaicncc ordenada ala nui cree como la deílcj^rinci-

pei y acabada por cfib ü prcíb, no arrebacadamete; cri-

trclas mirmas obfcuridades del cadauer Regio , clk ad.

uirticndonos los rcfoládorcs,de qae de clona parte del

ícpiilcro PabrcueftlsiíSolDialno} fu porción mas noble»

quedando aísi en el oScio deyna de aquellas eílrclhsídc

cuyos loores os moílrays a íob tanbicn ícruído: Cu r.e

laudaren^ aj^rjí m-itutrnaé* uéihrmt, é*-¿"-

Como eíh-cila íji ce ha obfcarccido cu Mar ques(LInia)

Veso fi Dbes aducTiii-lo.ciudad incHca, entre fus milmas

tinieblas la^e mejor a co cxemplo. Mi:..cÍo el Marques, a-

quelqiJeaclimaac digno de inmortalidad tacas vezcs,

y can no lilbiígera en rus aclamaciones, que dcrdc la ya

acabada dependencia de fa Imperio, dcfcnbrió mas q
niinca,afcaucfailiícnc¡iicz,ciuimorJvIurio el modcfta,
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•cl cniItatlLi:>, cl comIncnte> cl generofo^cl ( fc.nmelicka

t\ dczirlo:^ Santo. Ymmartallzartc has rii^cntrc cusácí

coacicrtos> A Pueblo iícU íiovciTcs Predicador, al que

obcicciílc Virrey. Alíala viftadcía fepulcfo iníiríef-

/es afsi. El virtuolli.cl concercano mucre, y vuirc v©^ Su

íiicdio día comineo de las ruynas de fu maíianí: dicho-

fo mil vczcs cUcufi vida cuuo por términos la luz:y mi >

V mil infcií'zc aquel qu : mucre com^ carde , que de ne-

ccfidadádedarciilasmm^s dch noche. Noches dc-

fcaílcala cxeciiciondctas infoleiiclas: Oculu^ adidterí

Mhfiniatcalígimm, Tinieblas feran ca cngaPce por la cicx^

nuisiá: Bu noBe repetenP ^ ts animar» \ fe le dixo al otr3

enere abundancias: pobre. Que eíTa es la cftacion , cíTs

el cienipo de entrar en la iarifdicion de la muerce fcmc •

jnnccs vidas. Mario aprcíarada , y cafi repentinamente

cl Marques. Afsi murieron grandes amigos de E)ios,

Machos oi referir con eíla ocafion a tfo gran macííra»

Eftefca aoraporcodo'í.Ioíias cimas Sanco Rey de ^^" ^- ^ i

rach Qmd Tle¿e lojiarmahu ? Dixo el gran Hieronymo, '^^' /^

qaal en cnrcrc5a de'vida, enfancidad de coílunibres, y-

g Jaló curre los Kcyc'^^loíi^^^^EttAmsnfaíiúmm^oniints

rii.-y vnafacta le quitó impcnfadamcnte la vida.^ Af

(amigos) de la maerte irapcnGida : ^^oxq^cfirspmts inte^

rr^getálxolobiquís r^fpndebit^ acxiim^nun r gnrofo>

quien refponderanQprcacnrdo? Alqucrobi-ójúílicia.no

faltaran palabras alarefpacaa, dixo Salomonja-^.i cu^o-

dimt j///j ¡mienisnty quid refpondeantVcw qalc fe promc- ,

teva de íl tanto? Ay otra vcz,y mil, de la muerte impeii-

fa :1a: mas ay cien mil de la no prcucnida. Que no es cí

mavor dario la repentina. Mórcales, mataos de viicftra

mano en la conlldcracion de vueftra caducez^que os vá

en ella el viair para íiemprc. Y en c^os hucíK^s de aquel

amable Prlncipe.quc os pongo delante^ tropcgad, crope
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pegad jpara cncr cn !a cuenta, de que fe acaban las vidas
de los regalados, de los de m:KS Guyá.idofa prcucncionjy
con eiia los pucílos grandes^ los gouiernos de Rcynos,y
]as cfpcrancas de mayores prcfidencias, Ufjrj^^jT^vmhrai

tsnqtiam mmtms-, tanqua nsuiSi tanqua mihy iantpiS> Jagittj^^

¿^#>elSübio dIze:comofonibra5Comopoíla,como naucj
como auc, como facca} o racjor, ( y cíTo quiere figníficar

en cftamiíltlpllcidad de fimlles la Sabiduría Diuina; co-
mo no fabo dczirfeí^ Tanto es rraníitorio todo lo huma-
íiOjV oías lo mas glonoíocnriacñr a errada cu cota. Vc^
nídpues todos a ver cftos hücílbs que ayer villcys ani-

mados de vn gcnerofo, de vb gallardo cfpin'm, V abiid

las bocas,que todos diftilan dcfcngaños , apciccuimic-

tos, verdades. Bebed dc]lo$ aora eílos licores de \\á^^ S,

no qucreyjjque os embriaguen dcfpucs furores del om-
iiipotéte,pofima de perpetuo letargos de inmorta] muer
te, corno dixo loh'Defurofe@mnipQtent¡s hihet. Aquí car-

ne a perder, ó íiquiera a templar los bríos, quando vcc*

tan violenta en cíTos Reales dcrpojos ala muerte, que
podríamos dczir; que mató a tuMarqucs con ínflrumea

tos de vida, y que con comodidades, con bendiciones,

con glorias, dcfalmó aquel hermofifsimo cuerpo ,y aca-

bó aquel hombre infigne,quando tenia tan ala manólas
ocafioncs de paíTar alégrela vida en gozo, en deícanfo^

cndeicytesjquc escomo dixo Te<}:tuliano, lo íumma
de la terriblidad ác\ morir: Multo violintiorniors, quapcuf

alienéí gráffixiur , qni& énimám per cowmodA expcllit
, quét

tüü fnori adftrt^cum iua4ndiut ijuers ejfe in e^íiltationeiin h9

noretinrcquie-tit^vohíptátí» Aquí cfpirirus a atender las

mas importantes rcuclaciones. Y aquí finalmente todos

hf eípecial los tan dados a cuentos , que hafta a Dios, a

fu palabra, y a fus miniílros tracys en parlerías, y quiera

Díosqucnocnma5. En fin perdí dos por cuencos i me-
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Jotes por cu:!nta. vcíTa aquí fe aprende. Eftc Regia
cadiucrla cnfcíia. Elle os llcaira ác h mañana, en que
paliaron fus loz mLis a' me iio día dt h luz mis pcrfcta»

qu^ y í gnza. M-ís porque no hurtemos al Summo Pon^
tiücc] X íiutoridad ic canon'c ir ios S mtos , dígamo<; va
Pacer Noftcr,y vn Ajc María, porque a noíbcros nos

de Dios la Gracia, que piadofafncntc 1c Cíe--

cxnos, ya el laG'om que deflimos*

Adquam no<; pcrducat*

DominusIESVS MARIAE F¡íitfs,cui laiif

& Glaria , per infinita fxQixh ,

A M E R

Omma correrlo inEccUJtx/Spriidentmmvi

rorumiudim
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