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ITEMPLO DE N.
I GRANDE PATRIARCA SAN
I tílANClSCO DE LA PROVINCIA DE

I
los doze Aportóles de el í'eru en la

^ Ciudad de los Reyes arruiando,

I
reflaur2do,y engrandecido

I de h providencia §
I Divina. é

I ^A^ PANEGTRICO HISTORIAL, T |
g foetico certamen^. ' %

I
dedícalo la mesma provincia i

I
A N. R- p. F. ANTONIO!

i ?^la'^/'P^^' LETOR jUBiLADO^I
I

Cilihcsdor de la Suprema
, y General InquifiJonr^

g üüardim de los Conventos de San Francifvo de «
^ León. y Salamanca, Padre de la Provincia ds §1a Sanríígo,detoda¡aOfden,yCo)nif- 1
S fírio General de las Iridias. ^
I escríbelo obediente hijo de i
^ /<< Frohmcia^ d P. Predicador Fr. Mig^>d f

^^ ^«'""'fw^^.f I Limjj^ñjde ló-c ^
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APROBACÍOM DEL R. P.

Rodrigo de Valdes de la Ccmp:>,nia

de
I
E S U S , Ccilificíidor del Santo

Oficio > Catedrático de Prima dc^
Teología

, que fue del Colegio de S.

P ablo de Lima^y Perfcdo de Ef-

tudios mayor que es del di-

cho Colegio.

EXC, SGñOR.

OR muy cfpcci jl fnior rccc^nctco a la

bení^ni ícid de V.Exc.que fe ay^ ícrui-

^¿^^ do de mandarme dezir !o que fienco de
h^^^sjf cfte breve trat uJo de iá iníi^ne f.brica

del nucuo Templo de N.Gloriofo P, -^'.Vrancifcp,

comp'jefto por c! R. P. Fr. Miguel ¿u^tct del Or-
den Seráfico : porque como tengo t^^n cmpcñjd.i I4

ponder.?ci(^n en la m^^eiUÓ, y hamofuu del cdifi.

cío, y mucho ñus b vcncnuion , v ¿ifcólio en Id per-

fi^'iu del RctJerendiííin).^ P. Fr. Luis Ccrveij Co-
niifl'ario general qne fue de eílüs Prouincin, 3 cuva
g:nerofiJad,ngfndo, v doílrczj íc deue roda cíb g-a
iD/quin^me doy a entcnder.que ferá mis píjuiib'e

tni fcnri nient'^ 3 li f miiBí3 de t^n gr.inde Pn'niipc,

cííva pifiad, V gcnerrío abflo vierte ú Íc? ov b m¿í-

yur 5|.fcb.icicn;y crédito de h cbr^^p ;^rqüe fft(i« é

í-nJa
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di-.í r c<Mrr'> rU ,l.,.,.4J
--^-IP'-'a deja »o¡e,

j

^iudde., y .cerros c|uc cj Pcru ing., d. fo^S

iTh h ; ' ° '? ^' nr.teri.,pues pudiera .aer'

i^iailo
, fcgun hi fijo dueño

, y tenido en el nnfiA
1»^ cor.^nne.,y cu Jales de todo el Reyn . [TcIn.o todos vi.n e! g!onV>fo empleo de fus li^fní^Procuf ,uan con piadofa emaf cion entn if"?te d. tan í«cidc,y í,g.,do intento, v ¡o q e ó rí
pon^cs,,uet.nt«coí.s,,nta;,UE^^

r ru/nd r ^'''^^ ''"^'"^ ^"^'•'^^ '^ Regir, ob
ul ' T P"^^ou,endoi. en todo con finga-

.- evcn.p!os,,ue ion el .t.;o de I. dotrin.,; t',

t .d fin otro reípeíto
, c|ue el de la m.vor g fon" deB.os

,

c)ue foio paedc y í.be remunerar ten .¡o, ¿7

^e n nt '^^'""^^ ^'^^^ encogio^iento el Autor«^enund. que foio d,g,
, queno .y enel chufu/, ,

coftumbtes,en cuya confaimidad, ficndo V. llxc.



fcfruiJa fe- Ic pod'á c^^n^'cdcr liliccnij quípiJt...

* t

Ti np

B.L.M.de l^^,F.xc.fíi mas reconocido

Capeílart.

^ o
Rodnéo dei^aldcf.'^

Licencii (leí Goui.^rnn.

7>;7fo ¿í U aprobación que hazeel P, Roiri
\rade t^aldes de la Comvank dt tefr^s de

€(}e libro intitulado Templo deÍFatnarca SafLj^
Franafco fe cofueie Itcemia di P. Fr, Mígnd
Suaret del wtfmo orden .para c¡ue lo dé a Uim^
^rentaZima i j Je Dizicmbrc de 1 674.

::^,s.M.b..: -^ - ^'n CanterI.
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^PBOFAClONmL M. R. P. M.
tr. loan i/aet Catedrático ck PrmadeTkoto-

gia en la Real f^tmerfidad de la ciudad de
los Reyes,Rdigiofo deK Señora de las

ft^ercedes Redemfdónde. -^

Captims,

ESTE Panegvrico,o híftoria breue dclTcmpfo
del-grande P^triapp San Francírco,clefdcfu

ruina a fu reedificación
s que el P. Predicador Fr

Migad Suarez compufo,y h Prouincia de los dow
Apoíbles dedica al ReuerendifTimo Comiflfarjo
General de Indiis,y V.m.fe ha dignado remitirme
al examen,lcy,reconi, pondeté. Que importaua no
paílarfe fin alabanza, tan prodigit fa obra , fin ccnsr
mcm oración tan excelente Pfelado como c¡ M R.
P. Fr. Luis Cervela, fin gratitu i a tanto Padre lá

meíma pfouincia que lededica. Es lafr.brica de la
Iglcfij de mi Padre S.Fráocifco la mjrauilla de eftc ,

niundQ,. por|ómageftu'.VfodefuediSdo
, por lo

"

arelciado defu coníhuccion, pues obra de mothos
%?os la vimos empegada en pocos sñcs,y acabada
en los de! gouierno del M. R. P. Fr, Luis Cerveía
Ci^n auer ua^tdolíiús en voa eternidad elTemoJo
%'ioo ae h tníiucobda virgen, pondera macho la

Jglciy^el ¿uerb ¿^brajo en vn ínftjnte.

Domm pudi fcBoris

Templum reventeJit Dei

Qiie



Qje talc!? oliras ál Efpirilu Súnto fe at.ibuycñ,

no al conCíCt ' de las manos ^no 5 1j cxtcndon <Ul

ti^Mnp >,n'^ j U tdf da cxccuuon ({c human is difpo*

fui Mies, El Prelado » que la peifiaünó ha parecida

cUípiritu,ahm,y m^ui! ininfiblcdc M^cjuino tan-

tJ,y el autor dclle t«¿tado nacido para cícicuirlo to

dojdcfcriüicndo, como otro Ezequicl có alto cftilo

lab torres
, y n urallas del Templo/i ¡Ofv fraudes Me-

norfs('de quienes tan amate foyjjqucllos Pygmeoí^j

ó foldado!> Gigantes
,
que refi.re el Profeta ícruian

de guarnicií n a las Torres de ¡a ciudad de
Tyro.Quelos frayles Menores füfpendicn Jo fus

slpuas de las murallas del templo sjrojin fletas > o
jaculaiori is oraciones en defenfi de otra Tyro ciu-

dad de los Reyes ^ cuya hermofura goiacl II. no de
fu vltima perfeccionjÍTiUradade tan <Íícftros fagit^-

jios, cercada de tan hermofas murallas;Je^^^'Pw Ezechí.caí»

mei q(4Íera?2t w turrihus tuis phareiraó fí^as ffíft en
^"

derurjt in fnuros taos per gyrt4m,tf^Jt com^^lcticrtint

J^ulchritudinem tr4am. En lo que toca a la aprcba*
clon Tiento cxecutados todos los preceptcs de vna
Acertada retor¡c3,en exord¡o,n3rr3cion5,confifm3cio

y fin/in pertuíbKÍon/m confufion, pucftos los fu^
cefos

, y exornaciones todas en fu lugar. Las letras
humanas,y diuinas traídas fin violen. ia,muftrando
en yn difeño breue el 3Utor,quanto cfconde de cru
¿Kirnesfuíngenio^m.logradocon achaques. No
Utnc ccfi ^ (c oponga la fe, o buenas coftumbres

deuefc

27i



V\'

deiiefe dar 3 h prcnfa.AHÍ lo fienfü.cíeila celdilg,
ide Diiicmbrede i6-'4. n

FrJumFaez: ¡^

vX^Í©.^^ M^mm. s^^^^s^f^:

LICENCAI DSL ordinaria: "

EL Prmffor de los Reyes (gTr. for laprefentc
doy ípencta para q$íe fe pueda imprimir ef

libro intitulado Pafiegyrico hifforiat del Temp[¿
de S. francifco compuéjio por el P. Predicador E.
Jidigtfel Sffa^ el de lámijmdcrdeWa tentó a.que
déla aprobación coi^Jta no tener twp
clloXma 2í:de DHtéhtbfc de iGrlJ^ ' '

"^ "'' ^

Í)dúfla,
¡n ?rjoní JD i>í;í

í^^l

Forpíandado del fmorProuifor^j Fh^^n^
':ivr.m úim Tomas de Paredes.

:^

•-««i'Wiir'.i



J^?ROBACION T>EL Ti. T. LFCTO\jrBILADO^
Fr.(jrc{'crio Cnfifijia,

**

UEGO que tube noticii,dcícn*uía 1 1 P, Predicador

Fr. Miguel Suarezel Templo delgran 'P.::narc4 >.

fraKCífco de la Prouwcta de los doze u^pojíoles del

'^Peru en U Cindad de Us Reyes :,(irrfnnadf} ¡v e¡}<r}'Ar .ida

j f;;^7flf??¿/f£"/Wí7 Jela prouincia] diuina ; íoliciteiii

kccion,por íinticipar al gufto Iü dulcura de íu elo

qucncia otras vezes experimentada. Y ¿ora hallándome con el

precepto de N.M.RrF.Ft.Frantiko Delgado Xedior Jubilado

Cuftodio hauitual , CaliBcador del Saino Tribunal cela Fe , y
Miniílro Prcuincial defta Santa Pcouincia>con que me obliga i

fu examen^doble la atención en íu ledura.Y lo queísquc dclla,

fue hazernric combidador de ios de buen gulVo a lo á^l^t , y a lo

Ttii de fu fazon,como combida el Audor de-ia tierra íanéla Adrí

chomio a íu deícripcion.

Si vacat a curis aliquot gYmioYihus horis

Hoc vvde<^s ^YAJcfis n^unerc Utus oppié»

Omnetuüt pun^HTfj^CGwmifcens vtíledí^lci

JpftHS vtmeltor leoito te/its erk.

Tiene para lo dulce la varíedad;que pidio Senec^.Le6lto varU di

le^at en el aliño de U cl»uíülas,en ia con: puíicfon de Ui» vozeí,

en lo lleno de la erudición,en la noticia ceiaí. btnicn^.Sjy diui-

nas lecras,en el ajufte de los dircu5Íos,en la vioeza de Ja pindu-

rajenel eílilo claro, la cónico,elegante.de que dixera Pünío , io

que dixo de otra obra, Opus píilckrhr» ^¡ttbhfhe. lárnim ; elcgans^

furum &c.

Es para lo vtil vn volumen con a las feméjarte alque vio Za-
charias.£cctf volnmen vo a >s:quq bucla como la fama a dar noticia

en todoelmundo^qdy nueua marauilla,q admirar,encfta iluílre

Ciudad de los Reycs,UDTemplo íVgrado, donde ít ofrecen a li

l^ageílad Diuina hoÜias , y preces del imnaculado Cordero
Chriíloidonde la írequencia de la dtuocic nCarolica crece fer-

iioroía,donJe ü vifta^ delu n agiílucU grandtza íe n ueuea ma
yor a precio de Dios el gentihlmo recien coruentido.tabricado
alasexpcnías de le pebtcza de S. Franciíco N. P. para rr^ayoc

gloria ct D os y c!tditcd< íu pr( nídencia Diuiní.

Sieie [lodígiofaí» mí quinas
í<f
1üdio la Aniigüedad: los mu-

€0i de Bfllylonia en Caldea de Ai;a la n.ayor: ei Coloío clei SiA

b Cfi



Wassíá^m:l^^elgjyi^

Z ^f;^\ ;^% .'*'^»<^'« de..Egyptc.;d Mauíoieo de Artemi/.
^> ..,.,=. T.mpio de i).an. en Epheío; ei Simulacro de IudT
de^,^. h íUá uue^??"^T^ f

"^^^g'^P'^'^Sicte milagros

ri-1 rL A ^-
S* «.'•*" "i°5:.y la odaua «i,arau.l!a el Real Eírntul 4cnueftraEípaña.Liíongeandoe! otro Po-r. ,^ e j

"*

Domiciaao, mand& a ¡a fan^a^.que loll publíc.1
^"'P"^*^»"^

rauiila el Ampbyteatro del Celar
P"^''"'^' ^''' ^»" «>«-

Pe.o (1 fapiera,que íeavia auentajado Ja pobreza de S.Francifca

uo ruido darUiicencia,qp¡JeiuAuAorE!leey mi cenrir f->l„n>«nelior. lud.cio.Eci eñe Coouento de NT P c i?

'"'/'»"f>'aluo

oeí^imajNotuembre 17.de 1674.
^«ucjtsTS

m,Msmftr. Tho.,mcM,y fcrn.de Us Fr.ün Menores , v mZusZ

.

J^v t'iancLJco Delgada-
^

"Ter mandado defHV\M\R,



F. ANTONIO DE SO'^
MOZA LECTOll ]VBiLADO,
Calificador de h Suprema y General

Inquillció, Padre de toda la Orden
'

Serafica,y ComiíTario Gcpc-

ral de las Indias 0¿¿i-''

dentales.

R."° P. R
Qi^EL Templo fanto de^

la Ciudad de los Reyes

a ruinas deshecho j y aj

prodigios diuinos reílau

rado,que retrata en cftá-

pas, Y en letras de la prenfa le articula

ya;ofrcce,dedica,y dirige a V.R"* en

fü retrato la ReligioíiíTima Prouincia

de los doze Apoftoles del Perú. Q¿c
atan interpuefta, y eterna aufiencia,

como de vn mundo a otro fucedc^»

dcfde el Antartico polo, puede folo

prc-



m0máímmmmiáiiíttttÉí^>^,i^

prcrentarle efte memorial compídio
lo de íu amor.Remuneracioo deuidá'
y grata.a tan fcñaíado beneficio, gra.
Cía tan exceíliüa , como recibe en [^
reprcíentacion de la propria perfona
deV.R-enladeN.M.R.P.Fr.Lüís
^eryela:a cuya fombra crecióh [de
li3,haftalaedadrobufta de h perfec-
ción que logra. La verdad autentica
pues de parecer otro Somoza, es el
1er vela famor3,que á refplandores c5
mvuos dá noticias de fu origen en h
lama de acciones íemejantes. Veralas
cl mundo en vn rafgo , o diíeño bre.
ue de efte papcl.-y quiera cl ciclo fe de
iembara^e la pluma, para que c6 más
deiaíiogoxorra eí campo de fas alaba
93S,redücid3S ílempre a tanto origt-
ml.Aora ofrecemos la imagen delTo
pIo,que fu Paternidad obró, c5 fumo
defvelo,glofia nueítra, y recomendar.;
Clon de V. R -^ para que fe vean las
Virtudes del Padre.ia copia áá lú¡o/^^

d



cl nínradecimicnto de cüaProuincia.

Repetidos GKcmpIares, y razón de la ^^^r* ^^t>*

rertaur.icioa del Templo de Jeruíale

dauanlos judíos a los Reyes dePer^

fia,en retribución jufta.de auerlos fo-

corrido el i\ey Cyro con vna copian

viua de fu perfona, o íoííituto de ella

el Capican Zorobabel , remedio dcp
fus ruinas. Concedió Dios ala mili-

tante Igleíla,defpÍegadn en mapas, ca
figuras deliaeada, la meíma triunfaa-

te jcnjfalen , que es todo el Templo.
¡^idi ciu'ttatem fancíctm HienJ i/em ciefcen- Apoca.21;

tem de ccek.Y fue do duda reciproco ca

riño de Dios en correfpondicnte re-

torno por aueric dado la tierra al cic-

lo,vn hombre tan diuino como Chri
fto.rcoarador vitoriofo de ambos edi

ficios.Correfpondcn los objetos con
eípecieSjformaSjO imágenes deíu mef
mo fer,a la vifta,al oido,en recompé-
facion agradecida a los vifualcs rayos

y atenció, que para excitatlos les em-
bian



mm

bian las potencias. Luego bien atenta
dedica a V, R.-^ laProuincia ks eftam
pas de fu Templo, pues le deue coa^
toda propriedad, lo que la Judea a Cy
rojo que el cielo a la tierra,y lo qví¿
hs potencias al objeto. Y para
iguales acrecentamientos de las In-
dias goze V.R."- figlos tan largos de
vida como la Fenix;edades tan dilata
das

,
como los Imperios , y eternida-

des de g]oria,como el impy reo, erw
que allá le efperc

, y acá le profpere el
cieIo,como fus hijos deíean.

BX.M.deV.R.-^

de Ftgueroa»



<l4 Q^JI^^ LEYERE,

A Iglefiadc San Francif-

co de Lima, caída prime

ro
, y reparada derpues>

hiftorial
, y panegyrica-

mente expongo. Con a-

fedlo h cícriuo , no afeito el dcfcre-

uicla de propofito , como cl Templo
de Salomón,© el Efcari;!!.- que es tan

defgraciado, y prolijo el aífampto de

dcfcriuir de oficio materias con me-
nudencias las mas vezesincomprc-
heníibles,que aun acertando con mu
cho afán , a dezirlas todas, es crédito

poco de ingenio elnuerlas acertado

a dezir.Intento guardar proporciona
do medio , ni todo lo alabo , ni todo
lo defcriuoDexo para otros que qui-

íieren canfarfe
, y no medrar , en ü el

cimborio de la Torre tiene catorze->

varas, la área de la Igleíia trecientos

codos , la fachada cincuenta
, y otr;>s



cofts a cfte tono.No es tan critico mi
difignio.Cnorcprcfentaralosojos
quanto pueda, ia grande prouidencia
^m.na candad de Jos fieles, defveJo
delos_Prelados,yloquedirámejoc
cl mcfmo contexto de la obra. Eflo
pretendo

. eño deflio, y C otra cofa!
humera de efcrcuir, no fe fí]j

eícnuicra. Dios te

guarde->.

•i''

mi

ii

</
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4:MiUoro,

'^Qyv^fo fepúdo,
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cleUaCeíetrrriiTiiCoul^^.Frsui ctLiina,utbhhilo^S's"'MOllll
rxii Erec^-a &c5ftrut^» anobilifl-ucitano D.Cóft^hiioV'ifcófelo j;¿^finiH,al) Erna
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fiiipfui(r<-t Dicat»,Confccr»KáJnlioiior<m'i ií''LvicIomnEpifcopÍM»D.D.EmajiMele de M'
llin<rclo2)C Ajigulo CttZc^weufi|Tr«{úle. tlicxxlaiiuatn AunoTíomini.lf^^
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OcClDÍNJ'
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A GOZAMOS TEIVIPLO, O
fea Dios excitado ! cuv» bcncv^s

lencia puduía , cuya í^biv'U'U ex-

íiuífiu. . covarara piruidencij, en

ñucuo Mundo, en Polo cóuapucf

to mal conocido,en repudios clu
j^^^^^^ ^^,

m ,s,4U,,!e^, f.n(como pon lerñ 1- b>l U.mosfe-

C^fa
nod.2.b¡cn.hjleu.-.madoaljrumjhiimiU

d J,cl mis loberuio.v torread.^ e<Ufi.i : a h mentar

t uni ii de la klcí», h mnor Igldu, que oy cele*

-bra U FamJ en eltc Cb". H^ d.do . h cftrema pO-

brez.., coltof 's
inumeiablevcefaros.preíeas de mu-

xbonreiioA'sdomosapocacofta. _
,^

Vov -a eTtoon^r pTÍmero bs caufai,etc(ao>s,V £ir-

cun(\..nc.,s de la ruina del Templo de h Kcgu.ar

Obíeriun^ia del P.tairca grande S^n^Ftancilcn,

-cu la Proui.ici) de los dore Apoftoles, el Conoc^n^

to d.l oóbre de lefiisv Ciudad de los Kcves. V oy

a exponer fu ieedificacion,pr. gHfl'os,fines,y orna-

to • púa cineíe vean las fupremas cmí .s,Ia neceUl.

dad eftrechi.v eltrafio concii To de fines/jue mouie

r<Mi, n ya nn airaltruon fv.r^^íos, a los miv regula-

res cft/tutos , a la Re'igi.Mi mas pcb-e de Us í" r .y-

lesMeiiores.acx.-cut.r obrasffi la Viib no miente)

de cxrr^p.rrinana p.mpa , difüf^s prodigalidades

eng tt>sv.',uetmprodigioris.fu!Kn.^3 de t Tmos

ex edén chv mbte mero de libetalidades. Exiitaj:

c¡«.n cuídente de Upcouide.uií diyiaijdc Uht

A ií"'-i4
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gueza piadofa ds los fíeles, zelo de los Preía(!os,clef
velo de los Artífices: y todo materia vti! al deleite,
a la vtüidad deieitofa , a h euriofidid, a la magnifil
cencia; por lo que de hermofa tiene

, por lo que de
ingenioía le fobrj,por lo que no le falta de rica.

RUINA DEL TEMPLO.

^iRáuiffim^s fin dudj fueron hs fm razones

J humanas fcaufas criginales fieniprc de eftra-

ños acaecimientos) pues el nyo de U ira de Dios
defacoftuníbradainentehirio

, no en los mayores
Palacios foberuiosjfino en la cafa de los Fray Íes

Menores humiídejno humana , fino diuina , no de
5lgun hrjbre finDios^nus de! imdno Dios, y horn-
bre.El pilar dicftro de la Iglefij^y eíiriuo del cfuze^

rotodojpordefeáo del edificio , por terremotos
precedentes , o por caufas imperceptibles csfi, mo;r

lido^amenazMia ruinaJmplícados todos con el dcf-

feo vano de remediarlo , o con el remedio tardo, o
con la dificultad del mefmo cafo entre e! temor,

y la confianza dudofo,o por deftino f^al del cielo,

<]U3ndo pcníaron remediarlo muchos, pocos fe de-

fengañaron^ ninguno lo acertó.Y vn Viernes qua:^

tro de Febrero ^ dia írifte, de mil fcifcientos y cia-

cuenta y ícis, año infaufto 5 a h mknl del dia, hora

íunefta3dcbiÍ5;igrauado5 y rendido empegó a fdtar:

moiiioíe luego la üabaion de los arco^, pilares,



inedia innnjí, boueJás/y capllhs :
earemeciofc el

cuerpo todo:y de la vnion dcfquiciadas, colun^ms,

boucdjs,y capillas, con vA violencia, pifadumbrc,

y cttruendo cayeron^ c]ueeItrcmecido parccia , ve-

niííeatieira el Conuento, El íobrcfalto atcrno-

lizó a los Rclii;iofos ,
que dexando las mefas, rcd

conocido el daño, tumultuan^'mentc concurrieron

al lugar; y hillaró el fagrado edificiv-^ confufo accr#:

vo de maderas , tierra, adobes, y
piedras íepultadas

entre las noves de polvo, y humo^que cícurecian el

aire
,
quebrantados los aUarcf?, retos los retablos, y

ornarnentv>s , dcfoladas las aras* C^^ok el Templo

de S.Francifco por dcfordenes^y culpas, por culpas

no fe ha caído U Jg!efu,pües como fe cavó el Tcaí

pío de! pilar que b fulientciiPuclb cfta hílima, efte

cípcdiculo rcprcfcrtadov viuo a los ojos de l<» piC

dad ChrilHana,v zelo fc4:^irfo,qüi:n dudará de oy

nus^porq fe hi fibricado t m íuaiptuofo Téplo.taa

delit iofo jardín, Opiüa de la Soledad tan admira^

b!e;rcvrre,Coro,Res.b!os,y orn.métos,iicos tato?

Aqüi,aqui en tal apiiv t ,tal dificultad , v tan grauc

impofr:ble ^ es ne.eíTiii • la glotiofa oltentacion ^
o

ni-Miifieft] gloria de la Omnipotenwii l)iüina,z.:Í3

eficacij,vpíudend4dcl)s Prclados.difpofi.ijnJa-

genio.y viuez.ade los Aitifices^deooció^libcraüdíd

y amor délos fieles.Todo Icha c5cperimentado,iodo

fe ve que Inte co Tcmplo,lardin'v:s.Capii!3s,y prc*

cioíos orn ¡tos. Y a.mquc fiendo el prinupal dii^g-

niü,acabaí dcdenibuf el aierpo de la li;!crij/jí ar-

Al 1¿
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h de fus fundamentos,fijndar para hí raaterísies v-w calera, y prevenir otros inftrumentos neceíTa-
nos

;
replicaron muchos Padres tic icio:, que derrír

barí?, vf^bricark, triia grandcsiincGnuenientes, y.

Confequen.cÍ3S,fin fin defordenada&jopueíhs todas,
oporli mayor .paite,anucihoeftado,CGnfticucío.
»es,y Regl3;poe& obra tan 3rdi)3,Gn. fumas cancida-
des'de dineros no íe podií eonc!ujr;que fe detenu,,
e impe.i ia con graue confufian el p.ííTa de la regu,-
lár obíerváHcis con vm. ofera en la duración cafi in-
íiniíc!;c|ue donde eftauan las rentas para fuftentarli,,

aí3!3ruroííciJes,p^garrt)3eftros,!lev3r,tr3er,tencrj,

íitios,materiales,v hombres ocupados? Efto, que ai.

cnjpe^arfe 1* IglefTa: religi-^fímente fe dudó, enton*
ces/i podid feazerfe.o nojviftali prouMencia I)ivt~
m. en- la. excPacba aor3,> fuera im;piedjd,,o niccedad,.
dudar,fi fe devia. amer íiecho,(i era laico auerfe eje-
cutado,.

'í 5

difícaGiort^.

üe.ílro-.M.R.Pv FfStmnko de Blorja^ceco^

nocienda,íei- U^^c fe empr encH.?, niaquiftl:

rior ento<ío,.,aUmera ^^oíinitanj contnliucia.^

á:íuas^--e^;C:eriores.5 y .que.- n<> aiaanganAlo^cítas á

era



era el piint'>contrnuert¡cl<>)ree(lifionl3 denueuo,y

fundar la Calen. Y pjra que fe vea quan ^.njados

licuaron en la raxonfus fuaJamcnt' s ,
los prodi-

eios que hi. obrado la prouidcncia Divina defpues:

Seria al Diíínitoiio (a Paternidad muy Reverenda.

La rnvna dclTemplo KK.PP.no fucediopor acci-

dente icio extcrior,mas por difpofítion del edificio

en a mefnio fugcto aqualqHicra dcf^ftfe,los funJa-

trentos (upe. fitiales,, las. paredes rnoveditis. Puei

con tan feniible conmoción, no es cieito,quc aior-

mentado ,
quede ficil a caer al primero bauen ,

en

tierra^tan ocafionada aterremotos continaos? Hife

de exponer la vida de titos chriíiijnos,Ke!i^iofos,

Sacerdotes , a U contingencü inminente de vn:de-:

íaftrado fracsf ? A) graaDiosProfcta lefus,^! ver;

en los decretos eternosJos prefigios trilles foturoSj

de la defolacion V itin:ia del Templo de Ierufalen»l&

facaton^ternura al cor^qon, palabras a los bbios,y

lagrimas a losoio<;. Nohade ouedar enii. dixo,,

piedra f -bre piedtJ.Vio a Tito Emperador RomaT;

no,y a íiis cohortís fieras,cerc>r(como refiere lofeí
^,^„3,,j,;

pho de b -'.lo ludaicoje! tempU',b)lif,romper, der* Eccl.p.3,

rocar las murallas,fepu'tar en ellas, Sacerdotes, Le--.

üitís , V ]ndíns, deftruir lasaras^oprimir los ficrifi*^

cir.^.cnOní^renMr losaltarcs,defolar ehcmplo. O !

,

que no merece lagrimas h devaílacion de ludea.Ol

Quc fi las merece;que a la piedad de Dios,todas fon

doiorcf:s las dcfgraciíS.Pücsque feravPfPÍiguip , i.,

lo que profcticamente liento
, y parece que veo ;

.'1

^
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celebrar !os oficios diurnos en efla Igleíia fentida
fcomo cy huuiera fucedido a caerfc vm hora an-
tes

: } ddgajarfe fubicamentc (¡(Ti maquina , cof^er
alh a! Sacerdote celebrando

, a los ReÜgiofos cín-
tandü en el Coro

, a los fíeles affifticnd¿ ai facrifi-
CIO

; no ifraelitos
, fino verdaderos hijos de ifrael;

no al Sacramento en fombra, fino al mefmo Sacra-
mento

: que confufion! que horror! que lag.imas
aun previlhs

! lo que fe ha de galbr quando fe ayj
de caer con tanto ricfgo

, no íe gaíbra antes que fe
aya caído fin algún peligro ? Y ya que fea for^ofo
hazerfe affi.conio digo yo3que otro roateriai baüa*
ra a tanto edificio, fino con alguna prouidencia pre
venidcpreparado con acuerdo,y con fefo aííegura-
de ?efto deftruyc la pobreia,no la edifica?No íuple
la importunación de acudir, en tantos gallos, fiem-
pre a pedirlo a los hombres

, quando Dios nos dá
de vna vez

, lo que podemos pedirle muchas? Dios
crgc por íuya efta caufa,y teme el hombre enlo que
pone Dios a fu cuentaíQuien midió fu poder,quié
numeró fus ttforos ? Todo queda a fu providencia,
h determinacion,a nueftro gouierno. Vfó de la ra-
2on,qoando pudiera de la autoridad, fino baftare la

ra^onjvfaré de la autoiidad. Yo lo propongo,yo lo
pído.yo lo mando.Con cfto ceíTaron las replicas, yen el punto de la obediencia, pararon amigas las li-

neas de la opoficion contrarias. AI fin feempe^ó,
con feliwidad^y fe acabó defpucs con gloria todo.

.-

sil

^
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FVNDACrON DE LA CALE^
ra y conmoción vniuerfal.

COrria el año de lóy^.dia de la aparición deS.

Miguel íS.deMí^yOjtirde felízc,y ^vn en h co
currecia del Virrey Códcjde Alua^myftcrioÍJ^piics

al poner el Virrey los fundamentos de la Iglefia

le anunecio aellafobrc tarde, temprana la Alúa
de dichas^de glorias^y de excelencias.

Confirmación faele fer de grandes cafos^la con-
currencia vniforme de el pueblo', de( los fapcrio»

res , de los efe(5íos milagroíos. Por que no fe dude
pues, quato de el agrado de Dios h\ (ido ^ obra que
por fus giftos, y ornato,puede auer parecido íuper-

flua 5 qual en el circulo , ó glouo,todas las lineas al

centro, los caudalofos rios a los mnes , y muchas
cauíaspjrci^lesa vn cfeélo , Dlos^Efpaha ^el Pcí:

ru,y el Mundo entero^taííaró á influenciiSj concur
fes

5 y direcciones eficaces, las circunferencias de
fu aatiuidad todas 5 al punto ináiuifibíc de la obra;
c]ue con infancia) neccífidad

, y empeño, las atraia

fecundas, las bufcaua confiantes , v fo!icit3ua pro-

picijs. bien como concurrieron aenximbrcs las

naciones
, y riquezas , de la África , AGa , y Euro^

pa,quando B.^bilonia ( eípedíciilo marauillofo del

Mundoj en vaftiíTima corpulcnci.^í^v en retenciones

Circunfpcctas de el arte, muros, Templos Jardines,
aqucduc^os

5 y edificios en la Aíviufecíegiaí y la

gran



humana
vitas»

gran Reyna Semíramis ( cnmú efcríuen Eftraborij

Diodofo , y Thedoro ZuirigeroJ la regia, AHi a la

caudaíoracotricntedeteforos, manejo de m >ne-

nedas.prt fuluvnes efplcndidas de oro y plata, vigu

Uncu de la Reyna , y común deívelo de todos, afó

dian los hornos ^fecoxia el ladrillo^ los montes fe

frmci'jedoan en canteras, hs carretas fe preparatnn,

íe vnzian }os bueyes , los Indi^^s Orientales íeafj-

nauan^el Africano Eiliiope fudaua^gemiá debaxo de

el peío el Eluop.^Oj y al fin conuenian vnifof mes a

la obra, los tef sfos^los elementos^los Reynos, bru-

tos V £; ntes.Conio la noche^y el dia,como la tarde

y m^ñaní , como lo blanco,y lo negro componen,

atemperan, y producen los años^qualidades, y pin*

turas:el dia en el Efpañol^la n uhe enel Ethiope^em

el IndíojY advenedizo los crepufculos, coneurriaa

a la obra: el Templo fanlo de Limafeeregia: daui

Efpaña fus hiios:las Indias Occidétales, y Ehtiopia

los fuyos : los minerales plata: crédito el Confuía-

do:!a pradica Macftrosiv-fiaales el vulgo: el Clero

M trop ditano vna dcfiis miyores dignidades para

findico:Nueiho muy Reuerendo P.F.Gon^alode

Herrera , el ombro a la JgUTia con induttria ,
pru-

denaa,vpeffpicazfidercií,D¡rígia!a D.Conlbnti-

nodeB ícon^elos LufirmOjnueuo Arquimedesen

bs Matemáticas, Plat nen b tilcí. fia nuural 5 y

Di 'genes Eltoyco en la vida de la naturaleza filoi:

f fil:Mani!el de Efcobu exe. uí.iU3: y en los cam-

pos de Late bien dilatadus ;
pues el ciclo los biz-o

para



tninifierio latos ,tres millss ck la CitubJ d« los

Reyes al Sm, paJan cien yuntas de bueyes, ardían

perpetuamente los hornos , fe empcdetnctia el la*:

drillo, íe 3brar.>ua t tal. No poca cantidad de car-

ros,© mis propñaraente carretas, cotidijoamtnte

tr.idas,bucltas,ycn (ucceHuas veies arratkad.s

ficmpre^trillauan tanto campo,c<^mo ay de ia Ciu-

¿id a la calerajarauan tanto efpaci'r, como ay de U

Calera a la CiudadcCalera que fe fundó cafien for-

ma de conueuto , con diuifiones de celdas>para los

Religioíos, apoíentos para quarenta piezas de eícU

uos^corrales, planteles, alamedas, v qumtos inftfu-

mcntos necíTatios pudieran fer aptoprfito, pa-

ra la mefma fundación de los profinos Phanos de

Babilonia. Las Pfouincias remotas de las Occi-

dentales Indias , y bs cercanos pueblos Perua-

nos
,
prodigioLmente rompieron fus entrañas

,

en partos delanteras, a los hununos ojos eícondi-

das , y a los diuiaos hij is de Fran>.iíco, def^ubicr*

ta«:y atii donde nuncafaunque veifado lugjr,y del

feado para elTojíe auia hallado la piedra de caljfubi-

ta,y niibgrofamcnte (e topó en cantera percmne

al pie de ios mcfmos cerros,que hizen efpalda ales

hornos.Y el mayor milagro,no fue la invención de

ía piedra quemada en cal,cal,v ladrillo conucttidos

en murallas , muf lüas de tant.-» precii>, que fe apres

-' dan en miliares, fini-» cn-hornos de tanencendi-

da Bíbiloni» a los hijoj de Fundi'co ,
pobres,

dcfcalcos.deííiudos,no encenderlos el fuegciverdi

^ *
-
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deros Ifraelitas de la camcfa de Abrahm cortados'
J^ué pifsmra ilefos ías llamas de Ja Bibilonia déí
inuííd0,delosbomosy ocafiones. Guiados decaí
imagen/eroejan^a de Dios viuá.

Contiendaicontienda, con todas veras amoro-
ja » t}oe afinó en la campaña del Monte Alverne , a
íosdos Serafines amintcs, fos obltgay» Chrifto, co#
nio Dtos,preacnÍF cafa a Francifco; a el como fier-
ao»bolver a Cbrí(|.>Ja que le previno Dios: af vn<y
ainíentar venden Jo, infpífjrel Mundo a fa obra;
al otfo,a no ceder a bs intentos vencido, haziendom fus feíios que ob. .3n,execucion, la mifma eficacia
de lo que Dtos inípira.Mas fiFfan.ifco vence,quc*
da,Gomo ot,o hcob herido: y ü Cbr iílo tiiere,que-
da como eí Angd venefdo.CoiKÍertanfe:y tiende.
los dos Serafines las aíjs a f.mentar, el propiciato*
no i porque fea para Dios fieniprc gloria vitoriofj,

A í^ ^^ "»"g'iní> de los dos es declarada vitoiia!
^mbos corapiilreróel Tempíor quefquaí otro pro
btdo^díuino numen.qaaí eficaz infpiracion? jiwMt-
bcral protcccbn otra,piídiera?mover a los Superi*
res,i.!tíftrar a ios Artífices , incitar 3 íos fieles r a Inj
Superiores para fimétar iaobrj,dar calor a losdífo
nws.aíTjfttf a tis f3cciones>ewpícndef diffatltadcs^
refal^er

,y dir dkbofo Üíí s ardim empreflíasíA los
Attifices^p, ra fjrmir ideas,trj9rir diíeños,, bofqtic*
X»' motfetesjeviotac muraitas. tornear esfer3s,í>o|.
^^r áreos,, cspteíT.r ear3¿|eres,dÍraEar m ves ?A lo»
nci^s** ofteccf eldiítera,dtjsjf legadosifenaiar re-



altos, y fiar al menos, fantkladcs c!c ducados cxqcs:

fiujs,a quienes, pjra pagarIas,pcndÍ3n folo de la pro

videncia del Cielo?

EDIFICACIÓN ACTVAL
del Templo.

QVando el Troyano Eneas arrojado de embi*

diofa tempcftad furgio cnCaiiago^ defciiuc

Virgilio la alta admiración del Capitán piadoío en

la edificación de la ciudad ¡nmenfa.

JUiratur moiem jíLmM
Miraturportas,JlrepitumquCyQj^fíratavia^

Las portadas , los trillados caminos de los carros q
ibin y venian: la freque^cia5elefttuendo^de los Vrl

nos,que abrian los fundamentos hondos ; de los Or,

tros^cjue guiando los muros altos, a grandeia,cuerí:

po,y perfección deuida,con la regla^plomada, y eí-

quadra los enderezauan al Cielo.Aqui armauan las

bouedas , conftruian los pilares , cimbrauan los ar:?

cosíalli fraguauan el materia1,bolteauan h grua^prc

parauan las torres, picauan la piedra, aílerrauan los

alabaftrosjifduan lo aíTerradojfincelauan lo picado.

Mouianfe frequentes de vn^s partes a otras ; y co-

mo que intcnt^JÍTen a vn tiempo,pcrficionir la obra

toda , median en los edificios fu btitud aun tiempo

meímo.Tal en U edificacicn del íanto Templo de

Bz Lima

9^
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Mw^ íírmi^ío, fr4giia>i(ín; |>í^áíi4o,5fferr5a jr^, fe

s^irn^niia \é^ obreros ^ü^-^sajotros: iio ne^iüan lo^

Superiores fa aíli b^cí^^ ; ni los íofbriaresT íe (uH^
iraim a Ii ob:di.^íKÍi

: iaftaain los fiiperintendeii-

les i morieaüari losofijijiles las ibhios üñ pere2La; y
como qúico canta vitoxxi , fe fcriiia , las mas v^ezes

de aliemo k celeiin>3» Y qfutf a-rgmneíilofa^ a vejas

en excrcito, que en los flori Jos Cí^mpos, por lí Pri*

mauera &l a;noy?ir^r£Ít jí> já: í:{mtoíi]¿\>yv^\ahrjm

tío k: cetarjcfíflringiiiénlo la^ eafisvhilaíi }o,(Jev^an?aa'

di> , t toíieaJo 1^ Jiikillimis hebras de oto eti Ic^

pa.n3Íes,enr£aijaa,y filran en la obra»

^^^^l'ís apes ,$ste mt^^fer florea^ ru^rs

^ ^ M^crteni (kb Sote fabw^.

AíÍT.cieípues de fa defob cíoa de mirros, Templo,^
Cíitiíí^dde feruf^íen^rranfmigracion de lit^ú a Ba*
bilonra ,^ ob<:ecí3:cioa trille dtl liey ;^dfecras;i feru^

palios, iinperrOjCommcací^ del Rev Cy-
ro de Pe r fin > pi^e íld k> d« 1^ Capi^i n^ Z¡o fobabe I ^MvU
tt tic fas dfe^Sa<refd^Be Ji:)áje , rePtiíctenout a fo arr-^

tígu^ gío rfi V Cmdiídy íB4í pos^ y Tem pfej^fobre las;

fíiifrm § cen i ra^ Je kv p? r^^, eregid as las pyramide^

de fü gPom etem íi>.. Affi^ Ja(j>^ Mk kíbeo>;wímo^
fi> eatidilfb en l^ p!edádjpiadt>foCíspkaii?^etí clani^

mojja^ pTofan^imente m)ncfbdas ara^, deftrmMJo

po^í^o TeiW)fo">,.Reíigion^ vWa<k^5.aol<jisíi^ -

feíoleíH-fes. de- Bs^íÍvíjo^^^ Mvw:)^^^. ^Ii^.inlci«>-

^ covi¿m$' €0^^ 6des>

fe«es mrdew^'^

?a f#í ^'¿4aIoI



cerc-monus- AíTi Conflmtirr^ con rizara mi^'Wt m ^^\^s%

Empcrador.y prinicr;^ coron^qoc creyó cklosGm- •l^'i-"''^

tiles,fiulo en el B iric^no la Iglcfu de S.Pedro j^^.Pa^

blo,y los doieApoltoles,en cuyo nobre facó fobre
p^^^^jf^^

fus ombros las dozcpvimcras efp-)cn«)S cíe ticrrd có- de Cabré-

humildad fummJ.Bien como h PurpuraFarncfia có ^^•

fagro el fúmptuofo Templo de el nombre de Jcfiis

en Romn.Q^^e tn las coronas de las Reyes vcó^fan

darf-, rep^rafíc, enrique-¿erfé,fubiim.nre, la Iglcfia,

délos dczc Apot^oks^del Santo nombre de Dios^

del nombie de lefus Santo, Afbi rabien profpera , y

aceleradameme fe licuó la obra de el fanto Templa

de los doze Apoftoles delima^v^e el vcncrc^ble no*

bre de kfus , hjfta el fia de d crazero , y pámera^

dos capillas de fus naues^qoe fiíuieró de ccro,en taa

tc>5^ el cuerpo déla Iglefia fe conclüb. El í ¡aftrifsH

mo-feñor D,PedmdeVílIjg'>mer Arí^obíípo de U^

Ciudad de tos Reyes bennixo efía mií-.d a fre5

de Ocabrcde i664-afios. Qiíe arcos, i7o digo bien,

^ tabernáculos, eóboncdas de cedí^-^niíbos de tela,

crifta!es,hminas,oro,floFes,fOyas,y prefeas^de quaní

to las Inihs ifíTdenjQiie altares , muficás , áanzasV'

fue^osjy Kumos .tromatíco5,no Fueron en las caliesi

y püb'icas pfa^s delaCíudad^mmifi^rfto indi.ro de

la d.^uocion í^c reta de las ^ímas , zelo de los Pre*.

lados, V déla prouidencra ^mm^k clafif^rmo tetli-

momo}Fí^ndato ígit^fr a cementan] $> femfhmDo^

mini ¡lüertmt facerdotes in ornato foOy&' Le
utta tn ámhalh ^ ^•í Uudarcnt Dcum , & comt^:

ncbani



EHr, lib. vthantinhy^niss^ conftjjiont Doémo, quoniam
«.cap.j. wMtevnammtfirmrdia amfuper Ifrael. Qmm

t}fí'Oc]tA€fQpMlíis vociferabatur clamore magno , eo
Ú'^í'. '}'

As,o gouierno invífible del munJo! O pro-
uidafapicntííiitñadííporKÍon de las cofas,

no en la naturaleza íblo^ mas^it las políticas accio^
ncs humanas,(í€mpre vniformc, juíto fiempre mo^
üiVaun rigiendo ía volubilidad de los acafos mun^
danos, de las contingencias del tiempo diuerfas^ de
lastitidca eftables ruedas de la Fortuna. Eftaobra
pues con tales dífpofieiones ínílituída , con víogu-
los eafes d¡fpüefta,fiada,y fegüra, por internos mo-
BÍmíentos monafticos,o por externos accidentes
de las mudanzas del t¡enipo(quaI fue ía muerte ace
lerada,cl lamentable fin de Don Conílantiiio Baf-
conreíosJo de fu rnefmo pefo impedída/e iba ref:?

ffianáo en ct cálor^ fetafd.ndofe en los progreíTos,

Dfclaxandofecn íoneruiofodé fus fuerz^as
; guan-

do milagfofo el Cíelo echó el refto en focorref tan
apretado lan^e; pues baxó a efte tiempo por Comif
fario general del Pem N. M. R.P.Pr^Lilís CerveU
hijo

, y Padre de la Prouincia de Santiago , nucuo
CyrOjY Machabeo nüeuo,para efte mínitlerio.Quc
entró en Lima a llde Junio del año de i6^9.a ho
fa de Maytines, que es de la noche la fcgunda vela»,

Vela



V^huan fas hi;os en cl Ofi. io Diuíno de S. PcórOf

ApoíloIrPcdra es picdrj, y fan^damento de h l^Ic-

fia; venia 3 acjbirb (a Pjtcrni Jadjtal díi aui<* de fer,

y noche tal;q(ie para Templo tinto , como que no
le bílbua fer píedr<Í5Como Pedro,c]uifo ferlo^coma
U piedrí ¿nguLir leíusra U medií noch^iDum mcf
dium lílentiPim taierent omnia. Señor, que viíít^aa

adcshora la vigilancia de \os{\iyo%:FtJi iirfecunda
'vhtlict ve^eriLCdchrb el Capitulo en cftj Proüin
cia^íubio a la de los CbarcaSjy concluido codo con
fuma alabanza, fyixó a efta,qiie efpcnua, no fu bael
ta folojmjs íu áffiftencij^para b.^duer en fu \x come
^ada tarea con c( vígor,qüe pedi , caufa de fanra im

"portancia
, y a la precifa neceíTídjd corfcfpondío el

fuceíTo, de quedarfe en efla la afma de fus scc ionr?;:

c)ue con efpiritu doblado al de muchos EHcJs infpi-

ró aliento
, y dio vida a los tibios^ frno totalmente

yertos acrecentamientos de la obra.Y como que na
baftaua tanto pefo , a ocupar la latifud de fu animo
¡nvencibfe, embiftro con la empreíTa dificultofa de
Ij Sjiedad : Planto yo lardin en el CUuftro : hxiJ
traer a grande cofta de Chile, y otras partes brome
para cinco pifas, v campanas de gran pcfo

, y canrí-
dad relafabaftro hallado vnrcamente en los paca»
xcs, para Crj7.es del Cementerro^y gradas de la Jgte

na.Ac^boelimpoíTible de pintar la vrdade N.P,>\
Francifco^haraña intentada (kmpre delospaíTa-
dos, y en mas de vn %to confcgüiJ j, nunca. Aor4
por ul dcívelc^ucíta cael Chuaro.y acabada con

per



|)frfecíiot ilj^ ^^ ^i^erCe executádo toda en elPerUil

fío' ¿ede tnf eíicxcva U coriolidad eftudioía <íe los PaÍ

M% de Fl3ndcs,a los curiofos eíhidios de Roma, ni

(garlos cuidados cxcetentes de Florens^ia.La felicidad

^1^ quanto €rnprcndi<í conícguia impcísíbles.Ellcíi

dio^y cnnobíecic la entrada del Conucnto,qije cae

almermo Cementerio, y ha7.e angulo^mediOjCntíC

b Seriedad,Y la Igjefia^figuiendo vna labor con am
bAfvigua! en la cimetria,figura , y cofrefpondencia,

aunque, de inferior orden TfofcanOilluítró las pie-

gas interiores dcfta entrada, muy C3paíes>cón pin:»

turas tantás^molduras decro,y arteíones^que en to

idas elUs del techo a hs paredes.jno fe dcfcubre bla-*

conque no fea coloreSjy oro. Bien como el cíauftro

ientero,que al modo delaspintefasMofaycas, coni

puertas de fragmentos de vidro lucidos.por las pla-

nicies enteras de todos quatro lientos , y pilares,

defcogc al fombras turquezcas, fi yano paños de U
China viftofos deazulejos^aque correfponden, las

pinturas encimajlos retablos dorados en las efqui-*

nas^los eítofáde^s de los bultos íantos,fin dexar va^

:^ia ociDÍOjque no rcberbere en vifos^como el arco

Iris^ó en oro no relaiga, como el purpureo orieti:?

te.Enamoradas las Mufasdefte íítio,robre las cum-

bres de otro Pindó monte de ThcraJia, granizaron

conceptos en el Clauftro alto^eícritos a los útribu- ^

tos de ios íanto'5>entre quadrOjy quadro^que enfoC

nn de curie fo orstorio lo llenm al reedor de efplé

dor,y gloiia. Alfinfu P.M.Rjefonnó el órgano,

peifi^

r ..^iBN*..



petficionóclCt^ro^fixó bsTribunas.furüo las cam-

pjnas^acabó li Torre,haiicndo proprb^b Cdufi co-

mun de Dios^de la Prouincn^y del mundo, co 5gas

Ljojcon mañaneen imperio, y affiftcncia peifonaí a

tcd^s horjs:t^nto ,
que me cquiuoque tal vci ,

en fi

hóbre tJn general en todo
, y un p^iiticular en coáá

cofa , cnjbjclto en cal ^ y b^iaj^clo con el vul^o de

oficia!es,era übiero.moeftro de ('br<is, y Cnniflaiio

general avn tiempo iriefmo. Iídíío a !o diuino con

elpiticü diligente a los ileycs , Medos , FgNpcios,

Grieí^os , Róndanos Emperadores
, y Pontífices fu;^

mos/ino en lo demaludojCn lo perfcdo^en lo afeé-

drado^en lo diligente de fus rbras.No de c tra fueri^

te ennoblecieron a Ja gran Memphis los Ph raones

de E^vptOjCon Py r3nr>ides excelfns fobre los rnonír

teSjE'lbtuas^Templos.pintiírí^s^GerrghficoSjV fha-

ros:nc de ctía/úiaron á Roma Rrínuio^y Remo,

dibtandola halla la cumbre de la felÍLidad, Confuá:

Ics> Tribunos ,
Emperadores , y Poptiiices. Aílife

cnfeñoreaua el amphítcstro de Pcmpeyo , la cafa

áurea de Nerón luiia , reuerdecian los buertosijfa^

lultios, viüificauan las thermaíde Dioclefiano ,
fo-

bre fJían ios Templos.de la Concordia ^ de la Paz,

é: J.ino^dc la Foauna,con Eitatuas,pintUfc3Sjpoiti-

cos^übelifcos, columaiiSjCülüfos^y torres.

§.

J Antos eslabones veo fueltcSjquc v^n en cede

lunucfc
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timhfc vnos conotros^ a mejor, tantas fendas
empegadas a andar coa difpoficion tan poea pa-
ra falirdeelbs,¡gueya parece labefinta el enre*
dado camina de fas dificurtades.ímpo(Iible pirecít

en lo mui efcafo de la vida nueftra^fm poíTelIioncs

Í0 coniun/m pi^opriedad ío particular ^ emprender
tí aflfymptodcla Igleíia inínenfojaciimu'hr,a eíTj^^

tantas obra?, como íc vene$bbonadas/f la neceífi-

dad precifa de executarlas,o h bcncaoíencía de d¡-

iiino auxi!ÍD',con claros indicios de feltcídadj no ef
cufaranjCemeTiJad pareciera empfcndcfíaSo

Dcsba^er el Santuario de ía Soledad, padeció

gfaues inconaenientes; poique eradcíeni^azar vnar

obra éter natía de la mcfma Sokdad j^que fe auia de
d'erribar:béeÍ3S^ celdas qteeíbixanencííradasdet

lugar vecino 5 a qtre fe auia de mudar el Santua rio;

trayendo vno folojtantaconfeqüencía de inconue-

liíenres / que ^lun Don Conftamino BafconieJbs^,

conociendo h imporlan^cia deíla madangjyy fb

a:F(áK>delía^ piído dcfearlacomoñ^ , y morirfe

coriet (fcleode fonjrfo*. A lost)):os d^ui^eí notable

d^cípropofiro deíta Capilla^rn (i m^feía de ninguna*

Ínxportancia,y para ío dornas de firnio iínpedimen^

lo.EtTd baíca de cdílirtov dema fiada mente íímple , y
ide ningan decoro*. Cetdísencimi fcabitíd^s ,. y eB

SanriílSnKoSMiramentode la^ Ecrch^fifti^ debaxo;

Tidiáa tirfde h tf<|a.inii?a ia-íglefo^lMefal iendo,.

j' €c«;pacíáo^^dÍsrforiBem€te^qtrel'el^ rocfe, que

^ lá^tilrada^y tilia éeflPemjlo^edia delimbara^o^
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Apcnis conoció fü PíternidaJ tales conucnienci.|S

k inconucnientes talcs,quwndo con Ktipeníída cele

tidad.antcs de íubir a los Ch.rcas,mmdo dembar-

lotodo,tefolucionqiiepafmó»aciertoquch3admi

lado.Porqus cfte Santuario ,
puefto aora de vna cf-

ouina á otra.a b pJite del rio,íon la frente a la Ciu

dad, magnifica po.tadi, dos torres.vna ñaue capaz,

cl3ra,v ekgjnrc,h.'ie correípondiente armonía, co

h Ialdla,ccn b pouada deUlauftro,con el cernen.

tenJ,con la ptac^a.con la defencia del lugar.Comen

rando alli la viafacra,caminode vcjotey lieteCru-

zes de Alal>.4tro,de dos varas en alto,que corren de

Tcchas.hjaa la lgUCu,y torciendo el paíío.van,y ha 4
zentííqurna en la pla^a mefma:donde bueluen a en

derecar el camino.lo ^ de la x^uadra refti .
liafta dar

en el Milagto.Capilladela Viigen-.quelasCruMS

que cfflpe^ron en la Soledad^y penas de la madre,

y del bi'jn.Jcabin en el mil3gro,y gbnii delbtjo, y

de la madre.Via laiítea íe nombra en elCielo.aquel

camino de Eñrellas,qt3e a la noche parece er» la par

te del firmaiTiento.dondclaseñtellasmas mínimas

infinitJS,y cíp^fas , mueftran xAh^ tan candido
, y

claio,que a femejsn^a de la leche derr3mada,fe 113=

mo la vía ladea. Toda aquella diíVmcia . ó cípaiio

de vn eftadio de la Soledad al ]Vlilngro,es el cernen

t£iio,alto,3ncho,terraplenado, (ó e! de f=h>^go ca»

paz. de vna pla^a de aunas , a que fe fube por cinco

gradas de pieira;terminindo!o cncarrera las vein-

te.v ficte Cfutcs.acucenas de alabjftfO,tan pulidas,
*' C2 líf-ís



ifis, y abiertas en ojas , como rayos
, que duda h

steiKion
, irlos cruceros de la viá ladea fon deab.

hmo,o íi las Ctüzes'd«-la via facra fon de elirellas»

íf

HM«
Ij

it'*

A íglefia pires viendo en popa fe conc ¡ara coi»
d f

.
boío hn, y fu-s iardi nes, y t bras , al mefmo

paHo^ibjn'Csronando vniformes el fin dcflajauan-
do N.M-.S.P.G!emente X. á kiñícm de h Ptauin
€ia,echó eí fcUo en hn Apoftolkas Bubs, a eoíom
pudo conceder fa liberalidad paterna.Son los prmt-
iegio5,gfa( ífl^, é indo%end'4s

, qwe goza k Palac»
S SacíoPonrifiviodeSan joande Letran en Roma.

En fee de íuyas BulaMe granaron en piedra la Tía*
T3

, y ¡as lísats de San Pedro ,Jcbrrla puerta piin*
cipa! deíTemplo, pues por tituíos tantos^ en faeí>
ros teraporales , y efpirituales , le ásuc a h Igk,
fia Romsnj

, ciaanto poffee cíh ígli-fia. Myíterio-
foac.fo^y refpuefta eficaz a ia niortaf dudaj^-a los
cjos. fe vienejqoe £ e,%e Templo acalcado va^e a jai;

zio de tos praóíicos arfifices, dos milfcnes Je piara,

cien mil pefosfos.Ectrabios,,soiienta mil la Sofc.
dad, veinte, y dos ffiíFet S^^rarro , tjuarenta mií
las ífHKs^? gradas , veinte

, y íeis :niHa Gwftcdia,,
ícfenta rnií cpjc de aumentos tiene la factifti»^

y vn tnayorargo que ptrede fondar muy biéda Cale-
ra í como fe conciertan bien c<^n la pobreza ¿t Ios-

Frailes Menores, s (jtjrcnes , no^ la propriedad fo-

!ü , mas d vio ea demafia
, por Eííatutos eí|rccEos

les
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Jes crtá prohibiJo ? Refponrfin fu Sdirtidad con el

cfcdo.Qiíecíta IgleíiJjno era tic los Frailes Meno-

rcs^m^s de la lilla Apoftolica:quc la neccííid¿dA)bii

giuí a los Rcligiofos arecebirpara el culto di-

uino , lo cjue U piedad del pueblo ^ la prcuidencia

de Dios, y el nKÍmo fluxo de his cofás les ofreci.*ii

liberales : que cr j virtuJ , lo qiie parecij fuperflai-

dadjpues el buícoF p.irc) Di ^s/m f! interés proprio

de poííei^r, folo de quien no íe polTee a li, y bufca d

Dios, Te puede enteoJer : que en íeñii deque eran

de {i\ Santi'Jadjpor fuerza de dcrechoJ}ammo,v di

üino^Teniplojieforos^vConuenio^les conccdií los

prioilegios de San lo.m de Lrtran,Palacio luyo, re-

cibiéndolo todo dcbaxo de lá proteccivín Apoiloli-

ca,corno PadrejCcmo doeño^y abíolato Señor. En
la? eír.ineoics torres, y portadas del Tcplo^ no ella

bien exp-etlj eíb verdad^cfta memoria edificída, y
grauado eíie myfteric? En tres cuerposjno fe fubüí^

nun las torres a ia legionde! ayie , ceñidos todos

de corredores, que con muJia prcpricdad, fon tres

coronas, que a! terminarfe en la mecii bola redon-

da,o en la cruz,que \n rematajreprcfentan con per-

fección vna tiar¿ Pontificia (^ que es el cuello tor^s

reado de h F.fpofa ) en los qunro roftros exte-

riores de fi> edificio^no llanOjHno efcor^ado,con o-

bra de relieue enla materia tofca de bdritlo?La pf»r

tída luego al Ocafo , teprefentando la entrada de

la füoria , no mucftra los fomos defvclos Corin^?

fiosj'.ículpidos en piedra dura , en columnas a tcrs:

no
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!£ne¡d. 6,

no releoíáiv^^ capiteles copados cnflorcSjíflofidos

en oj^s, en eminentes fíifos -, y firmes aríjuitraues,

íiafti el primcfo fVoiitiípido.que íc ^rqiiej, y cñUc

•los medios arcos contiene la Tiara , y las Ibues de

S.PedroíEíecíandüíe el íegíjdoordefi de columnas

fobreüs primeras con capiteles, 3tcos,y frontiípi^

dos bobnteSjiíaftáU cunvbrede la muralla exceU

fjíabfigindo tres nicíios^labrados hermofámente a

ios vultos debporiíIimaCócepcion^a los <kNN,
Padres Santo Domingo^y San Francifco ? fin inter

columnios la fegunda poftada^ni fegundo orden de

columnas^porque no buela tanto/no oftcca en Do-

ticos ptimores^el nicho regio de S-Luis Obifpo, q

haie frente a los Auftros,opucftosal AquiIon?coni

tra bs puertas de b Iglcfujdixoja real voz, deChri

ftó, que bs del InfiernOjO bs marauillas del mu Jo,

Non pr¿^(ialeb0r2t ad^erfus eamiquc no es folo^no

vencer a bs de b IgkTia en vaIor,y brios , fino , no

valer masen precio. Nególo Virgilio al 6. de los

iílneydostafif mando por contrapcficion,que ni los

moradores del Cielo preualecerian contra bs del

mundo^é infierno.

Porta aduerfa ingens^folidoq; adamate colün¿t

l^'ix z-í mila rüirmm^nec ipftexándere f^rro

CcelíCoU 'valeant , (latférrea turris ad auras.

No conoció clPoeca a los celicobs FrancifcoSj^ ^n

el vjlor^y el valer^en bs riquezas, y fuerzaSjfon can

valientes en puertas,y t^n altiuos en torres, que los

dijmátesjhierros^y bellezas del mundojaunque dia

mantés
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mantés,Ion locuras amenrcSy los hierros^ yerros cs^

remos, y las bcllcz.:is, vilezas.

Ü que tres n^iKS de S^Pcttfcy de los dozeApof

toles veo ya aímadáS,quc ocupando htjs deertadio

en longicud;^ con fu laiícud conformes , con tantas

vehs de lino, como boued^s blancas defplicgjn,có

faroles tantosjcomo linternas Ieuácan5en fus torres

ciarauov^as.y medias naranjas, íurcándo losoccea-

nos de jji fama, y de la gloria vencen lasmaraorHas

del munJo. La ñaue del medio, 6 Capitana parece

royante, c|üe btiela viento en popj^tm llcm deay-

fe^tan ayrofa digo, contó lo expüca bien el latina

con la Vi'» X y cancameración ^^\^\c csa'.:)uelÍaexieíT-

ciui cauadá, y arqueada, fi por otro noxnhxQjcflua

do , pu:s a! modo de hs conchas del üilapíga

mueftra h paite conuexa^y concaua^íK) en efphera^,,

fino eríarco continuo tríunfjly y ias veb^ de vn
íiauto con ptofpero viento Hermas y lo rcprefentan

Híuy bien.Tal es la forma del cuerpo de h Iglefia^ía-

cabera del altar nrayor
, y los bracos dci cruicro.

En la mitulde la Cruz: feleinma I i miedia efpheraj:

el árbol mayor,y la vela redonda^ que el latino lia*

ma propriamenrejforniXjbourdvijy e! vulgp^ media

nuan:) írm^^jor disera,pueseftaen efta Ciudady^que

fofa ella es aiadií Lima y (i ya no toda entera.. Seis

efpheras déla m-fm ^. farma, menores emperOjConi

ponen las dos ñaues de los ladosytres por vanda,Ea

tí^da h Iglefía^rtrio f^m los pilares,y las bou:das,no

fe dcfcubre blanco ^,(j.ue ve iiate y cmco altares con

bra

í
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bruñidos tabernKulos plantbm cíe oro fes apillas

del paaimento compl.io'.ido5-ai l.;bTado:íGie!o:,enJ

h cAeca^ en los bracos ^ y en el cuerpo. Suben can

skoSjCiueiguabn U muraüa , dcfuerte, que fi ^ada

recablocnla ¡gicíuesotra porcada^cadi portada de

lá Igicda es vn rccjblo.Y el araúao viftofo que def

cubrcn^ances fuera injuri^jque el oro lo embobara:

tanta €S la encrgia de fus bborcs^y t^nco el artihcio

de fus lazos^que parecen entallados^ fobre el marfil

del Templo del So!, que pinto Ouidio*

Ri^gta Solts er<;it ¡uhlimib(4§ alta coUimnis,

Clara mtcalc auro.flammasque imitatc Pjropo

Ctiws ehur mtidutn faflio^ta f^mma tegebat.

Es el templo de S.Francifco de Lims: y cedo el pa-

lacio del riol^como lo finge Nafon^firmejOatéte ele

liado 5 3 diib'ncas perípeótíoas, fus bouedas/:oíums?

lias, puer tas,yclarauoyas, crecidas con proporción,

con aríifivio difminuidas
,
ya de vna forma ,ya de:

otrayefcpndidaSjpstentcSjen cercaniasV eti kxds,eat

medias fonibfáSjen claros. Ai niuehy a! compás de^

fu grandeza daua^y recebia la !uz,fi miraua al orien

te fcfjdo.íi a!medió dij f igofo^y fi al ocafo^entor-

nafoles varioicanto que efbndo quedo parecia mo
uerfe el edificio yendo^y viniendo a la vifta,multi-.

piteado con íer vno en diuerfas perípeótiaas/vaquart^;

tas direét45,ó refíaótjs lineas viíuaies le terminaua

en todos los íoíIíos intciiores^ ó exteriores^ dere-?

choSjllmosjQoadradoSjCn cruz, redondos ; o valeSji

Ikncs de ventanas ráígadas
^ y pucu^s a bs quatro

partes
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partes del Mundo , Oiici>tc , P. nícntc , Septcnn

Crion, y Medio dia . A media vilh íe perccbi'in aU

fradas del Ciclo bs conrtcUcicnes cclcücs, que

los Allrülogos conocen , ó fingen en cl:Us aras , el

tíian^^ulo , [i corons 1¿ feípiente, el cruicro . Mss

fi es el Templo de S.Francifco de Lim<35cn cimeti ia

fi'^urajy correfponicncij ^con íüs puertas , colum-

nas, cornifas ,
gradas, tru7.cs, car^fteres ? cuya for-

ma es tan pulida, abierta , lifa
, y (incelada , el corte

tan igual, peií.'fto, tan firme la lrabaz.on , la vnioa

tan fcgur3,y ajuftada ,
que parece nKÍeron aíTenta-

das, vnas fobre otras las piceas. En las bcuedas, cos:

mo la nicue blancas , no fe ven íobre falir
, y reíal-

tar, en diueifas formas ) lazos ,
yGeometricss d^

guraSjCoiDO Planetas, ó cftrellas , en las medias bo-

ijcdas , las aras pnentes,al!i alas tribunas fixos

los triángulos , claras las coronas, enrofcadas las

fierpes,y altos los cruzeros?Efta es la cafa del Sol.y

fi el verdadero Sol es Chii(lo,efta es fu cafa.

Regia Solis erat fublimihas alta cohmnif^

Correfpondiendo pues a loíubftancial de elle ar-

tificio , lo accidental del , en el fagrario regio , que

todo el primero cuerpo del tabernáculo ocupa , en

los frontales, pulpito , y en los anuales mcnumen^

tos del triduo de Chrifto,fe ven tambien,y fe admi

ran; en el fagrario alto , y
proporcionado , lasbrado

el marfil, embutido el euano , bruñido el oro , tor-

neado el alabaftro , mouiles eíphericamente dos

ciillalinas lunas i y en el excelfo pyramide de cf;í
i



pejos centenllantes,3 tantas lazes , como en e! mo«
numento fe encienden al compendiofo cuerpo de
fus Cíiíbles vnidos ^ trasladados los pyramides de
Egypto!, e! Muíeolo de Caria. En los dias feftiuos,

que celebra efte Conuenta , en los de fu eftreno , y
confágrac¡on> con el Sol de jufticia Chrifto,en vna
curtodia de vara y quarta^ matizada, y fembrada de
rubies,efmeraldas,y diamantes innumerables, de U
peaña a los rayos, alternadamente diftintos,dc diaír

mantés , efmeraldas, y rubiesja las luzes de! altar, a
los reflexos de tos efpejos , lofas jáfpeadas del Prcfíí

byter}c>,ofO ckl retablo, alábañro de las gradas, re-

camados del guión, y ornamentos, rcbervera en b
Capilla mayor inmcnfo piélago de reíplandores..

hsí cafa del Sol en todoo

Acabcfe el Templo:bien aíli^como el de Saío-
mon en ladea,con todo apar3to,arte,cüídado,mag«^

nificencÍ3,y riqüeza,medió,y coronó al fin las cter^

ñas felicidades de UnclAfCi el gr^ndeConílantíno
le edificó al Sumo Pantificeenfamífma imperial

Palacio la IgíefiaLateranenfe ,deXcmdoIe vincula*

doSjno el fitio fofo , mas rentas, ornato^ eílatuas de
pfata,v joyas de oro de valor ineftimable^fiendo en
las infiDcias de la Iglefia , cfta la deBioííracion pri-

mera.en que con fcíHuog apíaufos del Chriñíano»
fe Hcniroriyfa Gentilidad vencida de confüfion,vctf

cedora Rom* de gloria ^ de pk^há el Mundo. En
las Indias O. ienraíes>y Occidentales aíTr,;a la veles

predicacion^il clamofoío buelo de los Angeles, ea

U



la fub(laciJ,mayorcs,áe los Serafinesen el nombrr,

inenoresC<Jc cjuicnes entitrinlo aquellas myfterioí^s

voies del Prophota : Ite Angth zeloces ad genttm lí*^'»"?*

corrvpílfxm^^ dttaceratam adpoputum tetribilem

^dtra cjficm no efi altm ad gentcm fj^etlantem con*

CPflcatam) los Templos abominables fe cayeron, fe

deftruycron las ar^is profm.is , fe con fundieron los

ídolos vanos: erigiendofc vnos,cuitiu..ndofe otros,

confjgrandv fe tantos Templos a Chr ifto, que en la

clilbncia de poco mas que vn figlo , fe han llenado

de lleligion,cuIto,y piedad, vno,y otfO,el Imperio

Mexicano^y Peruuio por efpacio infinito de Prouitt

ci«3S^n3ciones,y pueblos.

,, AíTi los altares de nucftro Santo Templo^cl Co

ro,el cIauftro,los Serafines Fnncifcos,hombíes,mu

geres^y niñoSja fu primero íer reílituidos, al orden,

al conciertOjCuIto , y honor, comentaron a reuiuir

rifueñosjqualfuele por la Primauera el hermofo

vulgo de flores , que el Hiuierno cargado de yelos,

tan triftemente auia marvhitado.Con intimo dolor

quebrantada en fus mefmas ruinas , fe deshaiiadc

llanto, deciertJ, y tiille la vniuerfal Igltfia, qu«?ndo

Dios por el Proph ca lfaas,h empeña fu palabra,co

promcíTas fidelirsimas , e indifoluble paito de ver-

dad^no en fubleuarla folo de la miferia prefente^quc

padecÍ3,mas de llenarla en los futuros fglos de go-

Zo,y gloria, y la Soledad de fus campos de Primauc

ras,v Ahnky.Co?7folabítftr ergo Domims Ston>&
líai.cap»

conhlabtthr omncs ninas cius, &¡^oiJ€t deccrUm ^ ,/

Vi ^^«^1



\ T

'i ,'

tu Domim: gaudium^ Qf' laúiia inuenktur tn ea,

granarmn aBio,^ vox Uudis.?ov eiTo en e! |ar.

din yniacrfíl.y alegre de b Igiefia cftan fcñahdos^
grajeados, y exprcOos, eftos Cafaderes , mejof que
al pinzcUl tehr.o al buril, letras, cifraste gerogli-
ficosíon myfteriofos ene! fuelo/vozcs entre áí^uas

profundas
, palabras en fcnrido facramentoías.

Las Católicas araus,díienj!os Caftilíos, y Leones
coronados de ¡os ficnipre triunfantes cíbndar-
íes de Caftilta,y de Leonr los nombres fágrados, y
ordcnes,pro%üen,deiESÜS,MARlAJOSEPH,

y FRANCISCO: las varras de Aragón encomié^
da de ías Mercedes , ttagas deiSenfin, Efpada,
CruEj^y paíma de h Fe, el Ccra^ flechado de Aga
ñmo^ Cruxes de Jcfi>fa!en^ y las militares CruzeS;,
a los riegos de h Gracia , brotan

y y crecen viuien-
tes, en pimpollos írerapre verdes , amenos fiemprc
pimpolios. Vna fueme fanora> determinada a tres

laps/m taffj por ío infinito comunicada a tres per
fona?r^3pft.^d3juerre3dtfcreía,y en M^
ceñios templada

^ por qu.nro Virmdcs cardinales^
faíe a íecDodaf la iglefo. En austro qf^jadros ígiía*

íes eñl el jardín disidido :(í)*i:íe qa^d-ra^ ^ fas ver-
baSj-a fas f>b'ntas,5 las Eores ^íi- h% af cí?, a hs aguasa
de viu4 Fe , de verdes cfperanps y caftas af DcenaSj^^
fec candesjai fn-rnes^, inv^bladis vioíeras , vei gon;í^

lofos cfaueícs ,. carirarii'rns yedras , myrtlio.^ foza-

nos y amargas retani4S ^ triftcs penitemes cípre^esr*

Sobre



Sobre el liento n-U'Jral (le linKÍm^ tierra inipri^

mido ( pues no ay Timbra de ItaÜJ.que le prepare

mejorj con m->lJnns de aiulex ^s por orlas, cl ar-

tCjV b nnuraleza dibuxaron ,bof.|uex3ron, y piív

taren en vci de cardenillo fino ,
n! frefco verde de

efíneraldás puras , en cl jaidin de S. FRANCIS^í

CO de LIM A, lis Criizes de la Iglefu^el cora^'on,

las Üarr-^<^ , h Kfpid.i, Palma , las lbgis\ los Cafti-

lIos,y L-ones,]ESV3,MARIA,Y lOSEPH.Or-

nadi luej^o,cercada, murada de arrayhanes^reMmas,

y Cipreíí.^s.feleuanta la fuente en medio.cótres tar-

cas, diuiiida en quatro pilas menores ; rodeada de

flores, bljncas, nácares, azuIes^doradas^pUread'as.y

amarillas /enredos de yedras , condados de aguas,!

carceíitas de pintadas aves, y sves no pintadas. Su-

be los psrjachos de agua encañados, mas de vara en

aIto,caen fobre las concbís de bronce buclrasjcfpar

cefe el ^gr^n^-gi las yerons, falpica las fioresjborda

los clnicles,los reiícñorcs gorgea; y al ruido de las

3gms,murica de hs aves^nego ce las yeru.is, cato de

los Anídeles ; el cor.5<^on fe (uípen Je ^ los hobres fe

hazen CruKs^jeíus Mari^,v lofeph/jizé las muge-

res, oue es crtoílífto rcfpoden los frailes,íer naellra

la Palma/fuípenfos todos aun tiempo,con deuocio

goftcfajcongüfto deijoto,con extático encanto , de

vna imagen del Cielo , de vn retrato del Parayfo,

de vn remedo de \? Glori.?.

La torreada Ciudad delerufalcn fantajfobrc

Caibunclos^Ametirtes^SaphiroSjy Chrifolicos fun

dada^

Aá Ephe.a

Super fun-

damentnm
Apodólo- \

ru,& Pro-

phctarú ip

loíücEoAn
í^ulari lapí

de Chrifto

Jcfu.

:
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, y a hsJureras de 1j Gloria flamantes en rofi^

cleres puros encendida; hija de los doze Aportóles
pobresjuca madre de la Evangélica pcbreza^precio
fifsima eípofa del Cordero^retrato de la Triumfan-
te^alma de la militante Igleíia , Rey na del Mundo,
defcendiente de Dios,y de preclaros hijos afcendic
te , es efta. Que cjuando con doze Aportóles fegun^
dosjde Francifco difcipuíos^y hijos

,
pufo de fu or-

den los fundamentos el Serafín , no fue Religión
diftinca de la Igleíia^la que entonces fondo , fino h
mefma católica caida ; f^ade Framifce rtpara do^
mum meam;(]uc no le dixo, edifica Francifco,otra,

fino reparadla mefma.Los dozc Aportóles de Linu
leuantaron también Prouincia^c Iglefia^no diftinta

de la otra catolica,€n genero,o efpeciejes formalmé
telamefma delosdoze difcipulos del nombre de
Jefus : q como la propriedad efpecifica es principio
de diftincion en lo natural^y politico,Iglefia que no
tiene propriedad alguna , no fe diftingue. Por eífa

permitió Dios
,
que baxafe a efte tiempo al Perú el

Illuftriísimo Señor D.Manuel de Molinedo Obif^:^

po del Guzcoíque entro en la Iglefia , admiróle lo

aogufto , efplendido , y grande , a la admiración fe

figuio la conferencia con el M.R.P.ComiíTario Fr.

Luis Cervela, a la conferencia el deíTeo de cófagrar

la,al defleo la execucion, en veinte, y dos de Enero
de mil fcis cientos y fctenta y tres.Confirmó Dios.
O. M. la aeceptacion del Sumo Pontifico , confa-

grando por fuya, la que aula admitido por fu Vica-
lio^y Vice Dios en la tierra. Era^
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Er^fc el Templo de Dios , como lo vio ffáijv al

cap.6.fobrc el pauimento del fuelo, los círculos de

los elemétos,v los inrnenfos ámbitos del Impyreo.

O como la Interlineal ky ó. Ecclejia deorfum^cn el

orbe fublunar era la Igtefu. Dos Serafines A breel

trono regia con feis alas al compás de las del mon-

te Alucrnede Francifco^y Chrifto.maraüillofamc-

te diípocíhs 5 le cantauan la gloria:^ ea qaa fub

ipfo erant ? eplehant Temflum. ^artjs donis^ leyó

timbicn 1 í GioATijoue al originjl^y a la copii Chrif

to,v Ff¿n iíco,rieruo,v feñor^DioSjy hombre,ordc

no Dios, quanto con f^ber profundo, difpuío en la

naturaleza , en el arte, en la energía, para vafis de la

Iglcfia , dilHibiicíon de losoibes , elegancia de fus

rbras,y d^ los cielos, y tíerrajclarifsímos ornamen"

tos,y perf ¿í.s ideas. Arcos triumfiles erigió en hs

esferas del Oibcjdefde el purperco oriente , al bien

templado ocaío,v deíde el Norte frió , a lo interior

del cfcondido Auftro. Regado dequatro rios los

mas poderofos del mudo de la peremne fuente del

mar nacidos, les planto parayfo en la tierra, de olo-

rofas arb»ledas, plantas verdes, varias flores,de quan

to brota el Abril , de quantofl )rcceel Mayo. A la

sdioidad del SoI,¡nfluxo de los Planetas,y concur^

fo de las caufjs les produxo,ía plita del Peru,el ora

de Ar;5bia,l3S piedras precicfas de Oriente, y quan/

to de precio cfconde en fus entrañas la tierra. Dcui-

Áo culto,3doracion deuidajá hijo de tal padre ima-

gc n fuy a , á ficruo de tal hijo^copia de ambos
, y ya

no

^•^1



no efte (Je ¡3 maquina mundana tcmpíb folo^mas

otro del artiíicio^vnico témplenles cóíagra oy en el

Perú vn nueuo Mundo, con los áreos triunfales de

otro cielo^con las fuencesjflores^y frutos de otro Pa

rayfejOrO;piedras,y plata de las Indiasrllenando del

arte, y la naturaleza los prodigios todos^en vna

obra,tanto porfusdiüinas circunftaní^

cías milagrofa , quanto por íus

innumerables mila:^

grosdiuina. .;!

FIN.



17
\

AS gracias de Roma , cjiíc oy g07>3 cfra

caü, la Caridad, q ue ea ella fe. proí fl^t

en la oración de fu perpetuo coro Uin-^

dada, fe fignifica en vn laberinto de le-

icjí» : icivioal-modo de la eternidad, de arriba aba;?

xn^direílajó retrógradamente. Raro, Amor,Roma,

R. A. R. O. I )

A. M. O. R.

R. O. M. A.

O. R. A. K.
En vna folemne calenda^ que fe canto al ¿ftrcno

de la Iglefia toda,en que los números poeticos^y fo-

noros,aporíia defvelírbn ^1 puebloi eniülaBdofe en

atenderla, innumerables gentes, a la media nochej

íe celebro entre otros efte romance, qupfe repite a^

quifolo, porque d.efcriuiendo la Iglefia con gracia,

pide a las monjas de Lima,otra de alcorca femejan

te, porque efla materia dulce,y curiofa la puede en

algoimitar^.^^!

Vna Iglefia quiero •

qué es dia de boda? ^^•^

vna Iglefia quiero
*"

vayanalasmortjasi^'í^vl

Vna la^lefia quiero,
'

que no quite coía v^ü
tíc» i E t^efti



a e .i iglefía mía,

h'a'g 3 riKíde a leorea^.

A las Ciarás va y ;ín,

que elcjaím íes fcoca^

las boüedas clKas,

y lasclaraj^oyas.

Siías EncaT'nad'als

las capillas obrani,;

cncarnenhs

muy ae toaa c

Hasanla.&c.
Goncebidas

amaírentncotra

limp¡a,que no tenga

niancha,ní poríombra^

íf las Trinitarias

tres naucs rae ponganv
tres en vña íglefia

como tres períbnase*

Haga"nla, 8¿c.

DeniasCatalinas

de Seuala obra f

he<íHa>como vn dado
íi con
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con füf? Tenas todas.

Pueden las Defcalqas

tnuy apocacofta,

aunque no la calcen,

dar la planta fob.

Háganla, íkc.

Toca a las del Carmen
hregh.y laforma* ,

que en caroíé la quiero,

* no la quiero en ptofa.

Las del Prado pueden

confloiidaponípa -

abrir las labores,

los florones,y hojas.

Háganla, 5cc.

En el canto exterior de b muralla de la Iglefia,

entre otros verfos eftá eíciits elta dezima, que la ce

lebra.AluJe al Epigraini de Marviaf,

Calle el Tcnsplo de Diana,

y los Jardines penfiles, .

tantos mibgros gentiles,
'

qué aclamó la fama vana.;:

u Calle la Memphis ptofanaj

E» can



fe^fe!5í¿

O^l

cantad Serafiassvos^,

y vno a vflo^y dos a dos
calle coofos.mundo tanio^

íi aundeíta pared vn canto>
es para alabar a Dios.

No parezca graníe la ex'5geracíon, pues quafí-

IOS hancoffido la Aleminia^rcgiarad-o la Tokstiu^
Francia

, y Efpafta
^ y catre ellos el Excrlemiífimo

Señor Conic del Cáftelb.B , Virrey acra del Per u,*-

dizen f hablando propx5rcÍQiialmentc } qyeobra
fuperior a eíh en fu materia,no h h^n vífto.Y pon-
deró fu Excelctíck, auer confeguido vh fraHc de S^

Francifco en fu esfera^, focjiíe los Monarcas de Ef^r

páfiaenotra mayoryccmo fuela má^^uillcíalálor

del EfcU'tiif^prodígia de ediíícms..

Centro digtro <fe quantas lineas corre la p!i3m'4^

(^deípues efe la prouidencia ditiinaj es N. M. li. P;^

FrXiiís Cer veía 5 cuyo nombre anagra-mado k fig*

niñea en ¥fi Gerogriftco^qoe por ingeniofo fe pone
aquí. Argos renu cien ojos

5
que velaua porcicntor

las ruedas de Exequiel Ifenas de ojos rodayan< To-
db (ignifica vigrhntia la grande: Argos fe- nombró^

I^ pnmer a^ r^auejcn que los ArgpnMu^asQ iegos fur

€aron eí Océano con. ínmeníosricfgps : porque na
ay5 velaos fin- ojos deuro de ^r , fpues Argos e^ojps^

todow veía C0a ellos..A efto alude Yna nm^ ^ y feít

la
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cf-^ >.; vS •
' At,^-i^ , ^

h ¿c los dozc Apoíloles de Linn , con fus cft rclhs

lodas/]U?n{as el Pjdoii de juno defplicga en e! fir^

niament05 encendidos los faroles , ardiendo la ga^

uia,coí) vn ojo el aibol mayor, f)'mbolo déla vigi-

lancia.Y en el centro de la vela el anjgrama^y labe-

rinto cfcrito.Leí fe derecho, retrogrado^delas efcjui-

ñas al niediojdcl medÍ9 a las efcjuin^s^por todas par

tes al fin: í. SVLVS.I
,
que con claridad fe lee aun

lddo,v otro LuisjCon fu 1er cjae firmpre veb.

A la Keal alcuña^de don le d.fciende, al no!Ti«

bre de Luis,y al reuerenciarfe ya en el mieuio mun^
do5nrau::fados los ardores de la tórrida Z^na (cir^

cunílancias todas ,
que qiiadran a fu Reuercndíííí-

tni J clhn efcficas a San Luis Obifpo, fanto que es

de fu aduocacion^eítas dezinias cu el claullro.

EN corta edad/i dichofa;

CiciIi;^Ja adoración,

Barccíona^rcligioD,

fu mitra>tc dio Tolofa:

Ya atrauicfa milagrofa

el EqinnoGÍo,cn que raya

el SoLy menos defmaya,

a las Indias^tu coronaj

que aun con el Sol en fu Zona
tu efplendor^paíTa de raya.

Pur
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Purpura facra,}' do^el

tededique el Siciliano,

quando cía el cetro a tu mano
deud.v,por Carlos Martel:

Pero Roma,otro laurel

te da al margen Tiberino

áureo,porque a tu deftino

peilico,cetro,y decoro,

del Pcru te rinda en oro,

de Cholees en vellocino.

Hizo oftentacion fanta de fus hijos la Religió

Seráfica en cfte clauftro , al modo que la Roma*

na IgUfii la hizo de todos fus Santos en la Católi-

ca dedicación del grande Pantheon de Roma , a la

Seteniílimi Reyna MARÍA.
Sale el Patriarca S. FRANCISCO con fus ín

fjgnias.

IMagen de Dios al viuo

esel Serafinilagado,

con dolores de coftado

de vn Sol de amor excefiuo:

Labró el Sol a fuego adiuo

de rubíes cinco granos,

ya fus tados íobcranos
^

de



dccor^i^oaotro mil,
''''" quees"fiaa gota cor.il,

pues hiere de pies, y manos.

yípoftrophe al Santo.

DE fu efmáltado faphir

ricos los ciclos te dan

los rubíes de Zeykn,

y 1.ÍS perlísdel Ophir:

La cierra te dio al viuir

los corales aporfia_»

llagas,que con armonía -

cantan cieloiy cierra al verlas,

que gotacoral de perlas!

de coral,que perlefia!

SAN BUENAVENTURA.
íí Conmutofe glorioíáraenceel fayal tofco deS.

Buenaventuaen el Cipelo , conque le honróla

Iglefia. El eftá a fas pies, y efta quintilla le enfalda.

Purpuraba xcrga impura

íer lo que era yelo,vn cielo,

la dcrventura,vcntur3,

y vna morta)a,capelo>

afce^que es Buena ventura.
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S. BERNARDÍNO DE SENA, •

Otro San Pablo predicó al raurfdo el nombre

de jESüSísan Bernardino. El Santo nombre de

Jeíus es titular dcfte Conucnco : y efte el concepta

del vecfo.

L Jefus de Bernardino

a Lombardia,Tofcana,

y hafta la Corte Romana
con nobie excelencia vino*

Luego por cíTe camino

íeñoiias han de honrac

cfta caía regalar,

pues cfconde tanta laz,

que en el noaibre de lefus

m llegado atitular.

El Apoftrophe alude a la nave VidórÍ3,en que

Magilhnes entró por el eftrecho ^ y dio buéita al

Mundo.Es la Vitoria cquiuocs, qae del mar de Lej

vaüte, conduxo al mar pacifico efte Santo nombr^i

a quien el Peru,es bien leuante aras ai Poniente , y
el otro mar al Leñante.

^ppsnopBE.^ ,

COnlefiis^^íieportigbzái
al mar Suf a toda vela '

J

derMediterraDeo huela'
''^

«1
..c¡
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naw« de Vitoria ayrofa: ^ ^^
Yaconmano generofa "^^-^

del Auftro al Norte fonantc,

'

al nombre mas relcaaíitc

todo el Orbe reucrente,

aras a nueftro Poniente,

aras alocro Leuante.C'- i

'

.-•«*

Fray Frjncifco Xitnijncz deCiínerosjSefiguc

con las ¡níignias del Sol, que detuuo en Or-in al ga-

narla a los Moros ,
que tienen la media Luna por

armas.

L arma tocó chciftiana

religioíb CapitánA
otro lofue en Ota a

contra la Luna Africana:

El SoITeponia;vana

fe eclypfauab fortuna.,

dioAma voz,y t\ Sol a vna ^

paróluziemcfart)!,

el Chriftianogozóel Sol,

"y el Moro quedo a la Luna.

Cardenal, Ar^obiípo de Toledo, doao, y fan-

to fue miedo delMoro a las orillas delTajo.Todo
lo dize el Apoftrophe. F Con



COn alto eficaz dcnncdo
en Aírala iun4^díQri

. . .,

';idí©EípañiCjo«ertíador¿ ^

y de Lybia fulée a^iedo;

Que bien ílienan en Toledo
p!unLias,y armas coo decoro,

que a tu voz fe corta el Moro,
eres Cifneros en fuma,

3 y el de tu efpada,y tu pluma

en el Tajo Ciínc de oro.
di ii n

SAN GONZALO MARTYR cruwficaáo

¿n el Japon,y atraueíido con dos langas el pecho.

AQuel craisferio opuefto

de la fangre que derrama

haze el fiero Taycofama
cfpedaculo funefto:

Y cn,Cruz,desfallece,pweg||,

a lanzadas del laponf f\^ ^.^

el mas entero varón,

que en vt|^ Ciuz a Dios muerto

pudo dar a pecho abierto

' pot p3rtjtdí>;eÍ£;9ía(iqfl. ^^
4^ii

i '«., -i tut?
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TV erpiritu diligente

reco?,io palmas diuinas

delocafoen Filipinas
4

•
1-'' haíla el lapon en Oriente:^

y a las qus al Sur,y occidente

padecen penofas calmas^

y te adoran,fieles almas, ^

no niegues triunfos de luz,

pucs,tiencs,pneftas en ,Crüz>j

tan en la manOjlas pateas
- 9

SANTA ISABEL REYNA DE VN-
gria de la Tercera Orden. 7

Spoía fue de Lanzgraue
IÍ3bel,masfuperior ^

los lances,ya de Cú amor
en h eternidad los grauej r

Porque remontó qaal aue

a la Trinidad fa esfera,

que era en el mundoprimí^ra,

y ampliandofe fu corona,

de fü priaiera pcrfona
Fz el
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el amor ni2ó tércéfa.

SANTa'CLARA en compañía dc^íus hi-

jas
5 y de tan ilurtre eompafiia cí^riílíina Capítanaj

conturba de Jas murallas de AffS a los Sarracenos.

Tal Cuftadiarcetóa-.lá delS^ttíErpo Sacramento.

Los Árabes alfombraron

á Aíís con funéftos fines,

mas al ion de fus clarines

ciegos íe precipitaron:

Que al arma,aí arma tocaron

las Claras,rayos,portentOs,

muros en Cuftodia atentos,

y luzes fia duda raras,

pues Dios por cofas tan claras

hizOjtantos Sacramentos.

A?OSTROFEE.
VangeÜco faroL

Apoftolica Lucerna,

hija de la luz eterna,

^m^^h^ó^h^m dé vn Solí

Del mar Indio al Éfpafjol

y de aquel tnüíido al fegtindo,
cl
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el raudal corra profundo

de tu luz,que es a los dos,

cíTa claridad de Dios,

milagro del otro Mundo.

S. ANTONIO amante entra en batalla con

Dios amado. Del coraron vien^ n a las m uios, cjue

a bs manos fe le vino el niño Dios Etb fue la con^

tienda de lacob. Quien vendo a Dios^fmo el amor

haíb U muerte?que el amor es milicia.

Milttat omnis amain.hahct (tia cafira cupido

Atice créele mihi^milttat omnis amam\

DE amor batalla campal

a Dios Antonio preaino,

y a las manos fe le vino

vna ocaíion celeftial.

Al darla viuaíeñal

la alma en penetrante voz;

cuerpo a cuerpo eftan los dos,

que cl amor es fuerte tanto,

cuerpo de Dios con el fanto,

y anda a las manos con Dios?

Las armV ^ie nueftra fagrada Religión fon las

cinco llagas , y en di;^ de ta! niunfo , mal pudo la

Proüíncia dcxar de oftentar íus dlui^s. Moftro-

las

El niño /tf-

fíii corporal

mente eújm

manos»
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Gonz^ga
or^go Sera

ü? en el Cfiuílra; y auhqiie faogriétitiSy y do bue-

nas pKA \o$- fcu ios del mundo ; cerca del ftigma,

cfta el elleiiiiiia precÍAdo de ios mortales..

Ctrr ciecus^ hoc nojiri gtnerisyftc (iigmi cruetuml

Efl regate gcmu^fteminaqiíef fitgma parih

^ Fvhócíreílo de fus hijos ía Religión en vti

Soneto
,
que conio en punto breoe eontiene tanti

ciícimferencia. Solo h cortedad fe puede acufar ch

e!;c]ue rignificaf tanca gloría , no fe puede en corté

efpKÍo. E! mas efcrupulofo lea a nueftro Gonzaga

en fu oiigcn Seráfico : o e! que deííeare compulos

matemáticos en ío que coítez^namentefeajufta.

Véalo de eípacio^o vayafe a Euclides cpc k llenará

las medidas*

irTii'frrpimti

... 'A í
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Ciéto íobrc tres mil fon los Gouetos,

y las Prouincias cicto en b obferiuncia,

que al quinto ligio corren h diftanci.i,

y de ambos Polos ya los fírm.amentos.

Treinta canonizados,q«atrocientos

f
Beatificados tiene en la conftancia:

y quinientos aiil Santos en fubftancia.

M3rtyres?eíros fon otros quinientos.

Qaatro Papas,quarenta Cardenales,

Gatedras,Mitras,plumas,infinitas

y fi cílo es mucho.Reyes ay fin cuenta.

Mas FrácifcOjtus glorias inmortales,

como las fumaran cuentas finitas,

ÍI vn Dios las multiplica por fu cuenta.

finís.

Sd comB. S,% E.
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VISITA, Y DECLARACIÓN
que hizo el P.Prcd. Fr. Juan de Bena-

uides,Minitlro legal,y honefta perío-

na delfniuo Tribunal de lalnquiíi-

cioOjV Sacriftan mayor del Conuen-
to grande de N. F.S.Francifco de la_»

ciudad de Lima, en la refidenciadel

P^
tro p Pj. Lujg Xervííla, Padre per-

petuo de la S. Prouincia de Santiago,

y de todas las del Peru,del tiempo

que fue ComiíTario gene-

ral de ellas.

M. R. P. N.

VIÉNDOME concedido V. P.

M-RJiitieíTe vn efcrito,y memo-
rii eípecial de las cofas , que tenia

cjue dcz.ir,íegiin Dios,en la rcfulé-

cia de N. M. R. y am^ntiífimo P.

Fr.Luis Zei vel3,paiecemc han fal

tvJo las razones
, y palabras para la ponderación de

tantos motiuos , como fe encuentran en fu religto-

fiíTimo obrarjpucs de cada vno de ellos puJicra fcr

marfe vn panegírico en fus elogios. Adciras,de c]ue

atildar ías acciones de fu P.M.R.cs le meím'', nue

a üuc



querer regiftnr luces alSol^qiundo por grandes
desiumbran !a vifta masperfpicáz y y aíli para po-.

dcrUis ver
, y regiftrar me ab:r de v^ler de la ind'a^

ñói del efpejo,en quien con mas bbndura,fc ácxm
ver: y Tiendo tan puro , y de tan criftaünas Itrzes

el que me ofreced gouierno de N.M.R.RFrXuis
Zerveh.y de tatas perfecciones me mirare ca el,c(>

nio en efpejo de armar prel5dos,pár3 aplaudir algu:?

naSídehsqen tato tiempo he conocido. Pero fi \i

ftma de fuP.M.R.gn todo elteReyno^y en todos eí

tudos eftá gránde^no neccffira de plumas (y menos
de la mía un inferior a todas ) para fu cfedito»

Porq fu P.M.R.cs el mayor aphmío de fi mifmo, y
fu virtud la mejor pregonera de fí propria; porque
lodos los ptimores^ y perfecciones de los Prelas^

dos , que le han antecedido fe cifran ( y con re.dfe}

en fu l\M,R*y aíli para celebrar a Pre!ado>que tjn-

fo fe excede en perfecciones los mudos fe han de

hazer cfoqtícmes , porque eí Glencio no fea en

sgrsuio de b r^ion , peroíeráforíczo, quede en

e! filertcio lo mas (* porque €omQ> áho ei Padre de

. I ^ Eloquen..ia ) para de^ir lo que conuiene , es nc-

ccffario dexar de detir mucho de lo que fe ofrece:

Qube.ffi. J'Jof bre^fkatem in eofoiíimuíiUo vtminus , fed n€

•plus dkatu r q^jm ofm'ti't,

Díaí> pt>es p,N. M, R. que eí goürerno de N»
M. R- P; í'r. Lilis Zcr^reía ha íido taiiexemplar,

lanajü(|jdoa naeílro rílatuto , y regla, y tan en

bien ^c>aiua de todas las Piouincijs^ que las ha mi-

I.



radi> como verdadcroP^dre mJnteniei^'lolA'5 en per

pctuj p:z y vn¡»n de todos fus hijos , a quienes ha

goücrnado.no como Prel3do3v:)ac atiende a fo fupe-

rioriJadjV conncniencias^fino como verdadero P^{

lor^a quien hj adornado el cayado de la prudenci?,

zelo de la reunión 5 v aumentos efniritujlcs de íus

fubditos , atendiendo m^s .1 1.is conueniencns de

ellos
,
que a las íuyas propri^s ; In qinctod de ellos

ha fido f'j m^yor jrozojlas coiriGdidcides fu ganancia

los jnmcntos fu conu?niencÍ3.

Qijsndo no le cxperimentarcTi las Prouicias

tjcfueladocn pFcmiir a los mas bcneuictitos ? Di:?

gmlo las tablas de los Capítulos
, y en cfpecial

Jas de efta Prcuinci], pties en todo ía g<HHerno

vimos fiempre cerradas las puertas á toda pre^

trnílon
,
quando en otros tienjpos (cafo iañimosí

fo ) dias cantes del C ^pitólo fe fabia la cieccicn[ de

los mas principales oíkios.

Ai?rj alguno de ningún eftado que pueda dezir

dio fu P.M.K, algún oficina turgos ni fcfpeótos de

fecubres.ui de Principes^fiempre fuecn cfto in ex-

pugn^ble roc^
; porqu- no neceífitciU-U) de eíbs in-

teiUv-nciones los beneméritos.que como buen Paf-

tor r^liciraua cl conocimienio de fus ovejas
5 y

que leccnocicíTen cHjs dándoles cl pafto masfalu-
d.blCjV la profpcridad en el premio, que íc^d Dios
le parecía

, eran digaos , cxponicn Jrfe al dcfaba-
miento de muchos,qoe ce m?nos rllc^ito^ lo dcííca

um'^ imitación del Pallor diuíno Chnílo . que di>
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xo de fi era buen Paftor, y conocij fus otiejas, y era

(conocido de ellas, y ponia fu vid^^ en fu defenfa.Ea

efta deuda han eftado liépre los hijos defti Prouin*

cia,y de todas las que ha gouernado fut^.M.R,pucs

ha mirado por ellos , como Padre , y como Paftor,

exponiendofe ( por nuefi:fas conueniencias
^ y por

dcfcnJer las preciofas alhajas de nueítros Conuen-
toSjde los preftamos

,
que comunmente las deftiu»

ycn)a la indignación de los poderoíos, y por mirar

por las imn?uni Jades de nueftros priuücgios, le vi-

mos hecho eícudo de dcnyreSjCeníuras, y defcomu

níones.QiK! de vez,es le amenazó la embarcación, y
dcftierro de Chile ! y a nada temÍ3 , porque a fola

Dios miraua^que es lo que de fi dixo S.Pablo ad Co
CorInt.i2. rinr. c^p. 9* Optabam enim tgo ipfe anathcma cjje

a GhrtjiOyfrofratríhtii meis.

La toleranciíjV mignanimilad en íu P. M. R.

fje nv0tpble(como tenemos de experiencia ) no (o^

lo en la parte
,
que eíla virtud fe ordena a haier co-

fas grandesXioo también en la que íe endereza a to^

lerar con gran 1ez3 de animo cofas arduis, precijntf

dofe de bazer bien 5 a quien no fe le hiio , o lo auia

injuíiado;vaioí heroico de la virtud de lofeph, que

viendofe en el puefto.que ocupaua,no fe acordó del

maltratamiento de fushermmos. Ladifimulacim

con los mal contentadizos(3unque poco«i)v los ?^i

fijos con que fiempre los recibid fin defjzoniríe de

verlos quejofos , fue de grandiííima admiración en

todo el tiempo de íu gouieino} y no es de admirar^



qücen m:(J¡ ^ de fu rc!igior> ob^ar ttioicíTe dcfcon*

teneos algunos, puc<; h mcfiriJ libcraüd^ad de Dios,

no eftá ciTcmpta de teneílos,c]uejandofe el enfermo

inconfiderndo,c]uc no le dio óludre! pobre arrogan

te ,
que le fjlta la hazienda , fin acorda? fe de tantos

benefia\>s que parernalmcnte les h.i hecho.

También es muv pondcrable e¡ lelo , con que

fu P.MR, arijo lafjciüJad, con que íe ponían \3%

nuiidades de habit.) ,
p-aes fe llegó 3 ver tiempo en

el principii> de fu gouierno , en que concurrieron

qu3tro, o cinco en elh demanda, de que reíu!t-^uaa

grandiííimos efcandalos y defcreditos de nueíha U^

grada Religión, y con la induftrii de eíbbíe7.er,por

vna patente fuya, penas fenfibles, y 3fientofis('p.ara

los que no probalTenfu intento, y fe quedafl-n folo

con auerlo intentado tm en daño de la ReligionJ.

Parc-ce fe eciió , y pufo freno a efle inconueniente,

eftoíbando gr-ndiflitnos efcandalos, y cLnfas a

Dios.

De N ibücod'^noíor Rey Biíbno (^por vn de-

creto fanto, que publicó en fu Reyno, en que jnan?

do con pena de mueíte,y deftruccion de fu cafa,quo

no fe bbsf.niaíTe de DiosJ di¿e S. lujn Chi iíofto:?

morque hizo vn hetho euangelico, pareaendolc al

Sjnto , auia con eíTa ley cuitado ofenfas de Dios : y
dizc nns

, que no nicrecio el premio de Apoftol,

per fu foberuia^y otros vicios fuyos.Pero vn Prela-

do tín relig¡\)fo^y excmplar^que con la obferu-^ncii

y prcniu'gation de leyes íaludables , eíloiba en fus

llbdi;

"-• •»««<<
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fübdítcs unu% cferjf:sdeDios
, y efcandalos en

nueftro eftadOjHC folu hj^c vns obra ciiangelic^, pe

ro tambicn no dexa de imitar s los Aportóles en el

preiT>Í0;pues les imit3 en el zelo*

Y aunque N,M.R,í\ Fr.Luis Zcíueia tenia ta

grandes partes naturales para el gouiernojno fe juz-

gaua fuficiente , Hno tenia a Dios propicio . en cu-

yo faiíor fiaua todo fu acierto
, y por eíto fue deuo-

tiííimo del Sántifíimo Sticramento^y m^ndo por fu

parentejque todos los lueues a UMiO'a de fu renoni

cíon 5Cüdicíícn todos los Religiofos fm cííempcio

de ninguno, y aíTi baxauan a la Iglefia al encierro, y
en dos sUs con velns de a libra en las manos afiftia

de rodillas hafta que fe encerraua el Santiíliaio Sa-

cramento; deuocion, que fe obfeiua muy a gufto y
buen exemplo de todos.

Efta mefma dcuocic n entabló en los días de to-

ros pubücosjque mientras en la playa fe lidiauan, fe

defcubria el S^ntiílimo Sacramento con toda vene-

ración, y aünOja que afiftia fu P. M. R. de rodillas,

toda la tarde hafta la hora de cantar Mavtines, fun-

cíon que fe haze^y obferua con toda celebridad.

De fü buen exemplo pudiera dezir mucho , y
llorar tambié el no suerle imitado en muchas accio

nes de virtud ; y leligion , que (con la continua-

cio de sfiflir a fu P.IW.R.) le vrfm dcfcaecer en fus

ejercicios quoUdijnos, y ya le vimos en efta Con-

inunídadjy ¡e vio toda eftá república , dándonos

tan buen cxetiiplojquándo colocó ía Cruz (obre h
' "

- Per
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Portcria nueuj ^que lien Jo r;n peOJ-i^y cfquinadj,

fin admitir Siringo h licuó fobrc fus ombros , no
permitiendo al piebrsndalia, de que quedó to-

da Ij ciudad tan edificada,)' tierna,viendo a vn Pre^

do tan íupcrior,v de tanti ^utoridad,con hciPiüdad

tan tara, a iniituió de la que N. Redentor IcfuChri

fto lleuó por nucllros pecados. Y ^(h pirecc qniío

cnfeñar a lus fübditos a fer humildes , y moitiílca-

desdado fue cíle^que cnrernccio mucho los cor^jco

nes de todos^y alli fe ios robauj con i^nto aíedoj
q

nohi aui lii en todos eílados, quien n > fe le facnra

por feruirlejy co verdad puede deíLÍife,q no ha zai

¿o Píehdo: en cftos ReynoSj que canto íc aya grau-

geado bs voluntades de todos.

Su humildad ha fido muy notoria en todas fus

acciones
5 y fin derdccir jamas de lo rcfpeduofoj y

vencracion^que fe debe a vn Prcbdo f'jperior, her-

m^no fu auíoíidad con vna rara humildad en el tra-

to de íu perfona^en fu comida 5 en el tratamiento

de íüs fübditos •: tn leernos la lección efpiritu^l en
el refedoíirn. quando^ios prefi Jij, en ir de rodillas

por todoelrcfecroiio el Viernes ídnto , befando
los pies a todos los Rcügiofos/in permitir^que nin
j^uno fe le retiraíle j 3C( ion, cu:- por no vfada de 0-

tro qualquier Prelado admiro , enterneciendo mu-
cho a eíli fantj Conmunidad^y tuuo bien q ponde-
rar t^n fingübr mortificacicn

, pues fin leuantar las

rodillas del fuelo andauj codo el rcfecT:orio5 ^ tiene

mas de doii-ntcs codos de largo^y dcfpues dczi:i la

culpa
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píííitriílo perJen ccn profundifíinia Iiumif-

did de todos fus verros ; en que parece fe cumplió

íí^d.B Jen. ¡o que ¿itc San ífidoro: Chu retlé ^timur potejia-

capo49.i
f^ ^f^ ]^:r,tftare (e ommbus detet , Tt quanto magis

hofions cdjitudme claret > tanto [tmcti¡^(tim humi"

liet.

Nofueaftodemcnoshamildnd el aucrfeba^s

X3do de íii ceidafcon vna enfermedad^ que íiiuo fa

P.M.R )a turaífe a la enfermeiia como qualquiara

frayle partkular,entrcgando al R. P. Gundian del

Conuento las llaues de la celda , como Ti de hecho

fuera a mor¡r;accion muy exemp!ar,y para imitada

de todos,',y que de verdad la obro con muy religio-

ío efpiritu para eníeñan^a de todos, y que fin eíTeni

pcion de perfonas fe curen todos en la enfermería

(en que huuo alguna corruptela ) pues en ella íobra

cl regalo y cuydado de los enfcrmeros^y aííi no per

mitío j^mas ,
que defueradel Ccnuentofeletra-

xeflecofA alguna.

Muy a U letra parece fe ajuftanCal obrar de N.

M.R.P.FrXuis Zeruela,y a fu buen esemplo,y hti

inildad j aquellas paUbras del Concilio Parifienfe,

donde hablando con los fuperiores dize dcfta fuer-

te ; Cumpla el Tuper ior los faludables preceptos de

Chriftofiely obedientemente, y obrando el bien,

haga que todos aquellos/obre quien impera tempo

ralmeute tengan pai^concordia, caridad, y cumplí-

miento de las demás buenas obras en quanto fuere

dado del e¡elo,ccn fus dichos, y con fus cbras, def-

pierte



picrtc con di'igcncii a todos a la piedad ,
juflicia

y inifcricordia , atendiendo a í¡ue lu de dar cuenta

d í)iv)s declbs cofjs. Iffeetiam [alitiferis Chri*

fii p'^ccfíis fd^fíicr y atcjPC obcdícntir obfc-

t^ndtt ,¿7^ rcüe a cuelo tos qníb^temponf^ítcr

imjcrfit iu facc.(S' concordia, atque ih^ritalc r^-

icicrHmqt^c hoiwram operum s ixhih'ittoue qua^u

tum ftbidwimttíidatur ioi^jlfíiiYtfaaai^ ^ di-

Bi$ atqt^e excmpüs ad cpui /yV^^/^^ *& wjlíti^,

^ fmftricordi^ fo'erfer excilet ^ ^ dtfe^ídcfjs^

^fiod pro bis Deo vattomm rcdtturus fit. Y aííi lo

hcoíOs experimcntido.pues con fus cxempUres ac-

ci-^n.^s n )S ha cñ(^ñ\\id a viuir en \>n. , concordií,

Cárid<jd,v al cumplimiento de todas las demás bue-

nas obras.

Por eíb pnccc anftia Dios aN.M.R.P.F.Luis

^cr/ehen todv> quinto obf4U¿
, y tenii u fucar-

go^piKS en tmn adniiniltracion degouicíno, co-

mo tenia en todas fictc Prouincias, que eíbiían a fu

cbedíencij, le afiltia igual prudencia
^
por lo qual

Ijs misrenvtis,y difbntes le reucrcnci üjn , y

obedecí m , concibiendo en t^mgran Prelado 5 c[\\t

le afiílian dones u^\ partieulafcs del Cic'o , y ce-

fíS mn'r>TC> ,quc las que ay comunmente en los

demás PiclaJos. Pero no es de marauÜbr , (i a hs

xn^sremots Piouinciis llcgiip fti pi:JjJ 5 y en

ellas como Padre verdadero atui.üi.í a íocoircr

íus ncccííída les , aíí] lo expcrin'icntó la áC\ racu;r

man
;
que fnbicndjcftauMi lo^a AltarCi de !;b Il'/'C-

b íics
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filljpdr fii ttiueh* pobreza, íin fiengo, ía fbcorrió cd
Quinientas varas de ruah florete; y en fin como Pa-

drino íes haiia agrtóÍ0,cQmafabio,y prudente los

sil^nteniaen paZjy con fu autoridad los dcfendia;y

áílí le hemos conocido julio, prudente
, y fabio cti

todas Us cofas de íu gouiérno^remuncrador, gr,^uc,

feaeroyagradsble, conllante, fin parcialidadj ni perk

itiitierídola en ninguna Prouincia^ fin fraude ^ coa
gran zelo de la honra de Dios, y de la Religión

, y
aumentos, del éultodiuíno, fin permitir dcfperdicid

de las cefemí»ni¿s fantas de la Reh'gion , antes fi lít

impúefto algunás^y muchas daíuociones,^ que fe ok.

feruan , muy loables
5 y con gufto general de todos

cnefteGómiento, y aííi podremos dczir de fu Pé.

M.R ..que nm cft inuempis Jímilis illi,.

ííüj p^uedede^ii'j y COB verdad toda eftaProuincij,

que<áel ehr^t tanexempía^r
, y zetofode fu P, M^

Rehcmos tenido fus ínbditc s vn efpejo ptirodc vif

tudcs.fin manchas, ni fealdad de vicios, y finque fe

ayan vilto en el l^s mokas de bs íifonjas , chifmes^

BÍ afeites indecentes.Y fi licuado de alguna padion

poco relsgioíá huutere querido alguno poner maca
la enlo limpio y puro de íu g^uiernocn cfta refi-

den: ij jlc juzgar ia yo como al Etiope^o mal ¿gefl:a¿

do, q quené Jo poner mKuIa,p mmchar vn efpejo

criftAÍino 5 ao le firuede masque de miraren el fu

segregara
, y corrido de O^ uval intento fe aparta

con fu £ealda4y el efpejo fe queda coa fu criitaliná



n-'c? Digo cftc>.PiN-iyj.ll:.por Iac)uc tengo expctí^

mentado en h Religión ^
que ay algunos tan Ikii^-

.^Qj5kie/u'pa(íicn,querno.;áüier\4am^

.,4pÍaufo ,íg ofenden <on los elogios mereí idos de

;<^tros^v como el obrar de Nt M.^íl.P.F.Lois Zeiu^-

•la ha fido t.)n.3pbndiJo en tod^s las Prouincias
, y

en todos eludes, juzgo no aura faltado alguno, que

Jlcfio de niílivia,ava q^^^áo'^,oncr cbjíljj mancha

en lo puro de/u^ brárcjY no le ¿lua feruido.de mas,

«qjjc de ver fu &! iadij poíqi^^e a; lo puro nadie con

ÍDJufUJcÍ3 le minihj:y aíli ci queXeenconare de ver

aclamado a.N.M.R.^P.Fr.Luis Zeruela, por PreU.

^ota.n í^juí}ádp,y lelofajen^jir^íT: de ver apLudi-

^da U verdad,y dfe qpeJ^ecp^o^cam<)S aI\que,^of t^^

tostitulosjy r4t-one^hd ido nueíifocDntinuq,bifn

jiechor ,quepor cffo reconocida ^ftaf¿nta Ptouitt-

cia lo admitió poi Padre perpccuo^^.y^: ñus ;nugup

^de elU^y le fupÜcó guíbfle de quedaife en el¡a,^>dra

fu mayor luíhe^v honra; pues en todo el tiempo de

fü gouicrno leexpcúm .nto tan atareadqjen Us i^uf-

tres cbras^qüc^arexpenfas de íu cuydadoj, y df(velo^

ha obradv^jíin oías iatetcfes,que (erurr a U l^c|igi^^

ni mas rccompeí)fa,q«e el cumplimiento de fu mi^

•nifterio,

Y C\ el bien no es'conocidoy h ^üa que fe pierde

fü P.M.R.defJe io&pnmerps paitos de fu gouierno

5)05 hila tanto, bi^n ,
que. Xumprc Iloraiíamcs el

Jtiempo en qut aui.^.mos de perdcile , y eílc exa-

men Cpara los ingratos^que no fe conocieron ) í^iz

hz á mu^
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ámücba cofta nueftrJipities affíirciiíofcWíri el bícpi

que perdieron.

También puedo líczír^y fin lifonj^, que cl mé-
rito deN. M. ii. P. Ff. Luis ZervcSa á Válido por

muchos,ficndo fu obrar tan apoftolico^Portiuefi las

obris de vn Apoftol exceden en mérito a las de los

Monjes,y Anacoretas por emplearfe en bien de rotí

chosjlas obrasjcjue fu ?• M.R. ha puerto en perfec*

cien con tan religiofozeJo en bkn y protaecho de
todos los hijos delh Prouinciaino pueden dcxar de

imitar,vn obrar Apoftol2':o, del qu^l hablando el

Concilio Mogunttno diie eft ís palabras tan ajufta-

das a fu g^uie» no : Nihdita banc imitattommfdf'-

reat^qna /tita vinat aliqmsy vt bonum eimjn (#-

munifroficiat^atqac vnhicrfis ztiltorapromdcah

Pvc% qmzn con imto zúo hi obrad.j en bíen,y vti

lidad de! corntin^fin stender a propvtjs conuenien^

cías,comoN*M.R.P,Fr.Luis Zerucla, bren mere*

ce el título^y méritos de virón Apoft*>lko.

Noímraiyfteria hibfan'lo Chrillo S, N» rrn

fus ApottaleS; íes diroi f^os efik tux mt4n(ii.VQt(jiMt

fu obríisr ^ou de fer coma íx jntarchiyqtte por afun^

l>rár,y lucir a todos fe Gonfumc,.v fe ^aílajno fon ps

ra ios !ucimientos,v prouecho f¿iyo,ptíes por cofF?u

nidrios fe abrai:i,Eíto liemos viíi=) en fn P,M.R ^
2 eipcnfas. fay^s, a. hs incíetiienc^ijs del Si>t-,: y 'a \0

üocioa de^ los ay res fe g^ftatjí, v desl^^zii, por üuít

trarcfí.! c^fi con tanti" afiftrenci^fdt Me la mafiona i

h noí le ) ea todas las obias y fcüdtando ce n fws^

calinos
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«liños la puntuiÜhd en los oficiales
,
que a pnf-

fií , por darle ^uito , doblamn fus tarcas , y liberal

fiempre fu P. M. R. los graificaui con los regalos

de fu celda, con añadirles premio a fu trabajo , y
pagando a coila fova muchos oficiales, y las mas o*

bras cjuc íc han hecho en el\e Conuento,con cjue ha

quedado tan i^uítrado. Pero que mutho feayaaííí

gaftado por üuíhar a otros fin atender a conuenien

íia propii], fí a fuer de Prelado t¿n lucido, y de luz

tan cxclarecidj íc tiene tan de fuvo el fer Beb,

cuya üuílre Caía tiene por glorii fo timbre el

aucr dadoa la Jglefiade Dios cinco prtorchas
, y

lumbreras grandes ,
que la iluftjan. En c inco San*

tos canonizados , San Hermenf^gi'd^ Rey, San Ifi*

doro Ar<j 'bifpo de Scuilla , San Leandro A'^obif-

po de la ir,cínia Iglefia . San Fulgencio Obiípo de

Ei¡ji,y Sjnci Florentina deícendientes todos de la

antigua , e ilulire cafa de los Zcrvelas 5 pues quien

deSantos tan ilüflres,tiene fu or¡gen,que mucho fea

fanto fu ze!o,y un ajuftad^fu obrar;v fidexando a

vn lado la puré de tan Rel¡gi<^fo Prelado , atende-

mos a la de fu perf.>na,por lo iluílre de íu fangre, y
prendas naturales a todos vifos hillarerncs eu fu ?•

M. R. mil perfecciones por lo gallardo de íu per#

í^na^fembíanre mageftuofo,y amable, doc^o, cien;r

tífico,noticiífo,Ieido,y conefto viitjofo ; porque

no fe le ha conocido vicio, y íe le íaben muchas vir

tudes 5 infatigable en d trabajo , y fin ocio
,
que es

quanto puede dar de fi el hipcibole»

No
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-^ ja NcMba ficlo b me5<3t paite deglofi* de N^ M*
?R. P. Fr. LaisZe.rveU el auer merecido vn íuccc-

^{ de prendas can rcietiaresqucpuedaicon igual te

vipjjeuar eirpefo del gouierno^ d^^xa, mantemédo-

le en la Pneíma pai^ y VBÍQn , que le ha tenido pu©s

?.5ÍTi lo hemos experimentado ya en N, M. R.P.Fií.

¡Alonío Garrido Melgar, que Dios nos guarde mu-

rcliDS años,de cuyo lelo, afabilidad, Teiigio#^:yí;víír

.!tud ha tenido biéque admírarefta Prpuincia^; j« pox

.qué fe vea la accéptacion con que oy eftá gmiernan

do la del Cdzco, y la p^i con queeíB diíponiendp

^3 celebncion de aquel Capitwlo dirc a !a letra lo q
fiic efcfiüio vn Religiofo de toda autoridadjy fupc^-

'fiíííon;hijo ds aquella Pfouincia: ¿Mucho mas de lo

^píc K P. me efirimo de N.M.R. P.CommiJfano

'gemral Fr* Alcnfo Garrido Melgar tenemos.exr

-fcrimentadoenefia Prouínciapor ff^ mucha angC"

Mdad zelo^jrtBítíid con que nos eflágotiernando,

ry^trayendofe las noluntades de todos confu cariño,

* ibuen exfWfh ,de/fnfrrés de todas las cofas temfo

rales y t^n de (fiofá del aumento délas efpirttn ales

'-y del bf^en exempío de fíis fubditos ^y de la p'az, con

que de ffeai)if^amós todos ,cj(ie es para alabar 4

%N. Señor , -v darle infimtas gracias de aue nos dys

traído %n Prelado tan ohferffante^yjiilíificadoen

todo quanto ebra^j a que nos ka^faltado N^AdMk
P.hr.LuU Zernela. Palabras por cieito dignan de

t^da ponderácirn ,
pues en tan breue tiempo fe hi

grangeado fu P.MJl.tanto apla:ufo,€on que ya.po»

u^i
'

drcmos



drcmosdeiir fucecítenáo a N. M\ R.^P. Fr" LüÍ5

ZerveU, que : Inuentm fiímlis illi qui tonfccHarct

lcg€mcxc€lji.\ q no foloconferu^ráeftas Prouin^

ciis en la paz , vni^^n , y buen exemplo , en que bs

halla , fino que con excelencia íe ha de auentajar en

los primores ele fu gouicrno. Eftas fon bs glorias ^
ba merecido N.M.R.P.Fr.Luis Zervcla por fu linfe:

da iutencron.v icIo,có que nos ha gouernido.Quié

rá Dios premiarle con gihrdones de glofia tanto

bien,como nos ha hecho pues folo por Dios
, y por

la Reiigir;n lo ha obrado ; y bien podemos creer y
fiar del mu^ho fimor,y cariño, con que nos ha mira

do que.no Ieperdemos,3onque.fe nos va con tantq

fentimiento de la Frouituia ,
pues como verdadera

Fadre de ciíjjla ha de amparar fiempre ^ y mirarnos

como a hijos , en qui:nes dexa dcpofitadas las ilufá?

tres obras, V los sf^ínes de fu cuy dado. ti^r

Y porque todo lo mdS,que fe ha obrado^ y he*-

chocn cfte Conuento por orden de fu P. jM. R. lo

¿fiín^ó de mi cnydada^y folicitod^ pondré aquí co
dilHncion todas las obras quclíehiiicronenpltieaj

pode fa-^uierno.:::.. ;i::.:.;r i.- -i -n.^ri r.^:iljf

i- Jbo primcrojcn que dio muefíras' de Í6f mu(rhd

que mía de obrar fu P. M. R. fue en defenibará^ar

el Claulho Drincipal de la tierra,queen el eft=ma a-

niontonida de los dcímontes de la obra,y déla Iglc

fia vicja (defaliño quea todos d^ua en roftfO.J y lo

que parecía impoíTible, V muy dificultofo de poddr

locxccuuren muchos di^s ,. lo faciliió coixfu ^fifr

^**' tencia



ttrícii y ^grsdcjác maners que eu muy trcuc tiem-

po, y a pf^ci coila lo vimos IfmpíojV ccn afeo.

^Hí Las dos pifias dcla ante porterÍ3,y porteríi^no

fo!o íe Icoantaron defdeíus cimientos, y fe cubrís

ron de bien bbradá niadera/ino que fe doraron !os

techos con muy cüíÍoÍos eftofos
, y fe colgaron de

pinturas ir uy pcrfc<!53s:y en b ante porteril fe pu^

fo en fu retablo , a forma de caxon con fus puertas,

vn lienqo de mano de Medoro de vn Santo Chrif*

to cuuificadojde cftatiua mayor que el natural , co

la Víígen fanriíljma
^ y San Ju^n Euangelifb al pie

de la Cruz, que todas tres figuras reprefentan con

gran viueza y alma los sfeílos^y fentimiento de ca-

da vna,coti que mucuen los cor^^oncs de los fieles

t muy tierní deuocien. En las puertas eftá pintada

U entrada de Ramos en lerufalen: y por la parte de

«dcnrro los psíTos de la Pdííion con mucha Vá^en¿

tii. Adorno fu P.M.R.eftc altar con vn arco de pía

t^ny otr^s alhajás;y diípufü q todos ¡osVierncs del

>ñofa las fiete de la noche) baxe la conmuni Jid c6

preíte^y acólitos reueftídos , y defcubierto el Santa

Chf iílo fe canta con macha deuccion la Lotania de

fü fantidíma P4ffion,y otros verfos muy detiotos.a

que alifte mucho concurfo de gente : y fiendo cfta

ante porteria
, y portería híS pie^ss que comienzan

averie en cfteConuento, parece quifo fu P. M. R.

cfnier^tíc en que efiuuicílen tan cuíicfárnenteali-

f^das , que quando todo lo mas no cíluuiera com-

bidando al gufto de quantcs vienen a recreafe a nue

ftro
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ftró Conuento l>i(lm^^eíU<:€á^^l<i>-4^tmlinJa mué"

^ra para que anhclaiIvi4*ar.^uriaG¿'i^.f4r ^ct otras

De la Portería eq^'qu^^aGftmílosRcligioroS

Porteros, fe entra a.otf 3 piega., qiíQCSi la l^cniícn*

cieria
, y memorable entierro dq ios CUuijos

> y lo

primeroi
,
que en el todo dt efe pi^^^a U vé , parece

lo vltimo a que fe pLiede iiqgírrcq perfección ,
por

lo valiente, y deuoto de í'Ui pinturas en lientos

-de tres varas en aleo f aífentados fobre muy viito;;

fas alfombras de azulejos •> en que fe repícfen-

tamuyalviuo laPaíTion de nueftro Redemptofi

inuencion de Pablo Rubenio , repr^fentada en oiTf

2e hifiOrias de tanto primor y ingenio
,
que no ay

^ vea cxccutada en elU^ con toda valentía y exceíen-

<ii>. A e(b§hiftoriis .alternó N. M. ¡1. P. Fr. Luis

-Zervcla, otras tantas virtudes de medií talla aconí-

paña das de fus axgotantes /que arrinconadas, y oí*

nidadas, defpucs que {e cayó la Iglefía ^^ertauan co<f

mo cofa peiididá, y éom^i entiempo defu P.M.R.

no hiiu'> virtud oluidada, ni.alguna que no fe rc-

nouáfc, y
puficíTe en perfección, aíli cambien man»

do rcnouar eíbs , y dorarUs , y las acompañó de v-

nos Ang::les que m^ndó pint.;r en el Cuzco , con

que haicn vn rodo ^an perfe<av;^, que^no ay mss re?-

crcaci'.n que el verlo.

'-. :Dc cftápiccáfeentíóa! Chuiftro fu P.IVl.R. y
ín,el huíió el dcíaliñO de losquaro Rctabios, quf

é

[«."lllJi
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en corrcfpondci^cia vniforme ocupan las cfquínas
de los angülos,jy quádo por tiempo de mas de trein

u anos eftuuicfon fm dorar ( coftando mucho era-

bajo
, y embarazo al Conucnto el felicitar adorno

paracftos Altares en las fieftas princ¡pales,para que
pudieííen las proccfiancs entrar con defencia al

Clauftro.dc que rcfultauan no pocos afanes a losRc
ligiofos,auergon5andofe en ped¡r,diítra¡dos por fo
licitar, y afligidos por las quiebras que folian tener
de prefeas muy curiofas) N. M. R.P.Fr.Luis Zcr::

ve!a,que a todo atendía, y en todo ponia reparo , Ic

puío también a todos cftos inconuenientes , con a-

uerlos mandado dorar,y con tanto afeo, que no ne-
ce/Iitan de mas aliño, poniendo en cada retablo pa*
ra fu conferuacion vm cortina con fus arcos de hie-

rro^y todo con mucho acierto.

Por las mefmas caufas^e inconuenientes , y por
la principal de que lograflTe toda cñ^ ciudad los

deflreos(tan llenos de afedo y deuocíon)de ver pía
tada la vicia de N.P.S.Francifco^ y quando en tan-

tas ocafíoíies dio principio la Religión a efta obra,

y nunca pudo confcguirlo^N.M.R^P.Fr. Luis Zer
vela con canta facilidad lo difpufo

, y con tan linda

difpoficion lo facilitó, que en menos de año y me-
dio nos hallamos con toda la hiftoria tan bien pin-

tada,por quatro Maeftros, que (^defpues de aueríos

efcogido por los mejores ) aporfia , y comi>etencíi

( por el ceñuelo de vn premio que íe pufo para el

que mcpr pintaffe fu ángulo^ fe auentajaron de tal

fuerte
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füCrtr,alTi en lo Mftoiiado /corno en lo bien rcpar*

tido de fus termines, y en lo puntual de fus pciípe^

¿tiu3S, que no buuo quien ( por apafionado que tu-

uicíTe el afcvao)que no vitoreafe a cada vno,y lo jui

gciííe digno de muchos premios , pues no parece fi-

no que fue vna !a mano q los pintó todos 5 porque

el dibuxo y mouimiento de las figuras
,
que en to-

dos los quatro ángulos fe introducen para la confo*

Rancia de la hiítoriajel arte de los termines y diftan

cías, la hermc^.fura de los campos , y lo bien fingido

de los cdifidos con la vnion , y elección de los co-

loridos es te n vno en todos , y en todos tan perfec-

to
5
que dignamente merecieron fe partieíTe el prcís

mió entre todos
5 y en fin gozamos pintada la vida

de nueftro Serafín, que tantos deíTearon, y tan bien

pintada, y ccn tanto lleno, que al paflo que mueuc

a la deuocion alegra y entretiene la vifta.

Al mefmo tiempo que fe ibd pintando la hifto-

íja,difpufo íu P. M.R. fe hizieíTcn algunos marcos

que falt^uan
, y fe doraíTen todos fobre campo leoí?

nado con perfiles y lagos muy curioíos,y en la par-

te inferior febre campo blanco al olio fe efcriuio la

hirtorii que pertenecía a cada Iien9'>, repartida por

fus termines j y
para fu conferuacion muy afeadas

cortinas, ccn que a vn mifmo tiempo fe halló toda

hecho.

Conefta mefmadeílreía y foücitud man^^óha

xcr fu P. M.R. el Jardín del Cbuftro,rcpaitido en

^Uütro (¡uadios muy deldtcfos, y cada vno de ellos

ci en
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res dé cíbálds diícrerite^ fembr^dbs de bli^roía me-
jotm^ f{>t}lidos cW^níi peif^ccion

5 que no p^^
iQccGm'qm é^o^ñi iH'hc^^ns^k Ynen a hazeríci
hbjí muy comp^írida.Hdljíe regada cada quadro
dedos de vniPilita,vacüdj de brome

, y con tan-
to primor pulidas fus labores

, que pérec^-ecbó el
relio de fu cunofidad en elbsei Capitán Sebaítian
de Cubas ciemifico y artific iofo fundidor ; pues en
lo HnTpio.y niacir.0 de fus fundiciones excede a los
mayores Maeftfosdeeftcaíre. Tkne c^d^ pileta

V.ua y mcdh de ako
^ y otro tanto fube el agua oue

defiuefpide; « v

En medio del Jjrdíníeíeüánta vna fuente de
íiete váRS en 3Íto,h^cha timbien de í> ^mce , y por
el n>efma JVbeftrOj dé hmod Aíqufe£tur^^ qtic re^
pntida en tres tjcas ^ i^fín tafl^ e^ágíía ,<juc dcfde
lo aílo con armoniofo ruidn Tiene á di? en vna Al-
vercíí muy pulida de piedra j^fpeada, y el fondo dt
szulejos y con que haze rn toíjo tm 'per fedo

^ q^e
puede competir (íínrítemw ét qiíQ íaexcedan^
con fas mejores fuente^ de Europa. Y^nom cíe me^
nm perfección la cafe <tel jardín, pues fus aquedu;^
¿ltSs,con fus pepírEfmiéh^os é?^ d^ío mejor oue hm
viOo muchos qtie finieron efe 3ÍÍÍ3 y cirípufi> íuP.
BdJ'l.fe fenibraffe de tmt^vnicí^^d de ílbres^qtíe té
áde! án^o nn^ d¿ [níiniros rs^rntüete^, oue íírutnal

iiikó Diuinc^Cqne^dánáo 3^ Dios lo mejor fe Ic^rJ,

y aumcnti todo ) y sfll fe repreíenta de íalíuen^

ata
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a Ij vilh tOvlo el jKtlin, y Choltro^ que dkccgVi^*
Paraift) , en quien fe recrea unto el alma/quc ao a-

cierta j falirdcl
; porquej áqui le llanii ¡t> v^ lien-

te, viítofo, y dcüoto de 1.1S pintüráSy áíLi lo hcrñió*.

fo y ghnde de la 5rqu¡tev5tur<i repartida en dos or-
denes de arqiicfi.a de lind > brío , y compoficion!
aciiilá lo viílofo, y bien compuefto de las flores ; y
por todas partes el fonorofo ruido de hs fuen-
tes

,
que erureuerjdo con el cinto de t<3n diucrfos

pajjros, iprifionulos en fus jaoks, con libertad,

hazen alrcrnidcs coros de fus dcIcytof;s vozes ; y
en fin nobuelue a pjrte los ojos donde no halle
nioria.is de d^r infinitas grjc¡.is a Dios ; pues pof
medio de vn Prelado tan reügiofo

, y de vn Reli-
giofo íiD pobre nos hi enriquecido con tdncí graa
dcia,y puerto ceñudo un monc^ftico conque atraer
Jas voluntades y ^Láos de b dcuocion de nueílra
fagrada Reíigion, y del Conuent<^, pues por<7ozar
deílos aüños.en vez de hs alamedas, íe ve f equcn *

tado conriínnmcnte de los fie!e<;,v muchos ( quizá
prefos con el cevo del entretenimiento j fe haildn
con Dios,y fin la ocafion que fuera de alli pudieran
tener para ofenderle.

Para la conceruacion del jardín , mando hizer
ía P.M.R.vna reja torneada de madera anjarüla

^ y
defpues la pufieró de verde cardenillo al olio , obra
muy curi^^Í3

, y también difpueít > f con fjs qu^ro
puertas y Ihues)que aunque entre I05 arcos íc Icuan
tados varas fv)bre el ante pecho con que dtficncfe

la
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la fácil entrada al jardín,no por cffo dexa de goiarfc

ccn liberalidad portodas paites.

No es de menos aliño todo lo que fu P. M.R.

maindó poner en el Clauftro aleo : pues a demás de

auertravdodél Cuzco pintados codos los Santos

de la orden en lientos de a dos varas,y pueftolos en

vnas tarjaste cedro de tres varas y media de alto

("cbra muy curiofa,y fcbre dorada en campo leona

dojy que fe huuieran perdido fi fu P. M. R. con fu

buena difpoficicn no bshuyiera aplicado para eftc

cfedojpucs dcíde que fe cayó la Iglefu eft.uai olui

dadas ( y fe iban a ret¿ics confumicndo) fe pintaro

también al fresco otras que las acompañan, y hazen

muv viftofo a dorno , en que fe pufieron con letras

de oro elegantes verfos en alabanza de cada Santo,

Las gradas del Presbifterio , y lo demás de pie-

dra de Alabaftro , que fu P M. R. hizo traer dcfdc

las montañas de Berenguela ( í\ difta de efta ciudad

mn de quátrocicntas leguas^es toda obra tan fingu

Iar,v de tanta eftimacio, y lucimiento, que folo ella

baftaua para en grandccer efta Iglefia^y darla el titu

lo de rara marauilla (pues lo es en eñe nueuo mun-

áo) 3ÍÍI por lo primorofo y
pulido con que eftan la

bradas las piedras, cerno por lo preciofo de ellas , y

difií ultoío de confegiiir ;
pues es cierto que folo la

difpt ficion y agrado ce fu P. M.R.pudo auerlo ccn

íeguido.Quando el fe ñor Conde de Lemos con to-

da h í uto!Ídad,y poder de Virrey, y por medio de

fus Coircgidcres no pudoconícguir vnafola grada

para
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pmíu Iglefii Je los DefmnirrJos. Ya U$ inftan.
cías que fu Excelencia les h,iu , refpondián con lo
impoííible , y que folo auia fiJo aquello receruado
para el ReuerendiíTmio Pedre Comiffario de San
Francifco. Quien a corta de muchas diligencias y
fatigas(que cite fue el logro de la vifita qu-e fue a ha
zer a la Prouincia del Cuzco

, pues como ran gran
Prelado

, en todas partes bufcaua e! aumento de fus
fubditos,y el lucimiento de fus Iglefias y culto Di-
uino)Trajo veinte y fíete Cruies de dos varas en al

to y zefmí de quadrado,con fus peañas^que oy eftá
en el Cimenterio , con que fe formó la via Crucis.
Ducientas y treinta varas de peaña de que fe hizie^í:

ron las gradas,y fe en lozó el Presbiterio, Dos Pile-
tas para el agu a bendita a la entrada de la Igícfia

, y
ueinte y quatro Aras:y aunque pudiera aqui pondc*
rar el mucho corto q efta obra tuuo en ficar la pie-
dra de la cantera, en conducir a ella muchas hcrra-

mientas/undando fraguas, y licuando herreros pa«
ra caígar los picos,f¡nzeIes5famulias,y martillos^quc
en la continuación de trabajo de vn a fio y dos me-
fes era menefter por inflantes aviar a los oficiaIes;cI

furtentarlos en aquel defierto
, y bufcar trecientas y

cmquenta muías con que conducir toda la obra
h afta el puerto de Arica.Todo lo om¡to,y pondero
folo el vjior y animo de fu P.M.R.y lo heroyco de
fu pecho,pues emprcnd¡o,y configui.íí vna obra tan
grande que por difícil pudo hazer punta a la potenir
cía de vn Monarcajpero como no auia de cóíeguir

mucho



:cf^cxm_i Mo en Dios pcn fus diuiaos íocorros ? q
obra; mucha el valor qaando es de Dios afiftido. í

No c§ de menor admiración el ver todo lo que

en tiempo de fu P.M.R. fe ha obrado en la Iglefia,

que es dos tintes mas de lo que en treze años antes

íe soia obtado.y íegú iba.ni en otros veinte tnuíera

OÍOS Igleíia^ni coro en que re:2ar el Oficio Diuinó;

Pues Hiiendo hdllado hecho folo háíb el Crucero,

ha dcxadp acabado contenta peífeccionj todo lo

ícftínre de la IglcfujCon fus BobedaSjPortsdas^Püí.

ertas,Cimeriteho,íolada la iglcfia toda, y Límente-

-riojTorre acsbada^y la otr.^ haftael fegunio cuerpo

.quecadaíbra de por fi pide vn tratado efpeciai en

fu alabínija.

A ! tietnpo que la Iglefia fe iba poniendo en per

feecion iba fu P.M. R. diíponiendo las voluntades

Je los dueños de hs Capillas 5
para que fe hiiieíTen

Jos Retablos de ellas ; y con tal liberalidad lo exes^

Cütarcn 3 que fin reparar en ccftos bufeo cadaqual

dejos mejores MieftfOs,y todos a por ñi^y emula-

ción obraron con t^ntc^s piimores, el enfambbje y

trquitcíftüra dellos^que caufa admiración, y recreo

el verlos
, y quando venios que en algunas Iglefias

delií Ciudad h i tantos años queeftan muchas Ca-

plUas fini ret bU S5V i^^tras con ellos íío doráronos de

xa If Ig'efia fu P MJl.con todas lasCapiüasiluftra

des coB prccioGííimas joyas^pues C2íá^ retablo lo cs,^

acabados todos de dorar, y con fus cortinas de cafe-

tan
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nn azn!/que haicn vn cielo vniform?. Son por to-

dos diezme! de la Limpi^i Conccpáiün'5 que puede

compciir con c! mayor dcfta lglc:fia(a quien ningtü

no cíe c]uatos fe há hecho en cfta ciudad llega a igiu

laife)cl del Patriarca,}' Efpofo de la Virgen Saniif-

ííma S._Jofcph,el de S.Bernjrdo , que etlos dos fia

colaterales del de h Limpia Concepción , el de N.
Seráfico Padre S. Francilco ,cl de ¡os Sancos Mar^
tyresjpiimiwii de nocftra í^graJa Relígion,el de la

Tercera (Jrden,cl de Santa Catarina Vi gen y Mar
tVTjcl de N. Señora de la Encarnación^ el del g'oiip

fo S,Dicg(i» de Alcalá, el de IS. Señora de la Cande-

laria de la Cí.fradiá de los Indios, v dcfia mcíniaCo

fradiiotro pequeñodcl Santo Chíifto, y íf^gun las

cícricuras y conaeitos ccftaron codos fv brc íctenta

y einco mil pefj$ , que con liberalidad han pagado

los interefjdos de las Capillas , v todo fe ha confc-

guiJo por fo'iuicud y agrado de N.MJl.P. Fr. Luis

Zvívela.

La Via Cruc¡s(que fe compone de las veinte y
ríete Cfuies de ahbiUro.q dise tr^xo fü P.M.R.de

Bcrenguela ) la formó dcíde la puerta de la Capilla

del milagro , no fin myítrio, pues todo lo cjuc íc ve

cneítc cfpacio del «cementerio, haftj la puerta de

la Soledadjcs vn mi'jgro de pc; facción , v de t- nto

aliño y deLhogo'^ q no fo!o cr mbidi a que vengan

a rccrearfea el los de buen gufto^Hno que por lo de

uceo de los piííos que fu P. M. R, puío en la peaña

de cada crui^difpünc los ¿f::aos de los fieles a re-

d ¿¿r

í.



ilr Je rodillas^ y meditar eftas véfritc y fiete efl:ací<f

nes,lician que íu P. M.R.dio a toda efta ciudad fá*

hiendo con toda la comimídad los Viernes de Qua«
%efma á rciirla s^ y meditarlas baiienio oííció de^

*Piefte,en diiir los Verfos, y Oracian en cada paíTo

y es para alabar a N^Sefior el ver quan entablada ha

quedado efta dcüocionjpues con mucha frequencia

la obferuán muchos hóbces y mugeres todas ías no-

*^€hes,y en los Viernes de Quarefaia co peíadas Crii

xes^y otras penitem¡as;yft5 me admiro de tari fan-

10 fiuío como CK)n eíía obra fe haré continuamerí*

lejpucs parece quifo Dios en eílo mefmo premiar

el telo de N. M. R. P. Fr. Luis Zervelay qxie quan?

do lo cíluuo haziendo me llamó vix áhy que le áuit

fa 1 1 jdo con que pag i r los peones>y me dio dos co r-

tcs de fiv al^y vnas fobre camas, para que las hizief-

fe vcnder^y fe pag-iíren los oficiales; acción que mu'

ch ís v^ezcs me ha enternecido , v edificado ; pues ü
affi íedefnudaua parahiier obra de tanta deaócio^,

que mocho halle cl premio en tanto fruto como^

conellaíeftaie,..
;

L^S' afhaps^y prefeas tm ricas, y de^tantr» luci^

njienro que eo: tiempo^ de íu^'P. MJÍ. fe h in^ hei ha
eo la Sacriíiiajy tantas que el referirlas fuera aumcv

irar muc ho v'^oíamenjy el p^íoderar la c uri fídad,3Ílí

til loS'^bordadbs^,. com.o en la f^b ica^ tan parrrcruláry

f cfc|;uiíira de:efpejps-CTÍffialin:OS5hecbns-con tal arte

<^pefeurnp^4r:a eüadonia'y íuciini^nto de lasfieíá:^

ia^^l fin fjmiir el monumento^ con fiontales he¿f



<Iios cíe la mcfma materia ciirtalíno fuera t^mbícn

dar ocafion a U incredti!td<id, pues folo los q lo han

vifto ( y fdbcn que todo íc lu hc^ho pot mano de

quien no luuo mas ckueb que U^ que íe tcgcntcn

en la Religión, a quien hj ícíui ¡t^ cí n humildad en

el pulpito, en las (le ¿tunas, yenícñn^adc los In-

dios(porque fe haüo capai de la lengua indica)cn la

Guardiania de S. Diego del Ciilao , y dos vezes en

la de Mito, aumentando en todas partes mucho lu-

címicnto,y preleas del culto diuino)creeran que to

do íc h \ hecho acá , y que juíiamente lo admiran

quantos han vc^nido de Europa, y fegun las difpofi-

ciones quede ia SacriíHa fe han Heuado a los Capi-

tulos,y Congregaciones vale lo que fe ha hechc(en

tiempo de fu P.M.RJmas de fetenta mil pefos, fir^

vn terno rico que fe cftá haziendo ("bordado de ma

tiles de feda^y oro,y ¡as ^encfas de perlasj que cóf«^

U de diez Caíullas para el común, y terno entero pa

ra el altar mayor 5
que liendo Dios feruido valdrá

acabado rnas de otros quarenta mil , aumento todo

que fe deue a N.M.R.P,Fr.Luis Zervc!a,pues apli

có cfta mano para elk miniflerio , y con fus agafa-

jos y cariños la eftimulaua a hazer y emprender coí?

fas , c|ue jamas vio , ni aprendió , efpejos todos en

que fe auran vilto muchas embidias
,
pues fue fiem-

prc penfion de las luzes del ingenio el eüimularlas.

La CjpilU de N.Seíiora de ia So!edad,cue ra-

bien es vna de las mejores obras, y n^»as dcuota que

tiene cfta fanta Caía , fe dcue a fu P, M. R. y la de-

d;i fcncia

j^
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fench que oy goza 'por s^^er teniclo tan Heroyca
^tefolucion , en dcftiirjtar h antigua que teni^

-iriil inviefcencias; y a pcC^rde muíh^s contradicio^

nes q tuuo fu P.M.R.fmouiJas de ¡a eonueniencía

de a!guu3s celdas que eftauan con junus a elb
, y

a! fnio y en que fe fondo h nueuá } fue conuenicá*-

tc el derribara , por muchas caufas ^que impor-
taron al crédito de U ReHgion.y a la mayor perfec^

cion de b Jg'efiaj y dcí^ihrgo de la placueía
5 y Ce^

menterio,y a no auerííe hecho affi huuiera quedado
con moiháS impe?feccijnes«

La Piácuela también la mado fu P.M.R.empe
ársr, y fue obra no fo!o cíTcDcial psra la hermoftira

y afeo ác ella, íino rabien para cuitar el mucho pol-

no , que de h caflc fe ¡e^iant^ua eon el tragin , y en
fuiíaualos retablos y airares de la Iglefia con
que fe remcdíoefte daño que era grande»

La Reja , y ante pecho que fe pufo en cf Cora
tornea^dade cocooola tan luftrofa

j y bien difpueto

gue a tener el color mas negro podia compcri r co cí

Ébano es también obra de mucha importancia con^

las demás tíibunss de la ígkíiao^

Para re;?lce y eleuacíon mav^r í?e ía fama deíiíi

íompttiofa Jgícríajfoüciro N.M.R. P.F.Luis Zerve
Ia fe ccníigraíTc por qu'e no hiniicffe cofaqifecí

fiUenro de fu deuccion nc^ dexaffe exccutaáo en eíb

y para que nídse tuuieife qoe deffearle efta eifár

ctiííanciajy ^ííi logró bien fu dcíTeo; Poique efi-ada

m fcdcuacante eíle ArfobifpAdo . llegó a eíb Cía-
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daJ el IlIuftrifnmofenorD^a.D. Manuel Je Mó^
llincdojV Ang'-ilo,q iba por Obiípo 3 U del Cüícj

y tanto gr^ngeo fiiP.M.Il.en fu vciütaj^y grJtii,q

có todo el lleno de ella nos dio el mas y luíhe v ale

gre ¿h q ha tenido efta Ciu l^d. Con tofe veinte y
dos de Enero de! ano de mil feifcientos y fetenta /
eres en el que hizo (u IluftriíTirna la con Sagrat ionj

y ya llcuuios del ¿redo de ver conOgrada ía Igle-

fia de N.P.S.FrancifcoCen quien todos tienen el de

pofito de fu amor y limornas)o ya por la curiofidad

de ver lo particular délas ceremonias ; fue tanto

el concurfo de gente y tan lucido. que deídc la m2¿
drogada concunio, que al amanecer fe hAlb la pla-

zuela llena de tanta gala y hcrmoíura que no c^biéás

doencÜlfue mcnefterabrir las puertas del Con-
üento

5 y dar entrada al Cbuftro , en cuyos altares

que eftuuicron ricamente prcnenidos ) fe dixe*

ron muchjs miíTas.y quandopieuenido el feñorO-
bifpo , 3 principiar temprano la conri2;racion

(^porel temor de acabar muy tarde ) fe hubo tan

dieftro^y deícmbiraijjdo en fus ceremonia*; que la a

cabo muy tépranojy nos dexo por feñ^s de ^ la de-

Xaba conOgrada.doze Cruzes de bronce dorado(en
que la rngio ) repntidas por ella , y en correfpnm-

dencia milteriofa : coníagrofe a honor de San Luis

Obiípo, y de otros Santos^cuyas Reliquias fe colo-

caron en vna cagita muy rica debaxo del Ara delAl

tsr mayor.Mucho deuio cfte dia la Religio al feñor i

Obiípo del Cuico,y aunque fiemprc fe mucftfa fer
'

tan
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do eflüc y periodos hiperbolices, pues foío ha fido

mi aflunipto dezir con verdad ("que efta no ncccffi-

ta de aliños ) lo mucho que nos há iludrado y en-

grandecido N.M.R.P.Fr.Luib Zervclaen lasíum*

ptüoíás^y magnificas obras, hijas todas de fu ardien-

te zeloj y Religión, y hechas acc fta de fus defvelos

y cuidados^ todo íea para raayoi hcnn, y glona de

Dios.decuyapoderrfa mano nos vino la dicha en
auernos traidu t^i Píclado.

Qi icn pudíá F. Nc M.R. fofpechar adulación

en H;! ph ma ^qu7!ndo es tan notorio a! crédito de

K.R'j. R, \ . ii. Luis Zervcla fu tan ajuñado obraf

en elíé República
, y en todos eftados ? Que fuera

de! crédito de las mayores !ua;bíeras de la Iglefia fi

fueran üfonjas fus abbangab ? que la abban^á jufta

no es lifonja^quando es tan dcuida a la virtud, quaa
to vitDpeícb^c en el vicio j y sffi quien fofpecharc

sdu'advU en quanro tengo dichona ilíe laapropria-

rá,que líni jnimo(^cop!ándo al NaiianienoJ fin rcá?

fabio de til nrta^ni fofpecha de auer excedido la ra-

ya de la verdad h^ coriido:porqüe a las cbras y pro

ceder de vn Preiado tan^juftadojV excniphr, no fe

d^rá fácilmente el Hcnocnfus alibangis , porque

(c« n.o efcíioío vn dréto j a k ftibido de las vil tu*

.de^ de varones mi/gnifi.cs , noañ^sde realze lo mas
ínbido de la oraiion Sí^ena.sntes parece dcf¿prouc*

ch¿id,o fudor e! íLbíflc*^ , íinc fe mirara al cxemplo
-de tantos que les h^n defuceder : que encarecer las

. Vííiudcs de (juica ccn juílicii fe ¡e deue la alaban-

5^
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tv,cs eilimu br los efpñin» éc cxící^ . n^ra qík cmf
prendan el mcrfccrhijy los cU gíos mcrecid<^s 3 na*

dicofcndcp it los oyen Cm péfíion la m.ifi ia I» íc

caufj del creJito agcno.Todo lo que no íc vir.tc en

U cftámp^ podrá cximinaiíe en el üri¿;!njl,v cnroa
CCS verá el c]ue lo dudare inf¿jlibíe <jü¿íito tengo
dicho.

Y a todo lo qiíe deuo dezir del gouicrno de tí

grjn Pfchdv-^ poi>dra la corona Scneca lOmnis au¡^

tcm virMif afJio honfim efí mérito latfdan
; qt^ia

PJcreTítemlaadareiffftitrae't Eltc esmirnnr^v
cfta la verdad ,cí qa.d otro Th^ mas puedo tcíhficar,

porque lo he palpado ,. y lo hjn i eg'ftrádo tvÁ$ m^-
íJ-os.En feedc lo quallr fiímode mi n^ nibrccn 21
dius dd mes de DiMcmbie de 1 í 74, .nos.

FrJumde Vanmdes.
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