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FU"NEBRE
É Î ^ L A S .E X Æ a U lA S

DE NUESTRO SANTISSIM O. PADRE
r

BENÉDICT^O Xl\

CELEBRADAS EN £STA SA N T A IGLESIA
M E T R O P O L IT A N A . Y PA TR IA R CH A L DE S E V IL L A ,
CON L A ASSISTÊNCIA

DE AMBOS ILUSTRISSIMOS CABILDOS^
»

EN QUE O fició PO N TIFICALM EN TE
mo

R
E.
D O N F R A N C I S C O D E SOLIS
EL

su

F olch y C a r d o n a ,
DIGNISSIMO ARZOBISPO.'

P ronuncióla
E L Rmo, R A T>R E Mro. Fu M A N U E L B A R R E R A
N arvaez y Carcarno, de el Claujiro, y Gremio 'de efl 'a Univerfidad 3 ex-Afsi(ie7ite General en Roma por las Rrovincias
de Efpana, ex-Procurador General, y ex-Geyieral de todo
el Orden de nueftra Señora de el Carmen de Obfervancia, y Examinador Synodal de el
Arzobifpado,
SALE

A LUZ

POR ORDEN DE SU EMINENCIA;
CO N SAG R A A L A T IE R N A , Y PER PETU A
^
MEMORIA DE E L SAN TO PADRE D EFU N CTO ,
SU CRIADOR EN L A DIGNIDAD CAPvDlNALICIA.
g u ie n

la

Con Ucencia : En Sevilla, en la Imprenta del Dr. D.Geronymo de
Caítilla, ImprelTor Mayor de dicha muy N oble, y muy Leal
Ciudad, y de la Dignidad Arzobifpal,

•a '-

-

i : ■.SV-t '

ik.v

'

if

-

r
C •

.*. *«w
C K
’>
f
^ •r-'^
'-:'.^
*. 1.
• '• * * V *
a

Jä?.:

fé

f

•

i
*. i

I f

<

^

r

•

A

{

'•

- I

k.

V«
/

'V
' •

!
¿

/

'
•

•

Í
A

.

«

i.

*r

>•

» V

•

Ä •

*•

f
* •

«*

•

i

•

RANCISCO, POR LA DIVINA
Mifericordia de la Santa Romana
Jglefia Presbytero Cardenal deSoIis ArzobiipodeSeviila? deci Confejo de S.M. &c.
OR las Prefentcs damos niieñra Licencia,
paca que pueda imprimirre la Oración
Funebre, que el
P. M.° y
Fr. Ma
nuel Barrera y Narvaez, ex-General de el Sagrado Orden de nueñra Señora de el Carmen,
antigua Obfervancia, y Examinador Synodal
de efte nueftro Arzobiípado, dixo, y predico
por elección, y encargo nueílro en las Solem
nes Honras, y Exequias celebradas con nuef^ ^_ J
tra aEillencia Pontifical en nuefira Sanca Me
tropolitana, y Patriavchallglefia, en Sufiagio,
Y por la feníible muerte de nueftro Saniifsimo Padre, y Señor Benedicfto XIV. de feliz,
y eterna niemoria : mediante, que fobre la
oeneral aprobación , y aceptación que ha
merecido fiempre, y aun en la Capilla Papal,
dicho Reverendiísimo Orador, ha logrado
determinada, y debidamente en dicha fu Ora
cion, la de Varones dodtos , pradficos , y
exemplaresi y la oírnos con eípeclal atención,
y
A

.A

»

^
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S

I
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y ternura nueflra. Dadas en nucftro Pal;IC 10
Arzobifpal de Sevilla, á diez y feis días de
cincuenta y ocho
anos.

J

FrancífcO) Cardenal^rZjoi^/fpo de Sevilla.

Por mandado del Cardenal Arzobirpo? mí Sr

Lic.D.Lucas A íillan de ATendotta
Secretario,
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NOS

N

OS EL
D. PEDRO CURIEr
Arcediano Titular, Dignidad
lefia Metropolitana, y
nonigo de
Patriarchal de eíla Ciudad de
Confejo de S. M. fu Inquifidor Apoíiol
Santo
Tribunal de
mas antiguo
Oficio de la Inquificion, ySuperintenden
General délas Imprentas, y Librerías de
cita dicha Ciudad, y fu Reynado

i

OR las Prefenccs damos nucftraLicencíá, para
que fe pueda imprimir la. Oración Funebre,
que en las Solemnes Exequias de nueílro Santifsimo Padre Benedicto Catorce , celebradas en di-í
cha Santa Patriarchal Iglefia, con la afsiílencia
de ambos Iluftrifsimos Cabildos, y en que^ oficio
Pontificalmente el Eminentifsimo Senot Cardenal
de Soils, Arzobifpo de ella Ciudad,. dixO el
P.
Fr. Manuel Barrera Narvaez y Cárcamo,
de el Claufiro , y Gremio de la Univerfidad , ex-,
Gcneral de el Orden de nueftra Señora de el Car- men de la Regular Obfervanda, y Examinador
Synodal de erte Arzobiípado: atento a n o conte-,
net cofa alguna, que íe oponga a las Reales Pragmaticas de eftos Reynos, ni à las buenas coftimibresv-atnes si de las que fabiameiite nos dibujo de
clk
^

^

h

»•

r
eñe nueflro Santo Pacírc^ y He fusgránHes vïituHesj’
foimo vna viva copia j (|ue promueva nucftros
deíeos à Ja imicacioa de fu cxemplar vidai y nos
difpenfa por eífa vez de mas aprobación, que la
generaiifsimaj que tuvo de fu numerofo, y fabio f
concurfoi y ojala, que con la licencia, para fu
^imprefsion , pudiéramos arrimar los moldes, para
^^ue con viveza repte fentaííen la ternura, propriedad , y elegancia de los afedtos decífe difcreto, y
piadoío Orador , que contribuyeron à el mas apre
ciable ornamento de fu do£ta Oración i que afsi.
Jos que no lograron oírle, nada tendrían que emuí
lar la fortuna , que tuvimos de aver eílado prefentes: en cuya atención, mandamos, fe baga di-'
cha imprefsion, poniendo al principio de cada
Excmplar ella nueftra Licencia. Dada en el Real
Caftillo déla Inquiíicion de Sevilla, à veinte de

j

’I / " *

«

í)/'. D . Tedro Curiel,

Por mandado de fu Señoria.

Mathias Tortolero.
Eferibano.
AVE

Foí. il

A V E MARIA.
ON QUE EN FIN
el Papa Lambertiní
murió ! Ay Jefusl
Y qué dcfgracial
Aquel Gran homAquel monfcruo de los talen
tos ? Aquella Ency-,
clopedia de Cien^
das? Aquel OracLi-{
lo , que en fu memoria llevaba vna Biblio-’
theca andante, y en fu boca vn Pvío eloquente?
Ay Jefus! Vuelvo à decir, qué ddgraciai
La m ayor, que podía fuceder à R Igleíia.
Pues efl'e Gran hombre murió, porque
£15
Pp^Sl’^s el Cielo, que lo adornqt
A
Ú.Q

Heb.

9 .

de tan bellos talentos, no lo exempto de el
vniverfal
eíiatuto
;
Statutum
eji
homimbus
fe-^
2 7 .
mel mon. Quiero decir : epe por elevado c]ue
fueíTe aquel noble efpiritu , como eftuvieíle
envafado en la fragilidad de eíte barro, lo-:
grò entretener muchos años la muerte j pero
al fín fe rindió al vltimo golpe.
Alcanzó eífe Gran Heróe à prorrogarfe
la vida en fuerza de fu complexión fana; tan
difícil à recebir funeífas imprefsiones, como
fácil à dcfccharlas con fus gracejos, y fales:
en fuerza de fu rara abftinencia, de lu conn
tinuado exercicio, pues no huvo jamas quien
lo.vieííe en ocio j íiempre leyendo, ó eferi-;
biendo, didando, ó paíleando; cuyo tenor
de vida lo coníervó en vn femblante tan
luílrofo como vn Joven i fín faltarle vn dien
te , como de lee de Moyses, y de el Grande
Antonios fín vfar ante-ojos5 pues fus ojos
parecían dos luceros j fu cuerpo bien forma
d o , fu caminar garbofo, fu oído agudo, y
penetrante , fu voz cómo vn Clarin , fus
dientes como Perlas, lu carnazón jugofa, fu
cabello blanco, pero lleno ; fín que frialdad
.de fangre huvieíie bailado à enflaquecerle la
memoria, ni à embotar la agudeza de fu in
genio : fín arrugas en la piel, fín temblor en
4a rnano¿ mucho menos en la pluma 5 pues
an-

àndafio ¡ enfermo^ y poftraHo confa vò
fiempre aquella valentìa de fu efìilo. Calida-,
Jes ion eftaSj que admiraba San Geronymo
Epift. 2i.a d
en el Venerable anciano Pablo de Concordia;
pero no parece, jJno que fe miraba al efpejo cordieafeni,
en nueítro Santo Papa. De calidad , que à
diferencia de vn ano pudo decir con Caleb:
Ocioginta quinqué annorum fnm j fte yalens, yt Jof. 14. loi
eo yalebam tempore , quando ad expdorandum
mìjj'us funi. Ochenta y quatto años tenia ; pe-,
ro tan fuerte, y expedito para las Funciones
de fu oficio, como el dia en que lo elevaron
al Pontificado.
j
Pero, o Dios! Y lo que hace el ferhom j
bres! Son algunos años, que vn humor fero-y
fo, d iymphatico dio en defcolgarfe frequente
de el vientre inferior à las rodillas : los do-^
lores lo atormentaban, las vigilias lo enfla-i
quecian ; por lo c]uc folia decir con fu nativa
gracia en cftilo Forenfe , que aquellas eran jiá
las primeras citaciones. Dcclardfe algún tiempo
defpues la Gangrena, cuyos retroceíTos à ca
beza, y pecho, lo hacían caer en mortales
deliquios; y aunque los Médicos procurabari
conlolarlo, ya con que era FJydropesia Afci-5
tica , ya que era Hedtiquez fenil ; al fin tales,!
y tan repetidos fueron los aílaltos traydores,'
que lo obligaron à dar el vltimo efpiritu. Poi^
A
fife

I
- firn,

4

Franc,ValIe^

eiìò enfemiba vn giMii,Medico', que la vejez
Tülxoiiimde ^ manera de vn pequeño Caftillo, flaco de
bono íeneór.. baluartes, efeafo de municiones, pobre, de
pau. i
vituallas^ y aílediado de vn poderoío Exercico,
quantos ion los accidentes, y los años. La
Guarnición fe defiende quanto puede j pero ;
los áflaltos cada dia fe repiten .: confumenfe
las municiones de guerra, y boca: no halla
modo naturaleza de reponerlas : con c]uc vn
aflalto oy , otro mañana , es forzofo al fin,
que la Plaza fe rinda.
Pero lo particular es para mi. Señor Eminentifsimo , que defpues de vna aufcncia de,
catorce años j cjuando aun no me avia facm
dido el. polvo de el camino : quando me em
pleaba todo en dar á Dios las mas rendidas'
gracias, porque me avia vuelto à rcfpirar el
ayre de mi fufpirada Sevilla, oygo en ella los
gemidos, y llantos, que otra vez fe oyeron
2«.R,c^,i.3'o-54
Topulíís fti
Principe, Santuario, Pueblo, todos poblando
el ayre de fufpiros. Y fue el cafo aquel aífefsi
n a to , que el fanguinario Joab execurd con
el valerofo General Abner. Con capa de amiftad hizolo venir a Palacio. llamólo en confianza, como para decirle vn fecreto, y me-í
tiendole el puñal por vna ingle, lo dexd á
füs pies laftiiuoío cadaver. TraípaíTadoenconq
ces
^ -'M
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CCS David à tan funeilo efpedlraculo, empezó
à clamar -en dì:as vozes al Pueblo : Scinditi
acchmrnini faccìs y ¿3^,
’lì menta yeji a 3
Qu

es elta, que fucede , Pueblo mió? Rafgadeon
dos vueítros vertidos, veftid-os de cenicientos
facos, y llorad todos en las Exequias de efte
Heroe tan famofo; Y el rnifmo David, dice
da Letra, iba prertdiendo junto al Féretro:
iPorro
Dayid fequebatur Feretmm.
No he podido, Señor Eminentifsimo, en-’
centrar á V. Eminencia otro mejor retrato,
prefidiendo oy eííe Pontificio Féretro , c|ue
nos repreíenta las lánguidas cenizas de nueítro Sandísimo Padre Benedido XIV. Aquel
Gran General de la Univeríal Jglefia, que
á traveion nos ha fido robado de la villa. Si,
si, a trayeion. Un traydor infulto de aque
llos , c]ue, por averíe hecho tan familiares,
fe avian hecho creer menos temibles: vno
de aquellos , que fi no lo hirió en la ingle,
fe fulcitó de íemejante parte : quando al pare
cer eílaba mas robullo, aplicado a fus tareas
de Partor Supremo, en el dia tres de Mayo,
dia de la Santifsima C ruz, y vifpera de la
Afcenfion de el Señor; vno en fin de aque
llos, que fe baptizaban con No es nada, no
-ts nada, á trayeion fe lo robó á la iglefia.
Ai
X

4.
Y aqui, Emincntifsímo Príncipe, la ra^
zon pide, que íü los dos hemos de hacer las
principales figuras de eíle duelo , demos al
natural dolor algún defahogo. V. Eminencia
ÍLi Criatura, à quien, conocí, profeílaba vn
particular amor, por las grandes noticias, que
^enia de fu virtud: Yo por el honor, que tuve
de llamarme íu querido H ijo, fiendorne per
petuamente dulce cite recuerdo. V.Eminencia
por aver perdido vn Criador, y Yo vn Padre.
Llorémos, Señor, lloremos, no íolo à nom
bre nueílro, si también à nombre de la po
bre Viuda ígleíia , la pérdida de tal Criador,
fai Padre, y tal Efpoio.
Pero el Gran David, Purpurado Principe,
ique en fus mayores quebrantos fabia fer Arlihce de fus confuelos, confolandofe en eíla
m uerte, dixo de el Defundlo Herbe un elo
gio , que merecía entallarfe fobre fu Sepulcro
en bronce, y Yo lo entallaría fobre el de
nucílro Defunóto Papa*en diamante: Nequar
¿juam K mori f oient t^naVi ^ inortum eji Abneri
y volviendofe al Cadáver, con la mas cierna
cxprefsion le decía : Manus tuæ ligatíí non funt.
N o , no murió nueftro iluminado Padre, y
Pontifíce , que aeftoalude el nombre de AbLaure t.verb. ner : 'Patris Incenia: Films lucernas. No murió
íAbmr,
perezofos, g repofandg
fobre

9
\

fobre el lecho, ò gimiendo de fus enferme^.
dades al incommodo. Mario, no iobre la ca-*
%
m a , Tino fobre el bufete: Manus tu¿e ligatd
El dia antes
funt
-/
íVáOTíí.* ex*
expidiendo Bulas, formando Decretos, y reí- pid¡6 dDe’ a
' ’las Coníuiras
/ 1
1 crcto en la
pendiendo como Oráculo
de
Caufa de el
.todo el Univerfo. De fuerce, que puede íin V . Siervo de
adulación decirle, que el fatal golpe de Gua- Dios Francífeo
de Gev
daña, que fepard aepella heroyea Alma de
^
A'
-r‘
1
\
\
ronymo, de
fu Cuerpo, eíle milmo le arranco la pluma la Sagrada
Compañía
de la mano.
de ]cius:Conp
Murió finalmente como hijo de N er, o tare de Virta--------------------------------------^

^

I

•

tibífsTheohgalibas y&Cardinalibiis.ingra-z
du heroico.

vniendo, en explicación de Laureto, la clari
dad de fu inteleótual luz al oleo-de vn devoípiritualis eji
Lauret.verb-¿
minis oleum yero ejus ejl deyatio amoris; pues Ner^
halla los vkimos momentos mantuvo vn co-,
nocimiento claro, y diílmto, acompañado de
vnos Adiós de amor los mas devotos, proteC
tando al Señor Cardenal Pcnkenciario, y Re-’
verendifsimos Generales de las Religiones, que
llamados para aísiítug no hicieron mas oficio
que el de llorar , que ya 'Dios le cumplía lo que
^fde fu tierna edadj que le diejft
ifuelo de dexarlo morir en fi
Áfsi murió. Señor Eminentifsimo,nuefi;rq
Pontífice
¿ay

-darnos; fi es que en femeja'ntes lances'ay
'confuelo ; pues elto es lo que confolaba à Davidj quando acompañaba cl Feretro : Donde?
En Hebròn. Iba à decir, Seì^illa, por la fimiLaijrcr.verb. litud de ambas Ciudades. Ciudad, donde ce-i
Hebron^
nia fu Silla David, que fe interpreta Sociedad;
Societas. Efta es la que tienen ellos dos Ilufirifsimos Cabildos, tan vnidos íiempre como
Hermanos. Tarticipatio : Participación; porque
participa fiempre el vno de los güilos, y que
brantos de el otro. Conjup^ium : Cafamiento;
porque eílán fiempre los dos tan conformes,
que parece vn matrimonio indilfoluble. Incantatío: Encanto; portpe eílán vnidos con
tal AWo, que parece cola de encanto. Ciudad
en fin, dice el citado Laureto con otros Authores, donde tuvieron fu Entierro ios Anti
guos Principes. Si no baila ello, para explicará
la Keal
m
e,
fácil
me
fera
el
volverme:
Y
pues
que
Capilla de Nra»
allí daré de ojos con todo vn Throno
Señora de los
üeyes.
de Gracia, me detendré vn poco,
quanto digo vn

AVE MARIA.

.J

THE-

^

Q V O D V ID IM V S y E T J V D I F Ì ^ .
miis ,, annm tìàm m ^ohU,. £plft^ : <»9
Joan. cap. I 5
STA Sentencia de
el Evan^elifta
Saa
O
^
Juan (Emmenüisí^
^mo PrincÍDc. Se-'
ñores
que acabo de proc
terir, fue ladora.da Sobre - Carca,
con que cubrid
V.. Eminencia L^
Eiya, quando me intimo fu adorable precepea,"
de deber Yo ocupar effe dk-el Pulpito., Es
cierto , que en clpacio de doce años, vt mu-^
cho , y oi mas ; princi
nte no
X.0 negar lo que me fué^ y es de tanta honra;.
que
,

;

\to

Idem Joann,
cap. 2 j, 25.

guc mcrcci a fu SantíHad alguna cbníiañiza;
Al enunciado Thenia ;
Vidhms y
aui
divimus j pudiera añadir t Et manus nojira con-i
treEiavermt ^ pero entonces feria meneífet
recurrir al mifniíO Evangelifta; 2Vec ipfum ar-\
bitror mundum capere pojfe eos, qui fenbendi
fu n t, libros. Baftaramc el propucílo Thema:
Quod. vidimis y andiy 'tmus. A la .efphera de
la villa toca regiftrar las operaciones exter-i
Jias: A la de eí oído percebir las Doctrinas,
© fean expreíí'adas por la viva voz de el la
bio, ó por la voz muerta de el Eferito. ProJ
teífando, pues, mi obfcrvancia a los Decre
tos ApoítoJicos de Urbano Vííí. y á quanto
fübre ellos eferibib el Defundto , daré el pri
mer P u n tea fu Excmplo ; Vidimus: El fe^
gundo a fu Dodfrina: AiidiVimus. En fin, paJ
r,a decir Yo lo que v i, y lo que 01 de nueftro
Defunblo Papa, bien es meneíter, que mi
Señora de el Carmen me afsifla.
rW lM U S . SU EXEMPLO;
I , Señor Emiiieiitifsímo, luego quelle^
gilè à Roma , y logré de fu Santidad
la primera Audiencia, vn hombre:
iio dixe bien ; vn A ngel, que en fu hermofoffi í y gravedad, engajadas en yn tratq

It'

T
>
afaÉ)lci, iièhotaba là Mageilad de vn Sobera
1#

f\ ^

l'

nó Pontífice ¿ dé^ fuerce , qiic'me acordé de
aquello de la Tbecuids'a David: SicuPjrt^e-^ 2. Reg. I4i
Itís Dei Jíc eji Dominas meus. Preguntóme ^7^
por algunas grandezas de eík Ciudad , efpé-'
cklmtnte de^cííc Iluíírifsimo Cabildo: hizo'
mémória de algunos de fus Individuos, que^
avia conocido: de varios negocios fuyos, que
avia manejado. Alabó el perenne Mageíluo-i
fo Culto ,'<]ue fe da a Dios en efie Templo:
el tenor' de'Tu Difciplina’EclefiaíHca, y aun.
algunos puntos de fu gobierno Economico„
Válgame Dios! dixe para m i: Que vn Papa,'
ocupado en negocios de la Univerfal Iglefia,
fe acuerde tan por menudo de el Cabildo'
de Sevilla! Pero inc-farisfízo el Apoftoí cora'*
aquello de el Divino Pontífice: Qui defeendit, íph. 4.
iffe eJi
qui afeendit. Nueílro Sanco Pa
dre nada immutó de lo que antes era. Baxando, ó fubiendo, fiempre fue vno: Ipfe
eji. O en el llano, ó en la cumbre , íiem"
- - eji
- Y
nníi í Ut impierei
dpfe
omnia , para que no pudiera partida de Paftor
difeurrirfe, que con admiración no llenaíTe:
Y-fer en tanta cumbre tan llano, cífe es el
Helio de todo.
' Veialq todos los mas dias falir de
Palacio a adorar la Divina Eu cha ti iba, donde
Q\ú
B
uicra
j

. 4

-

-

•

'

/

ir

Vi
quiera que fe'exponía para las quarenta íio»^
íüft. 30.' ip. ras. Recomienda en fus Inífituciones iCáno-»:
nicas efta devoción à el Sandísimo Sacrafe r
. mento , en memoria de las quarenta horas,
que eííuvo el Redemptor en ei Sepulcro > ycomo donde ella el Sacri%ado Cuerpo fe»
congregan las Aguilas de las Almas devotasr
Math.2 4 , 2 8 . UbíCHifit^uc j^uerit Corpus j illlc coh^re^ubuntur
, à aquel Libano era razón corrieíle la
Ezeq. 17. 5. Aguila Grande de grandes alas ;
fnagnamm alarunr, pues con vna tóca la tierra,
fáath.2»^i8.
V

Dear. 32.11..

Hab.

5.

I.
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yocion fe polhaba delante de el Incruento
Sacrificio ! EíTo era llevarfe la medula de el
ynedullam Cedri. Qué oraciones
tan largas que hacía 1 Confieílo , c]ue quando
venia à los Conventos de mi O rden, y me
tocaba fervirle, me llegaban à faltar las fuer
zas , y fe quexaban por algún tiempo mis
rodillas. Pero ello era qual generóla. Aguila,
provocar à volar à fus polkidos; Siciit Jpúla
proVocam ad Volandum pullos fuos.
De efta devoción à la Euchariftica MefaJ
provenía el decir todos los dias la Sagrada
Milla. Acordabafe, quecraSummoPontifi.ee,'
y de el C anon, que le dexo intimado el
Vontifex ex hominibus ajTt

pro homìriìlus cònjiituiw f^ln ziji}
^
«v>
•
Deum^ Vi off'erat dona, <ùr Sacrificìa pro peccatisi
1

^

^ bien 4p ,acredi.EQ l^jexpeiieneian^iij: pitos
ykimos ^tercios de fujjida}. pues reducido}y-à'
pori fus accidentes.à jio. poderrdecii*
jen
pie, difpensò coniìgo mifmo, para decirla
iencado. Siguió iin duda la phrafe de el
Apoftol en fa .mifma Carta, donde dice, ique
. r
no eftorvó al Divino Pontiiìce el eftàr fen-;
cado con i fu Padre , para ofrecer Sacrificio
por los hombres ; Tnrgationem peccatom m fa ^ HìeS. I* 3}
'4

ciens^ fedet.^ ,

•rt

.

«

. ; ^Àprcndip cita frequcncia en celebrar-de
folclor iofp Prcdecefipr San Gregorio e y am-^
bos tenían pxefente la de Job,: Confurgens di-¡ Job j, .153
Inculo o0erebat holocaujla pro fingulis. Todas
Ias_ mañanas.stemprano ofrecía el Sagiificip
por fus hijps.^Vn Principe,, que preifidiatan-i
tos Magiftrados-, que daba tantas audiencias,'
que decidía tantas Caulas ( no ion pondera
ciones ;mias, fino relaciones de cL.Divino Efi
pirita) y con todo cííóflia de decir .todas las
mañanas’fu JVliíTa ? CunSlis Jiebus Sacrificium S. Greg. liBj
o ff erre non ceJJ'atì El punto ettabar, en que i.Moral,cap^
IO
.
era
ei pero, tainbicn era Sacerdote.
Comp^Principe ¡al Solioj cornotSacerdote al Vid. Pineda
in Job fup;
Aitar;;- pero primero al Altarrque al Solio. cap.^'iftd
.
A tratar prinierpfcon tla Hoilia, y con.gl veriìc,
I. '
Ca
. «..«a

T4
taliz ;."qiíe defpües fe'ttataíx bien Vlds' dcmàs
L
negocios
Sefvíanle eíías-qumidfan^ faíidasde dos
cofas.'^La viiadefaciliárdas
>
al enciai ,/y
la CaiToza *^a^eahiinanr
do muchas vezcs'a pie con-'íu Guardia,; tenian, ocaíion todos los Pretendientes dé'poderle prefentar fus Memoriales:« Eftb-^e's ló^de
%

j

M

Job

V

^

-

2 ^ Job

■platea, p a ra b a n t Cathedram m¿/?¿ : ’lL as' Calles]

las Plazas, las Puertas, todo era Juzgado pa
ra, nueftro Santo Papa. Imito en ello à fu.
PredeccííoE Bénedidto IX. oue ceíebrarido vn
dia de r Pafqua
con
todo
el
Sacrò
Coíe<^io
.
v
.
f
. ,
- £>
^ /
en prefencia de innumerable Concurío ,\ vio
a vm Peregrino Soldado Gafcdn , que le deek ]
a
Pie's; Oyme;^ Santa Ta-,
Qu
,vn Pontífice Supremo con .vn Pretendiente
tan importuno ? Pues pegando fuego la'mina
de fu- Palloral folitíitúd ,wy nó daívdblé maS,
______
•
K
l ì
.
/ ' T
t * V. I
^
««
efpera la ‘charidad] íúfpendio la:' M iííaj llaf:
_
li
1
.
. 1
. • i•
f % ^ ~
* ^
»
mo
para accKur^ia ^^auia
cidida, profiguio la MiíTa., No se fi en ellos.
tiempos tan GÉiticòsdàltaria quien criticaílé el
Barón., ad . fuceíÍb ^ póro>-lo-èiertó 'és, qué Baronio,/fun^!
junilt.
1054«. I I
.1
N
if_
*
^
_
k. í
en
sde San Gregorio] no
folo no lo vitupera , pero lo recornienda’, y
alaba¿
1

•

1
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*

^

*

àlabà/ dicienáó, tntre borras cofas-v^que .tra^í
*
^
~
tand-olc de el deípacho de vn pobre infeliz,
^
é
/ \ • / r>
aquel Sacrificio-de gracia paíso a>1er Sacrificio
xle'j.ufiicia. : - <-^'í
^ ‘P ^OÍ-í>;jo
w •I.tt otro fifi, que'tenia.el Salito Padre ea
«fias Vificas , era obíervar con la ñiayor exactitud tas Iglefias. .Luego que -entraba, rc^
.giltraba coit aquellos dos[luzero¿ el Edificio,
fi vèr fi eftaba maltratado de eLtiempo.,¡Se
•acercaba a los Altares, a vèr fieftaban ailèa-,
■dos, y decentes^ Entraba en las. Sacrifiras,
por vèr los Ornamentos, y demas
■y ya puede -confiderarfe , íi andarían lós Miniftros drUffentes à villa- de vn Papa tan. vE
deJU
gilante!. Decentiam
•»
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te
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^
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te

dodiiísim

Qu

í< Etlaleraíumayor.Corona.. Leeínós
las. Vidas de aquellos dos. Grandes PapasSan Leon, y San Gregorios de el vno, que
. .
• ' í
1 .
-w \ n
. ■ r\
r *
íubia fi los acciios de lasdglcfias , para vèr fi;
las
.amenazaban ruma r de el otroí, que
.Yisilias de las Fieílas Solemnes baxaba a com
poner por fus mrfmas. manos los; Altares
C lomamos mas dedexoslá cofa,, hallaremoá¡¿
que al Sommo- Pontifico Aaroa.encargp Dios,
el oficio
ardiar
------- de^ cLiydar
' ¡la Lampara.
i
r que
A
4

*

rom. fi.
Bullar,. foE

i
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d elan te de c\ SanBa:^SanBorunu [ B t collocahwit "ExoárZj, 2ÌJ-

earn
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Hofpítaí
jaiagnifico

- X

filij ejusl vt yfci
f orani Domuto. Ha Señores , que vale mas to-r*
inar viiai dcoba, ;ó atizar vna Lampara de
el Santuario, que todas las vanidades de el
Mundo'/ Áfst tuvo motivo de reedificar la
Gran Bafilka de Santa María M ayor, de
Santa Cruz en Jcrufalén, de fu devoto San
A polinar; San': Cyro de Maromeas, Santa
*Maria de la Rotunda, y otras muchas, que
no ay tiempo de referir; porque fi .me de-'
tengo en los Templos muertos, tarde llegad
jré a los vivos.
^
•
Eftos fon. los Pobres. Que no dio, y;
^ue no hizo el Año Santo en aquellos Hof-j
pitalcsl Quanto genero de Carnes, Frutas,
Dulces, y demás comeífibJes entraban en Parlacio , todo era poco>para embiar á. la Trini-,
dad de Teregrinos. Siempre pidiendo las lillas
de los que venían, einformandofe de como
los trataban. Que fue verlo hacer de el Hoí-;
pital Cenáculo, defpojarfe de fus Pontificios
vellidos, ceñirfe vna toballa, echar agua en
vna fuente, pollrarfeálos pies de los Pobres,
lavarlos, pulirlos, y ofculailosi y defpues
/entados á las raefas,» fervirlcs por fus mifr^i
mas Confagradas manos la comida! Acciónfue ella, que le leyó en.la Gaceta de Oían-:
y refonó por todas las demás de la Europa;
-.4 i
Para

para confufioñ , decía Yo entonces, de los
Protéftantes;, íoberbios^ y que veán lá humil^;
dad j?,que fenpraéHca en nueítra Igleíia Ca4
tholica. Guftofo me detuviera á ponderar
efla acción , íi no lo huviera ya hecho con
Jefu-Chrillo el. Evangelifta San Juan'. Solo Joan. iji
diré con Theophilaóto , que íi la gloria de
el Redemptor no quedo por eída acción difm inuida, porque era gloria, que no avia
robado: No« enim rapuerat gloriarti, w time- Ap.Sylv.hie
ret ab illa exadere', eíta humildad de fu Vicario refonò gloriofa por todo el Mimdoi
porque el Divino Pontífice le avia ya dado
el exemplo : Exemplum enim dedi 'Vabis,
: Pero lo,que vi, Señor, con mas acencionV
porque mi aísienco elfaba frente à frente de
fu T hrono, fue aquella acción, que executo
tan devota al tiempo de cerrar la Puerta San
ta. En ocaíion de eftar aquel Portico de el .h {' .
Vaticano, que parecía vn albergue dc^todo
el Mundo , quando acabo de cerrar la Puer
ta , y volvió à tomar fu Silla, alzó al Cielo
las manos, volvió à vnirlas fobre el pecho»!
y qual otro Pontífice Onias, rogando à Dios
por-fu Pueblo, le regalò el Divino Efpiritii
en aquel momento tal dòn de iagrymas, que*'
empezaron à correr dos fuentes por fus me-;
xillas. Al ver al Papa llorar por todos, em-f

pezaron todos a llorar/por el Papa^.^Talés
liieron ibs;llantos^,' y gritos ¿1.que le fufcita*
ron eii ,aquel Portica, que/como otrasiun-¿
Clones acaban en no ay mas ^ue yer¡ eíVa áca'-‘
bo en no^jay masque lloran
• • J.

c- . .

, ;ì

A£t.
^.5.

Apoil.

:
Ja difcrecion de el Dir'
vino Efpiritu.¿n embiarle.aquel don de JaJ
grymas como otra vezados Apoíbles aquel
don de lenguas j ^u<zs ínterdmn lachrymce pon*
jera yocis habent. No Jo embib aJ licmpo de
ÍLi eJeccion al Apollolado 3 ni al tiempo^ de
la laísioji de fu JVlaeífro, ni quando,-avien-*
tmie eíre aufentado, eftaban en el Cenáculo’
eícondidos. Pues quando ? E neldia Solemne^
de .-deniecolbs , )quando'avia en Ja Santa
Ciudad aquel gran concurío de gentes; Pár
tao s, JVledos, EJamitas , de Meíopotamia,
Judea, Capadocia,-A lia, Ponto, y Pam-*

eft

fub

lén con el motivo déla Solemnidad Pafqual.
Y entonces vino oportuno el dbn fobre los
Difcipiilos , para que edificaíTen a todas las '
Naciones con fu exemplo.
I Vi no menos aquel gran am or, que te- '
ma fu Santidad à Ja Julticia, y el zelo d e 
que en fus Tribunales fe decidieíEn con in
tegridad las Caufas. Y como para elle-fin
A ^

no

»?

J

juños > íi no fon competentemente' do6tos;
iníHtuyó para fu inftruccion varias Acadeí
mías, y Congregaciones. Academia fobn los
Concilios Generales: otra fobre la Cíijloria Bcle-i
jtajlica ; otra fobre la Sacra Liturgia: otra fo\
hre.da Hifioria ^m ana: y otra fobre la Faa
cuitad Theologica. Una Congregación para la
L(efürma de los ^Tribunales de T^ma, y otra in
Subfidmm de la de el Concilio, para examinar
las relaciones de los Hilados de las Igleíias,
íjuando los Señores Obifpos hacen, d come
ten fu Viíita ad limina 5 y a codas ellas aisif^
tia fu Santidad en determinadas horas, defi
pues de concluir fus ordinarias careas. Obli-i
gaba a los Prelados, que eíludiaílcn las Cau-,
las por Si mifmos, y que no las defcuydafi
fen totalmente en mano de fus Auditores.
Y defdichado de aquel, epe conocía huir
el cuerpo al trabajo, ó al eíludio ! Pues que,
fi entendía, que algún Juez no era limpio
de manos 1 Con vn gracejo, con vna fatyi
rilla, le paíPiba de medio a medio el corazón,
y lo hacia entrar en fu deber. De fuerce,que para fu Santidad no avia empeños, in-*
tereíles, ni refpeéios humanos. Era voz co4
inun de codo Pretendiente, que el Papa con
a6co reflexo era inconcraflabie.
Bien
G

/

1

Jifu
Bien lo expei-imcntè Yo mifmo, quando
por
quererme
obligar
tT
1 ^
mis iimulos por
cierros 'modos
á iaA
-------*fcobliquos
IIX^
icrm ar en ciertas graves Canias contra el
cüdlanien pradtico de mi conciencia, me vi
obligado à implorar fu Soberano Brazo, pa-.
ra no aííeísinar la integridad de mi Oíicioi
Entonces, mirándome con gravedad ¿ me
ciixo : Sabes^ qual es la ?najior penjion de yn Su^B^rna ? ATo el tolerar à f t
^

V ^ f

W

M

I « /-V

1

^

^^•2 U t o *

. f

7

1

^

- f i '

dio, no lasyigútas. Pues qual es. Padre San#•
^
7 / ^^ . /¿
\
j
*
#
íní la conciencia. Entonces me pareció hablar
Jcrem.n iS,. conmigo aquel Oráculo efe leremias : Ecce
aedi te h^die in CiVitateni munitam *. cír* m
j

^
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^
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^
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oia te he hecho tocar con las manos vn Pap a , que es vna Ciudad fuerte, y vna CoJumna de hierrov Y vino bien la phrafej
porque enterado de, .mC.juíficia, y defpues
de vn largo difcurío, pidiéndole Y o ,. que
n o dieííe lu SantLdad oidos á relaciones
fiw
nieflias,- que
fofo
miraban
à hacerme ^
perX
^
-------;C
L
f,^ ___ :
IN I
«
^ l ‘
der lu gracia, alzó k voz, y batiendo con
•

I^

^

^

I

I
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ye , y ha:?^ con libertad ttí
oficio j que Jo te ayudare fiemPi
PUQS
i

1
' Pues que era 3e vefy Ti aBuTanHo alguno
Í3e fu paternal am or, coraeda alguna mal^
¡dadl Si era fecreta j fe contentaba con dulce^
y gracibfamente corregirlo 1-pero íi era pui'
blica j, era infalible, que avia de calUgarlo^
vfQuatro anos ha ^ que en el Corfo de Romai
vn Caballero dio vna bofetada a vn Ecleí
l
íraílico. Súpolo el Papa, y ¡no fue pofsibie
admitir, empeño , ni excufa,. Defpues de pref-j
fo , y mortificado el R eo, lo hizo compare^
cer á la Puerta de la Iglefia a medio cuerpo
defnudo, y que batiéndolo Monfeñor Vice-'
gerente con las varas le díeííc en publico
la abfolucion de -{0 culpa. Halla aquí la fe-;
veridad de Juez : pero aora la fuavidad de
Padre. Defpues de abfueko, hizo que fe lo
puueíTea delante: dióle vna corrección muy
dulce, regalóle no se que Reliquias, y cofas'
de devoción , y con vn abrazo lo embió en.
paz. Ella es la Vara, que prophetizó Ifaias,'
avia de gobernar en algún tiempo a la Igleíia ; E^redietur J^irga de radice ']¡^fTe,
flos
. ?i. n
de radice ejus afeepÁet. V ara, dice mi Auguf-;
tin o , para batir à los Reos: Flor para confolarlos ya eicarmenrados : Qm yerberibus in- S.Aiig.Serm:
di<retj exit ad eum Fir^a: Qui proñcit ad iufii' r
■■ rT
cl
qu.1eít ©o.dCi
tiam , ajeendit et m jiorem. Vara, y Hor, pa- diverfis,
ra que à vn fevero rigor fuccediera vna
amo^i
Cz
4

aniorófa fuavidád.'Afsl'eT Santo Padre^coti
eJ referido Caballero. Caftjgóio primero al
rigor de las varas , y lo conlolb deípues con
las, flores de las Reliquias.
. ;
v
!
Qriexòfe
fimo el Purpurado Miniítro de Eípaña,
Eniinentifsi
por
no.
sé
qué
infidencia
cometida
contra
la
mo Aquaviva.
Corona. Al punto lo defpidio el Santo iPa^
dre , conociendo , que mantener aquel Domeílico, era contra fu honor,-y contra el
Oficio de Padre Univerfal. Elle fué el penfamiento de ia prudentifsima Eílhér con el Rey
AíTuero, quando dio aquel orden de paílar
el Pueblo de Dios à cuchíllo.„' Expiifolé , que‘
femejante crueldad infamaría la Perfona de
Mh, 7. 4. vn tan gran Rey : Cujuí crudelitas: redundat hi
, Como diciendo : Señor , el Mundo'
íabe , que no fe tomaría tanta mano.el-, __
niílro, íl no tuviera tanta protección en el
Patrono i y nunca fe dira, que efta acción
tan fea la hizo Aman, (ino que la hizo ci
’ poí-' lo qi-ie fué de íéntir San Anibrofio,
que cjuando Afiiiero defpidio à A m an, y lo
einbio a el Patíbulo, no fué tanto por com
placer a Eílher como am ante, como por
Il'd ío ffic í
^
Pama como Principe : Qmd de^
cap. x8.
I^onejiatum fe ejus fraudidentis confilijs animadyertifjet. O fuefíé, o no eíle el penfamiento
de

«'il

de aquel ■’Rey’, 0eñe fupimos entonces fue el
peníamicnto de cl Papa.
Ni es muclio'amánifeftafle defpego coa
t .
! 1 •_ „ :£^C.
vn . Familiar xonfiticnte, quando lo manifef-;
td baña con fu mifma'íangre.^^^Notorfo es
al Mundo, que, quando afcendiò à la Tiara,
no quifo, que vinieiTc à Roma alguno de
fu Familia, acordándole de aquella lentencia
^

.

^
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X f.- fup.hocver-

Àonunati y tune immaculatus ero Socorría a tu. ficai. Pfalm,
Sobrino Don Egano Lambertini corno à CT‘ rs.
ballerò, y Senador pobre, pero fin permitirle-entrar en la efphera de Principe j y mas
quando el veñido- de el Principado fe avia
de cortar de la Capa de San Pedro., Parece
otro Pontífice Melchifedech, fin Padre, ni
Madre>--ni Genealogia; y fin dexatfe tranfportar de aquellos tiernos afedos de Adàn r
ìfiibui
2 .2 j 'ì
mea > fi no al contrario de el Canon de el
>Jìis, fed
Pero
corno
al
mifmo
tiempo
dice
a
fP
los de EpheÌo, que ninguno aborrece à fu
«

V

f

Z '

i

odio., habuit : quando los, dos Niños P ro -Ne
potes eñuvieron-'Cn edad de inftruirfe , los
hizo venir à Roma , ios mantenía con graiit
difsima decencia, tomo à fu cargo educar-'
los.
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'A u p ir m u s . su DOCTRINA:

"

«X

p /°

“ fe

° i- y !

efta í a i fu doólrina n n ;' ' r
'
eq Academias publicas, y Jei en ios
doc= Tomos de fus Obsas.impIcL y em!
de h Beatificación de los Sieryos de Dios y
Canonización de los Beatos, quién no ad í
mira aquella doarina tan lana, aquella eriia
, icion can profunda, con que poneáJa viftí
• do aquello que no puede tener otro Author, que el Omnipotente, que es vtm de
feleccion “ ” f “ “ ^gl‘lia Catfaolicaí Que
kg.rimidad no bailan folo Jos torm enL f r
l u

n

t i V

i Á f i t l : ‘’r°d T ‘’

f e

i o

la vo-l

E« quanto

» fcoor de las reglas, no folo TJteolticas’
\

H

si-tambieU de. las Phyiìco ^Medicas. “L ì7ì
cias gratis ìdatai iy los MxíaJíS y los ^ptos/j las
-jipancioneí p las
elaciones y. f Tredicctoms j y
todo con tal propriedad y y acierto, que no
dudan-.yá líos-modernos Elcritores.j llamar
à el Santo Padre'£/cnfor Prád^e i pero con
ella fiiigularidad, qué^ los Principes han avi-;
do menefter fus Comentadores i pero noeftro
Santo Padre defde que pufo la mano en efta
O bra, no ha dexado lugar à otro de poner
•la pluma.
r
’ <
i
Aquel Perfonage, que vid Ezequiel vefti;do de lino , y pendiente de el clngulo Víi
tintero , me ha hecho entrar en íofpecha,
que fueíTe nueltro Santo Papa. La veíhdura
blanca era Roquete, pues que eRaba en Ahito
de. Voñúhce . Bríit: iii hahitU''Tontiñcis ^ dice
TT
T-i •
•
r
■
I
T-r •
Hugo. El tintero era iníignia de Eicricor, y
.el Texto lo dieexon claridad: Atramentarium
Scripioris^ Y que elcribla ? Si atendernos à ^ i i
'Juan, dice, que las juítificacíones de los Santos : 'Bjfsinum emm jujiijicaliones l'unì Sanciarum.
Las A d a s, dice mi Auguíhno : "JuJia faña
San&omm', Bellifsimo aílurapcol Pero porqué
no tendría el tintero en la mano¿ Eífa pre-i
gunta ya parece, que el Cielo fe la hace,
oygo, que puntualmente refponde;
Feci, ficut pr^cepifii mihí. Hice ya. Señor, lo
7

Ezeq.

.t
hic,

ii,

»
^ar 4 i
' '

Apoc.
Ap.Sylv.íiic#
-

w
^Lie me mandaftes ; còrno didéndo: Vos,^,Se^
Motj me mandafteis, que aiin<][ue para la Bea-;
tifícadon , y Canonizadon^ de ios Sancos efraba provifta Ja Igleíia de Dodrinai fufidenres , no obAance, en virtud de la larga
pradka^ y, experiencia, que Yo avia tenido,
pufieíTe todas eílas dodrinas en methodo mas
claro. Ya do he hecho en eílos fíete Tornos
de mis Obras; aora no ay fino colgar el
tintero à la cinta.
..
Con todo eílb eferibe otros quatto To'>r:■- .
mosj porque, no contando dJndicR Generaly
que es e lo d a v o , eferibe el nono de Sacrificio
Mijfài ^ el decimo de Feftis^jefu, úr Marioe^< ci
vndecimo de InJHtutmiibus Canoniás, y el duo
decimo de Sjmdo Dioecefand. Quatto ancoras
des llamaría Y o , como aquellas q u atto , que
fe echaron à la N ave, en que iba Pablo,
quando fe levanto en el Mar de Levante
Aa. Ap. 27. aquella tempeftad azia el Norte : Mittentes
ancharas quatuor. En la Nave contemplo Yo
à la Igleíia,. y mas quando la veo cargada
Ibid. 38. de Trigo : 'Jalantes triticum in Mare, maProv. 3 1.14 .
Divinifsimo Sacramento: FaBa ejl
quajl NaVis injiitoris - de longe portans panem
fuum : y -como de Levante , y Norte no han
dexado jamas de levantarfe tempeífades con
tra la Nave de la'Iglcfia, procurò el Santo
Pa^9 *

i7
Padre aferrarla bien con 'eftas quatro anco
ras.
Pues que dire de fus Bulas , Conftitucior
nes, Carras Encyclicas, y Alocuciones, cjue
componen yà quatro Tomos de fu Bularlo ?
Para referir foio los títulos, è infcripcioncsj
feria menefter vn dilatado Volumen. Dire
.■
primero las que conciernen à la Univerfal
Iglefia, y delpues las particulares para nueftra Efpaiia.
Concede cien,dias de Indulgencia à ro- Bullar.Tom.
^dos los Fieles, que en cada Viernes de el año ^-Coníi IX.
rezaren d e . rodillas cinco T-ater nojicr, y cin
co Ave Mañas, en memoria de la Pafsion,
T Agonía de. nuelfro Redempcor. Declara, Coníl.XXVII,
que, coníiíliendo la eíJencia de el Ayuno en
la abflinencia de las Carnes, y en la vnica
Comelfion , los difpenfados de la primera
no fe entiendan de la legunda : Y que en
tre las comidas licitas no íe puedan poner
promifcuamentc las vedadas. Recomienda la Conft. XEII.
obligación de enfeñar la Dodtrina Chriífiana,
y enfeña el mejor methodo de eníeñarla.
Concede graiades Indulgencias a todos los T.2.. XXIII.
Fieles , c]ue pradlican,' ò cnleñan la Oración.
T.
i.LVI.
^Exhorta, que de!pues de recogidas las mieffes, no íe impida à los pobrecitos recoger
•Jas efpigas. Prohíbe a^ los ConfeíTores , que x. i.XX.
pue:
D
^

9

T

^7iTT

abfolver à los Complices en el pe-!
T . 2. Vin. cado contra el fcxco Precepto. Y afsimiimo
ei que pregunten à los Penitentes los nomJ . Z. LVI. oies de los Complices. Ordena , que à todas
las ReJigiofas ^ y Peifonas de fu iexo, que
_ T--.
Claufura, fe provea de Conidibres
T.KLm.& extraordinarios. Inllituye Miision , y embia
■Milsionariüs à los Reynosde ‘Bat^ao^ y Bittià
T. I . LVIT.
IXIII. LXX. XVII en el Gran Thibet. Énfcña los Dogmas, Ri
tos, y Ceremonias à ios Italo-Grecos, à los
B^thenos, i los Melchitas , à los Chinefe s , á
CVIÎ.
cxiv. los Madurenje s , Mayfirenfes, y Carnatenfes,
^
.
conhi-mando, y renovando ios Decretos de
XJX
el celebre Cardenal de Tournon. Inftruyc
en varios Capitules de Difciplina Ecleíiaílica
Ibid.CXXIX. a h Servia, y Regiones íinitimas. Inftruye à
Ibid XLIIT
y lelueive las- dudas à cerca de
ia adminiftracion de Sacramentos. Señala à
el Patriarcha de los Maronitas vn annuo cbarirativo Subñdio, porque no lleve taííá por
la dillribucion de los Sancos'Oleos. Decide
las queíliones, y extingue los Cifmas en los
Ibid, CXí. dilatados Reynos de ei
, Conchiñehiña,
y MalaVar , deílinando en todas partes Vica
rios Apoftolicos i y aprueba, que en el Ma-,
In rom.de Sy- laVar lo fea íiempre vn Carmelita Defcalzo,
í’b.“;.?áp.Ti‘: ™
de aquel cèlebre Varón Fr. > '
JY"
¡P b n
feph
de Santa Maria ____ ________ . r \

k

iS»
la reducción He aquellas Gentes à la Obe
yi
Ibid.
líb.
diencia de la Romana Silla. Inftruyc fobre cap. 6. VIII.
la Colación de el Bapdfmo z los Catholicos
T . I . XX V L
M e/e
iïyherneft
m aß

T . ,.

LXVlI-í

O Dios! Tanto pudo alcanzar afaber vn
hombre? Pero qué hombre, íi tenia la fabiduria de vn An^cl? Afsi dixo la Thecuitis à
a3 >cg.i4 .2 0 í
j fa biens esy ft^
fa b

{aber en el Mundo. No sè, íi lo dixo dèa
buena muger por adulación -, pero en nudèro
Santo Padre fuè la realidad.
Aora dirè lo que hizo particularmente
para nueftro Rey no, y empezaré por la Buia
Qu
1
rado nudèros Reyes Catholicos, por tener
cfte Privilegio, que gozan otros Monarchas!
Tenemos à la villa los Invidlifsimos deFrancia , cuyo Concordato entre Leon X. y Frandico I. fue concluido , y aprobado en la
Seísion vndedma de el Concilio quinto Lareranenfe. Otros Concordatos leemos celebrados entre la Santa Sede , y los EmperaCerdeña
para todas, para muchas de fus Iglefias. Y
^
r,
o
por
Di

Vid.BattaglJ

6. Ä. 2. fuper

hoc Conc.m
Ï7 *
Hifi, Marchio-^,
nisomeri,Ubi
i 3 .w.iS. ^ 2 4
lib.zzpn.^JEx-'
tat aliud Con-i
cordatum cuni
StrmifsmoCaroloVíl.Borbo-^.
Kegnante circá
ann. 1754,

JO'
por mucho que ayan hecho eílos Moiiar:
^ m f ib 0-» ^
i ___
*
1 1 ^
^
has en ohfe(|uio deía Romana Silla, fe coni
tenraran con aver hecho canm como los de
ITom.2.LXI
Eípaña. El Induico de poder celebrar tres
cada
Sacerdote
en
ei
dia
de
la
Gom.T.I.CXVIII:
memoradon de los Defundos. Ei de poder
KM%
IAV 9
m
9•
^
comer en
Codo genero de Carnes
para_ quitar efcrupufos de los Fieles..Declara
£ x Decreto
la
identidad
de
los
Eferitos
de
I»
Vene^.kle
San£i:Xong.Ki~
tUHTny
dieb,^
íYco. Xa'))\er
7- & 8 . M a ii
Indias. ^ Y para dexar algún Monumento
1^7 5 7 1 f1
»n ib »
l
_!
\
Tom.,.SupbencTOlcncia à ella'Santa. Iglefia de
plem. V.
jsvilla , aiefpues de aver concedido i fus
ió Tutelares.
Santas
~
mes.
Y Rufina
j ..
Proprio; con .Rito doble en
' las
'
In D ecreto: cid! el día diez jm
- ueY
^ e deY "io , para todas,
c a lc e m O ffic i]
!1 I
Eipaña lo elevo defpues, à Do-'
f u b d io í 2 . 1 íí~.
ble de Primera CLiffe , con O S av a, en el
día diez g líete, para ella Santa Iglcfia, y
Cleto de lu Dioccíi. * Provee .i ll libertad
iTomví.XXX üc ios, lílciíQSi de el Taraguaj^ ^ r aJ ' j l^ l yJ Ü?/
V
«c la. Tíata,. Concede al Arzobifpa de Lima^^
VIIL.
Symlib.
y Ubiipo de,
ei indulto, de poder ad-cap. X.V.,
miniífrar el Sacramenta de la Canfirmacioni
por Delegados, en atención à acquei los PaR‘
tan vultos j y . t^n reüiotosi Ac^ui
2

&

W

^

y\

^

^

\

.

j Jfai. 49. 6 . n.e bien \ú de IfaiaSj:: Dedi te in , lucew^
.V

tmm.

ï
tium y yt fts falus mm yf(¡ue ad extremum teri
r<£.
Pero aun he refervado otra fineza àzÌa
nueílra Eípaña pox vkima. Fue fu Santidad
apafsionadiísirao à eííe Gran Hombre ^ ho
nor de nuellra Nación, el fapiencifsinio Pa
dre Maeílro Fejjooj cuyo T. heatro Critico y me
dixo varias vezes, que, leía con gran gufto;
y aun confeííába , que actuel fu Tratado de
ía Mufica de los Templos y le dio el vkiino iin- Toni.i.Difc
pulfo , para la IGeforma, que hizo dentro
de fu Eílado: por lo cjue citandolo varias
vezes en aquella fu do6tiísima Carca Encyclica, que embib por las Iglefias, reconiienda el Canco llano, b Greirorianoreforma el
Figurado y o de O rgano, y condena, el Thea~
tral.. En. quanto a inítrumencos , pemiice In Litt. Eiique fe agreguen al Organo Violas , Violon es, Violoncillos, y Baxones, epe Erven
o
para reforzar los pechos i Pero al
tiempo prohíbe los Tympanos. Obués, Cuernos de Caza, Trompas , Vandurrias, y Flan
ta s , que folo Erven, de interrumpir à los.
Fieles la devoción , y hacer vn Canco Thea
rrak Y porque cftas Muíicaseran vnas T roni
pas, para llamar ptrfonas de ambos fexos.
lucediendo à punto lo. que vio Ezcquiel en £zeq. s. 14..
el Templo , de las tiernas .Amarilis , que
lio
3

t

lloraban por fus Adonír; y de los puKJos
Naicifos, que con el ranmo á Ja nariz, y la
rodilla en tierra, adoraban á fiiIdolo, vuel.'
ta la cJpalda al Oriente , ordenó íu Santidad
por otro Edidto que donde camera, que
íuvicíTc Mubea, fe quitaran los bancos de la
Iglcíia Añadí, Señor , eík drcLmftancia,
para alabar la refticucion de eñe fu zelantifsi-'
nio Cabildo, que ha mandado quitar de cfta
Sanca ígleíia los poyos.
Y todo ello pudo vn hombre bolo efetíJ
U'.
o bolo eberibir, fino executar. Alia
el Summo Sacerdote llevaba eberito en el
Exod. 20.29.
Racional la D o arin a , y la Verdad : DoSri& 30,
«a« . ^ rcn t.u m . Y el Racional dónde ebJ
taba; Sobre el pecho; Super peBus fm m ; por-’
que no íuera tan recomendable la Doótrina
de vn Summo Pontífice, fi como tiene ca-i
beza, y mano para eferibir, no tuvieíTe pe-'
cao para executar.
^ "
Pero aora; como enquadernarémos efia
tan recomendable doótrina con aquella fu
profunda humildad ? Defpucs de aver hecho
tantas, y tan bellas cofas, parecíale aver hei
cho nada. Oygamoslo en aquel fu Tomo
,vltimo de Sjinodo Diacefana, donde parece;
que ya e e peregiino Phenix fe iba preparaii4o las ¡Aromas. Defpues, dice, que avernos
nro-

3 t

procurado defempenar nneftraPaftoral folici-<
tud por el Pvcbano encomcndadonos dc el
Redempcor. Dcipues que hemos pueílo todo
nueüro cuydado , y eítudio en prevenir á
todos ios males el remedio, nos confeííamos^
no obttante, reos de grave culpa , fcgim las
acufaciones de nueídra propria conciencia:
por lo que confiderando, que no havemos
hecho lo que debemos, pedimos humilde
mente a Dios , que nos perdone: Q^iprop- Lib. 13, capí
ter in animo contrito, O' humdiato 'Deum Opti . I X .
mum Maximum rogamus, yt innunierabihbus
negligentijs nojlris ignofeere dignetur.
Que es lo que dices. Padre Santo Que
te perdone Dios cus negligencias, y dcícuydos en apacentar el encomendado Rebaño .=•
Pues tu vida ha íido vna continuada tarea,
tu Ponciñeado vn inceílance exercicio ; no
has perdonado trabajo, eíUidio, ni vigilia^
de luerce , ejue puede decirte la Iglcíia lo
que Sephora á Moysés : Sponfus fangiiinum Exod,4.25í
tu rnihi es, tu eres mi Eípoío, no de dores,
íino de fangre: tus Roías, y Azuzenas han
fido el fudor, y la fatiga: has enfeñado al
Mundo de vn polo al otro polo: cus Conf-,
tituciones. y Decretos han refonado en las
dos Indias, han hdo temidos en la China,
obc1
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Cap. 79. in
Lue.

■34
obedecidos en la SerVia, reipeébados en la
Francia
y adorados finalmente cn todo
cjuanto ei Sol anda dcfde que cn cl Mar
m adruga, baita que en cl Mar fe acueftaj
de fuerte, que en prompdtud, y felicidad
de Doctrina, parece, nos ha dexado Dios
vèr los dorados Siglos de la Iglcfia : Y toda
vía dices, que nada haces, y de lo epe has
dexado de hacer, pides humilde perdón?
Qué bueno fuera hacer aquí vn paralelo
entre nueüro Santifsimo Padre BENEDICTO,
y fu Gran Predeceííbr San Gregorio! Defpues de aver eferico eife Gran Pontifice tan
to s, y tan bellos Libros, Morales, Htftoriales, y Taflórales: De Epiflolas, Jntiphonas, y
Sacramentos: tantos, y can vtiles Tratados,
afsi para la Hiftoria, como para la EclcTiaftica Difciplina ; Defpues de aver purgado la
Africa de los 'Donaiiftas, la Efpaña de los
Amanos, las Gallas de los Neophitos, la Ale
xandria de los Amonitas, la Cerdeña de los
Idolatras: Y defpues, que à coffa de fus folicitudes, y fatigas avia vuelco à la Fe la
Gran Bretaña i con todo eíTo, cubriendo con
el velo de fu humildad tan recomendables
acciones, eferibia eftos penfamiencos humil
des :
Nos mifleri diBnri fumus, qui ad
Do-

^omìmm pojì négòtmm ^acui reiunus ? Ay def-'
dichado de Nos! Què diremos à Dios, (i
defpues de nueilro Pontificado nos volve-i
mos con ks manos vacias ? Y eferibiendo à
nueftro Gran Rey de Sevilla Recaredo, que
avia convertido à los Vijtgodos , y expulfado
de Efpaña à los Arríanos ¡ dandole las gra-'
cias, le decía ; Tiger E.go, ^ inutilis tune
inerti otto torpeo , quando in animarum Congregationibus pro lucro cedeftis Matrice ^g es elai
borant. Ay de m i , Siervo perezofo, è inútil,'
ocupando vanamente de Paftor el nombre!
Vn Rey de Efpaña, va Rey joven, trabaja
por la propagación de el Evangelio, y Yo
Papa me eítoy aquí fumergido en el ocio?
Pero ya es tiempo, Señor, de retraficr ci
difeurfo, y no abular de fu paciencia, y la
de can florido Auditorio. Y pues que fe nos
va nueftro Gran Pontífice, razón fera darle
el buen viage. Yo lo haré con vnas pala*J
Eras de David, que puedan fervirlc de Lapi
da Sepulcral.
)
BENEDICTVS DOMINUS DIE, QUOTIDIE ; PROSPERUM ITER FACIAT. i
.I .
J^ucftro
y Padre Benedico Iiaga vn
prof;
E
s

‘c'-'- r
¡

Eib. 7. Epift,

PfaItM.(i7.zdJ
Ita legit in
optativoLorinus exBibl.
CoiTiplutenI»
&: Regias,

^
profpero viage, como ha fido PROSPERO
—Chiane hic íu nombre, Eíle Verfo ¡ dice el dodco Leper totum.
blanCj cantaban Angeles , y hombres à JeluChrillo en el dia^ y horaj en que íubia a ios
Cielos 5 y como en íu Viípera murió nueího
Sanco Papa j parece , que, para cantarlo elle
año à pciícccion a Jelu-Chrillo j fe eníayabari
«
el dia antes en fu Vicario. Sea bendito para
hempie tal Pontifíce : ^enedi&us Dominus die,
quotidie: Semjier, El ícraj aunque muerco,iva
1 ontifice eterno, a tenor de lo que eícribe
mi Pablo; Pontijex j^aPins in ¿ít^nuiin\ por
que aísi por fu exemplo, como por fu doc
trina, ferá eterna en la Igleíía lu memoria,
Y pues que no pudo ferio lu Períona, quillera le huvicíle lucedido antes de m orir, lo
que fucedio al Gran Pontifíce Aaron,
Kiiin,2o.2í. ^ Mandole Dios , que íubiera al* monte
acompañado de los Principes, y que defpojandeíe de fus Pontificales ^cílidos^, dos viftieíle- adu hijo- Eleazarq. ' Afsi, lo hizo i -y de
jándolo declarado por lu Succcílorcerro los
ojos en paz. Si Y o , Padre Santo, huvicíle de
iníinuarte a quien avias de poner tus Ponti
ficales vclliduras, Ò , hablando con -propried ad , à quien avias de proponer, para que
íe las viílieran-,’ prefente(tengo.-aquí otro
Elcaj
3

N

I

<

'

'

I •

t
^ i

.

H"

1
•

Eleazaro í' Criatura -vueftrá , Pnncipc pòr-I^J
t
^
1
/ I !•
cxalíó de íii Sangre, por lo lublime.dc
fu Dignidad, por lo heroyco
de.
fus
ppera•
**
cioncSj
por cl zelo àc la Ley , y
acti-----------I i
• •
I
n ___________
vo en el fcrvicicí de Dios. Pero pues cito es
folo liíonjearmP Yo miímo misdeíeos, aunc]ue no inipoisibles, acabemos con el buen
Via ge.
A Dios, Padre Santo ^enediSlo: A Dios
Gran Pontífice Trofpero : Y pues que has
fido vn Siervo, y Vice-Dios tan fiel, entra,
«
m
^
^
como efpero, en el gozo de tu Señor. Pí
dele, que fé‘'tlígne de confolar íu Iglefiacon
otro Papa Santo , y dodlo , que pueda decir
fe digno Succeííor vueftro. Camiqa- en paz:
que algún día efpero , que para k s ‘Dodbrinas
de tus fíete -dromos , tu mitmo has de fervir
de exemplo. A Dios Nobilifsiina Alma, deftacada ya de las priísiones de-el cuerpo : Sube
à gozar lo que eíaibiífe, y enfeñalte : Y fi
eícribiíle como Vajtor Trincipe, íube acom
pañando al Principe de los Tajlores : Y fi ‘los
que enfeñaa à muchos ion Ellrellas : Qm ad Danici.12.3i
ifi
tuas eternitates : à ti , eyue has enfeñado ara■
«
«
r
bos M undos, de jufiieia toca fer vn Firma
mento. Sube, pues. Anima bella, por eíks
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•llegíoncs He Zaphirò, HcxánHoi tus planta^
Aílros, y Luzeros. Sube, Anima mia
; que harta perderte de vifta
»
por cíTas Nubes, no he de
dexar de decir
e/cat in ^
Amen.
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